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PLAN DE ACCIÓN RTVC 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Acción Institucional de RTVC, se constituye como un instrumento de 

programación anual de las metas de la entidad, que permite orientar su quehacer 

en el marco de los compromisos establecidos en el PND, el Plan estratégico 

Sectorial, la implementación del MIPG y el marco estratégico institucional (misión, 

visión, objetivos estratégicos). Su formulación se definió en el marco de las normas 

que amparan este ejercicio, que corresponde principalmente al Decreto 612 de 

2018, la Ley 1474 de 2011, Decreto 1083 de 2015, Ley 1757 de 2015, Ley 1955 de 2019 

y demás lineamientos y directrices aplicables. 

Así mismo, se realizaron actividades lideradas por la Coordinación de Planeación, 

y de manera conjunta con las áreas misionales, estratégicas y de apoyo, 

estableciendo nuevos criterios de articulación entre los diferentes instrumentos de 

la planeación, el presupuesto y la gestión, con el fin de lograr una gestión integral 

en el cumplimiento de las estrategias propuestas por la entidad para la vigencia 

2022. 

El Plan de Acción de RTVC está construido a partir de los 5 objetivos estratégicos de 

la entidad. El compendio de los indicadores por el total de objetivos estratégicos, 

da cuenta de un total de 52 indicadores y 141 actividades, a su vez asociado a 

través de las líneas estratégicas. Se encuentran programados para la anualidad y 

su desarrollo está articulado con el Modelo Integrado de Planeación y gestión a 

través de las políticas de gestión y desempeño institucional, con los procesos 

definidos en el sistema de calidad y con los demás planes institucionales. 

 

El Plan de Acción se acoge a lo establecido en la ley 1474 de 2011, artículo 74, 

donde se establece que “todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de 

enero de cada año deberán publicar en su respectiva página web el Plan de 

Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las 

estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de 

compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los 

indicadores de gestión”.  Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se 

mostrará el presupuesto para la vigencia 2022 desagregado por objetivos 

estratégicos: 
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En el diagrama de dispersión mostrado a continuación, se puede visualizar el 

comportamiento de la ejecución presupuestal al cierre del I trimestre de la vigencia 

2022, por cada objetivo estratégico.  

 

 

 

OBJETIVO GESTIÓN 
PRESUPUESTO 

% $ 

1 99.4% 57.24% $ 34.906.606.398 

2 100% 23.09% $ 68.496.737.108 

3 96.8% 26.5% $ 62.169.256 

4 86% 16.08% $ 901.805.891 

5 85% 55.14% $ 53.235.047.472 

 

 

 

En las líneas que preceden, se mostrará el comportamiento de los indicadores de 

Plan de Acción de RTVC al cierre del I trimestre de la vigencia 2022, desagregado 

por Objetivos Institucionales y Líneas Estratégicas. 
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OBJETIVO INSTITUCIONAL 1 

 

Aumentar la oferta de contenidos relevantes y convergentes con valor público que 

respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos. Dentro 

de este Objetivo se encuentran un total de 16 indicadores y un total de 41 

actividades formuladas. Frente a éstas últimas es importante mencionar que 2 

actividades se cumplieron al cierre del primer trimestre de la vigencia, 39 se 

encuentran en tiempos de ejecución y no se reportan actividades vencidas. 

 

•  LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Definir e implementar estrategias de articulación de las 

marcas en el proceso de generación de contenidos convergentes. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

I TRIMESTRE 

REPORTE 

I TRIMESTRE 

AVANCE  

I TRIMESTRE 

Modelo de 

convergencia 

implementado durante 

la vigencia 

Mensual 100% 40% 40% 100% 

 

Modelo de Convergencia Implementado 

Al cierre del primer trimestre de 2022, se ha dado continuidad al flujo de trabajo 

con el grupo de líderes de convergencia. Lo anterior permitiendo a los equipos de 

las diferentes áreas (comunicaciones, mercadeo, digital y convergencia), trabajar 

con suficiente tiempo en el diseño de planes de promoción y comunicación 

además de análisis de audiencia y estrategias para lograr mayor alcance en el 

consumo de los contenidos. Se realizan seguimientos con los líderes de 

convergencia para identificar los contenidos, eventos o lanzamientos más 

relevantes y para los cuales se da un trabajo especial de promoción y 

comunicaciones. Para el periodo de medición, se reportan los siguientes 

contenidos.  

• Colombia Mi Elección 2022 

• Aniversario RTVC Noticias 

• Suramericano de fútbol Femenino sub-17 

• El Mundo al Vuelo 

 

•  LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Generar contenidos relevantes y convergentes con valor 

público que generen identidad y auto representación. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

I TRIMESTRE 

REPORTE 

I TRIMESTRE 

AVANCE  

I TRIMESTRE 

Contenidos convergentes producidos y 

coproducidos en RTVC 
Mensual 25 6 6% 100% 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

I TRIMESTRE 

REPORTE 

I TRIMESTRE 

AVANCE  

I TRIMESTRE 

Numero de contenidos producidos y/o 

coproducidos de RTVCPlay 
Mensual 11 NA NA NA 

Contenidos en plataforma RTVC PLAY en 

funcionamiento 
Mensual 1.720 270 417 154% 

Número de nuevos contenidos históricos de la 

radio y la televisión pública dispuestos para 

consulta y licenciamiento. 

Mensual 16.069 3.000 4660 155% 

Soportes del archivo audiovisual y sonoro de la 

Radio y la Televisión de Colombia digitalizados. 
Trimestral 12.000 2.500 2736 109% 

Contenidos digitales publicados de Señal 

Memoria 
Trimestral 8.200 1.100 1.553 141% 

Número de contenidos audiovisuales producidos, 

transmitidos y/o emitidos a través de la pantalla 

de Señal Colombia 

Mensual 18 18 18 100% 

Nuevos contenidos de radio producidos y 

emitidos 
Mensual 45 45 45 100% 

Número de horas de contenidos al aire y 

especiales, nacionales y descentralizados 

generados 

Mensual 36.400 8.144 7.766 95% 

Número de contenidos digitales publicados en las 

plataformas de RTVC 
Mensual 11.000 2.400 2.419 101% 

Número de horas de contenido al aire de apoyo 

educativo 
Trimestral 4.796 865 865 100% 

Contenidos convergentes producidos y 

coproducidos Subgerencia de TV 
Mensual 48 12 13 108% 

Contenidos producidos por la Subgerencia de TV Mensual 600 150 152 101% 

Número de contenidos audiovisuales especiales 

sobre la agenda nacional y/o mundial 

producidos, transmitidos, emitidos y/o puestos en 

circulación a través de la pantalla del Canal 

Institucional y/o sus plataformas digitales. 

Mensual 14 3 3 100% 

Porcentaje de avance en el desarrollo e 

implementación de iniciativas audiovisuales con 

enfoque institucional, de servicio ciudadano, 

conmemorativo, patriótico, de interés general, 

etc., mediante el cual se acerque el Estado a la 

ciudadanía. 

Trimestral 100% 25% 25% 100% 

 

Contenidos Convergentes producidos y/o coproducidos en RTVC 

Los contenidos producidos con condición convergente se entienden como 

proyectos o acciones que cuenten con la participación de dos o más marcas, de 

las que conforman el sistema de medios públicos RTVC tanto en su producción 

como en su publicación o emisión. Con base en lo anterior, se realizaron los 

siguientes proyectos al cierre del I trimestre de 2022: 

• Elecciones 2022 - MI ELECCIÓN 

• Canal Institucional 
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• Señal Colombia 

• Radio Nacional 

• Radiónica 

• Señal Memoria 

• RTVCPlay 

• KALIMAN - La Bruja Blanca del Kilimanjaro 

• Radio Nacional 

• RTVCPlay 

• Señal Memoria 

Numero de contenidos producidos y/o coproducidos de RTVCPlay 

El equipo de contenidos originales de RTVCPlay se ha consolidado con cuatro 

duplas encargadas de realizar procesos de desarrollo creativo, diseño de 

producción y acompañamiento a la producción de todos los proyectos.  A 

continuación, se relacionan los avances de cada proyecto al cierre del primer 

trimestre de la vigencia 2022: 

Érase una Voz – 3ra Temporada.  

Así mismo, durante el periodo se ha avanzado en el proceso de gestión de 

derechos, de los personajes aprobados contamos con el siguiente panorama de 

personajes sobre los que se confirman derechos de uso de sus voces y testimonios 

con los abogados de derechos de autor: 

• Angela Restrepo Moreno - Microbióloga 

• Rodolfo Llinás - Neurocientífico 

• Mary Grueso - Escritora/poeta 

• Petrona - Cantante 

• Totó - Cantante 

• Elisa Mujica - Escritora  

• Germán Arciniégas - Escritor/ diplomático 

• Héctor Mora - Presentador / viajero 

• Raul Gómez Jattin - Escritor 

El proceso de invitación abierta se encuentra en estudios previos y está en la etapa 

de revisiones presupuestarias y jurídicas.  

• Sesiones RTVC – 3da Temporada. Músicos colombianos reconocidos, en 

espacios llamativos, crean su propia versión de una canción icónica del 

folclor nacional en una sesión en vivo, en el mismo toque, interpretan dos de 

sus canciones más representativas y hablan espontáneamente acerca de 

su vida y su historia musical. 

Sobre los avances del proceso de construcción de la invitación abierta se avanzó 

en los tiempos programados y se encuentra en revisión jurídica para pronta 

publicación en SECOP.  
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Se estrena la nueva temporada Sesiones acompañada de una estrategia digital 

acompañada de eventos y estrategias que promueven el acceso al contenido. 

• Cortometrajes.  

Proyecto documentales Colombianos que busca narrar el país desde narrativas 

digitales en la plataforma de RTVCPlay. 

Historias Breves RTVC,  es un proyecto original del Sistema de medios públicos, que 

busca crear un espacio de reflexión sobre la Colombia contemporánea desde 

narrativas documentales. Se invita a casas productoras nacionales a postular 

proyectos con temáticas universales que construyan un espacio de reflexión 

acerca de temas propios de la condición humana narrados desde personas del 

común que habitan diferentes geografías del territorio colombiano. Los proyectos 

deben estar en avanzado estado de desarrollo, listos para empezar producción. 

Este proyecto se encuentra en estructuración del proyecto y actualmente 

construye la invitación a cotizar para iniciar el estudio de mercado.  

• El Cubo, historias tridimensionales – 2da Temporada - 3era Temporada.  

Proyecto de narrativas interactivas que busca darle a la audiencia la posibilidad 

de aproximarse a una historia en diferentes dimensiones. Cronológica, laberíntica, 

reflexiva.  Es importante mencionar, que la segunda temporada de El cubo historias 

tridimensionales, recibió el premio mejor serie de ficción web en la última versión de 

los premios India Catalina.  

• Documental Cine Colombiano. Proyecto digital que busca contar a través 

de narrativas interactivas el cine colombiano. Este proyecto de innovación 

digital avanza en su estructuración y estudia cómo unir un desarrollo 

multimedia, que cuenta con componentes documentales y tiene estructuras 

interactivas. El proyecto cuenta actualmente con una estructura temática y 

bajo estas premisas desarrolla su estructura digital.   

• Hecho en Colombia – Coproducciones y adquisiciones. Estrategia de 

posicionar a RTVCPLay como una pantalla idónea para dar a conocer las 

producciones nacionales del cine contemporáneo.  

• Coproducciones y alianza Proimágenes. Se realizó la presentación de la 

estrategia Hecho en Colombia en el marco del FICCI Festival de Cine de 

Cartagena. Allí se socializó con la industria audiovisual presente en el evento. 

Actualmente se ha desarrollado de la mano de Proimágenes la encuesta 

que se realizará con los productores interesados en ser coproductores de 

RTVCPlay. Adicionalmente se han realizado dos consejos editoriales para 

fortalecer el podcast Hecho en Colombia y fortalecer las estrategias 

digitales que apoyan la visualización del contenido de cine en la 

plataforma.  

Se destaca en el reconocimiento de dos coproducciones en festivales 

internacionales, en esta ocasión en el festival de cine de Toulouse. 
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• Adquisiciones. En el proceso de adquisiciones se ha revisado la circular de 

convocatoria y los criterios a tener en cuenta en el diseño de esta. Se 

establece la diversidad de formatos (cortos, largos, documental, ficción, 

animación y documental). Dentro de estas categorías se busca contar con 

películas que hayan tenido amplio reconocimiento en espacios avalados 

por la industria y por los públicos en diferentes escenarios de circulación. Se 

establece un aproximado de 9 largometrajes y 6 cortometrajes. 

• Podcasts.  Este proyecto cuenta con diferentes contenidos que buscan 

explorar las posibilidades narrativas que tiene el podcast y posicionar el 

formato en las audiencias digitales que construye RTVCPlay 

• Escritura Podcast Ciencia ficción. Este proyecto es una invitación que busca 

elegir, a partir de su propuesta original, a un guionista o dramaturgo o a un 

grupo de guionistas y/o dramaturgos coautores de una propuesta para 

llevar a cabo el desarrollo y escritura de la biblia y los guiones para un 

podcast de ficción de 10 capítulos de los géneros suspenso, terror o ciencia 

ficción, para la plataforma RTVCPlay. El documento con los términos se ha 

desarrollado y está en fase de revisiones y cierre de estructura. 

Contenidos en plataforma RTVC PLAY en funcionamiento 

Para la vigencia 2022 los contenidos en funcionamiento corresponden a los 

reportados por RTVCPlay. Lo anterior teniendo en cuenta que dando cumplimiento 

a la solicitud de MinTic las metas se cumplieron para la vigencia 2021. 

Se realiza el cronograma para las publicaciones del mes de marzo del 2022 

Según la proyección de publicaciones contempladas en el cronograma, se 

realizan las respectivas publicaciones de los contenidos relacionados durante el 

mes de marzo de 2022. 

Número de nuevos contenidos históricos de la radio y la televisión pública 

dispuestos para consulta y licenciamiento. ID 653 

Durante el mes de marzo de 2022 se catalogaron 2.309 documentos en el marco 

del convenio con la entidad ejecutora externa y 604 documentos con el equipo 

interno de contratistas de Señal Memoria. Estos documentos pertenecen a 

programas como el Noticiero de las 7, radioteatros de Todelar y documentos del 

Fondo de Poesía Silva, entre otros. Al cierre del primer trimestre de 2022, el total de 

documentos catalogados asciende a 4.660, de los cuales 3.820 corresponden a 

documentos audiovisuales y 840 a documentos sonoros, cifra que supera la meta 

establecida para este periodo. La sobre ejecución reportada obedece a que los 

documentos seleccionados para el proceso de catalogación son de corta 

duración permitiendo un mayor avance. Es de aclarar que se espera que para los 

próximos periodos el avance se ajuste a lo programado y que este mayor 

cumplimiento no genera costos ni gastos adicionales para la entidad y que la meta 

anual no superará la cifra de 16.069 documentos. 
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Soportes del archivo audiovisual y sonoro de la Radio y la Televisión de Colombia 

digitalizados. 

Durante el primer trimestre de 2022 se han digitalizado 2.736 soportes que 

corresponden a 300 soportes magnéticos y 2.436 soportes ópticos. Del total de 

soportes digitalizados 2.300 se han intervenido en el marco del convenio con una 

entidad externa y 436 con el equipo de contratistas de Señal Memoria. la mayor 

ejecución con respecto a la meta se debe a que se adelantaron actividades 

previas de selección y alistamiento. Este mayor avance no representa costos 

adicionales para la entidad y se espera que el cumplimiento de la meta anual sea 

de 12.000 soportes digitalizados. 

Contenidos digitales publicados de Señal Memoria 

Durante el primer trimestre de 2022 se publicaron un total de 1.553 contenidos 

digitales en la página web y las redes sociales de Señal Memoria. Estas 

publicaciones corresponden a las temáticas establecidas por la entidad y su mayor 

ejecución atiende a necesidades especiales de divulgación que se presentan 

durante la ejecución. Es de aclarar que estas publicaciones no requieren del uso 

de recursos adicionales para la entidad y que se está revisando el avance para 

determinar si se requiere ajuste de la meta. 

Número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través 

de la pantalla de Señal Colombia 

Al cierre del primer trimestre de 2022, se reporta que se realizó preproducción, 

producción, posproducción y emisión de 18 contenidos, cumpliendo de esta forma 

con la meta estipulada: 

1. Músicas para salvar el mundo T3 / 2. Todo lo que vemos / 3. Conectados con 

Álvaro García / 4. vuelta comunidad valenciana / 5. Vuelta Andalucía / 6. RTVC 

Noticias / 7. Cine Club / 8. Tour de la Provence / 9. franja deportiva / 10. Festival de 

música de Cartagena / 11. Cubrimiento de los premios India Catalina / 12. 

transmisión futbol sub17 Femenino / 13. Atlántico para el mundo: ruta de la 

tradición/ 14. Profe en tu casa t3 / 15. Especial RTVC Noticias elecciones legislativas 

2022/ 16. Copa mundo de mountain bike / 17. Mundiales de atletismo bajo 

techo/18. Carnaval de las artes: el reencuentro de los Zuleta 

Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos 

Durante el mes de marzo de la vigencia 2022, la Subgerencia de Radio a través de 

sus emisoras generó un total de 15 contenidos producidos y emitidos. A 

continuación, se desagrega los contenidos generados por emisora: 

• Radio Nacional de Colombia: total 5 contenidos. 

• Radiónica: total 10 contenidos 
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El total del indicador a corte del mes de marzo de 2022 es de 45 contenidos con un 

cumplimiento del 100% de la meta proyectada. 

Número de horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados 

generados 

Durante el mes de marzo de la vigencia 2022, la Subgerencia de Radio a través de 

sus emisoras generó un total de 3502 horas. A continuación, se desagrega los 

contenidos generados por emisora: 

• Radio Nacional de Colombia: 2662 horas 

• Radiónica: 840 horas 

El total de horas del indicador al mes de marzo de 2022 es de 7766 con un avance 

del 21% de la meta proyectada para la vigencia 2022. 

Número de contenidos digitales publicados en las plataformas de RTVC 

Durante el mes de marzo de la vigencia 2022, la Subgerencia de Radio a través de 

sus emisoras generó un total de 936 contenidos digitales publicados. A 

continuación, se desagrega los contenidos por emisora: 

• Radio Nacional de Colombia: 603 contenidos digitales 

• Radiónica: 333 contenidos digitales 

El total de contenidos del indicador al mes de marzo de 2022 es de 2419 con un 

avance del 22% de la meta proyectada para la vigencia 2022. 

Número de horas de contenido al aire de apoyo educativo 

Durante el mes de marzo de la vigencia 2022, la Subgerencia de Radio a través del 

Canal educativo "Exploremos" generó un total de 512 horas. 

El total de horas del indicador al mes de marzo de 2022 es de 865 con un avance 

del 18% de la meta proyectada para la vigencia 2022. 

Contenidos convergentes producidos y coproducidos Subgerencia de TV 

Al cierre del primer trimestre de 2022, se realizaron cuatro (4) emisiones los días (6, 

13, 20, 27 de marzo de 2022) del programa "De qué se habla" que trata diversos 

temas de actualidad de la agenda diaria del país, escuchando las diferentes voces 

y opiniones respecto a un tema específico sin entrar en un debate, dejando que el 

televidente se forme su opinión; además comparte contenidos musicales, 

informativos y virales que entretienen al televidente. 

Número de contenidos audiovisuales especiales sobre la agenda nacional y/o 

mundial producidos, transmitidos, emitidos y/o puestos en circulación a través de 

la pantalla del Canal Institucional y/o sus plataformas digitales. 

Con corte al 31 de marzo se realizó la emisión de un contenido audiovisual el día 

22 de marzo de 2022 a las 08:30 horas denominado "Especiales Canal Institucional: 
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Día Mundial del Agua", el cual es el tercero de 14 contenidos audiovisuales 

propuestos para la vigencia 2022 el cual buscó promover y fortalecer el desarrollo 

educativo, resaltando por medio de la voz de reconocidos expertos una 

radiografía del panorama nacional y mundial del preciado líquido; además se 

habló sobre las acciones que como especie venimos adelantando y que pueden 

llevar a una crisis mundial.  

Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación de iniciativas 

audiovisuales con enfoque institucional, de servicio ciudadano, conmemorativo, 

patriótico, de interés general, etc., mediante el cual se acerque el Estado a la 

ciudadanía. 

Para el reporte de este indicador, es importante mencionar que éste se divide en 3 

actividades que equivalen al 25% así: 

La primera es “gestionar la etapa precontractual y contractual para disponer de 

los recursos necesarios en el desarrollo de los proyectos audiovisuales” la cual tiene 

un valor del 10% del 25% total. En el cual se han adelantado los acercamientos a 

los potenciales clientes con cotizaciones y también se han firmado contratos con 

algunos de estos. Para el primer trimestre de 2022, se hicieron 29 cotizaciones y se 

firmaron 24 contratos. 

En la segunda actividad “Desarrollar las etapas de preproducción, producción y 

posproducción audiovisual de contenidos”, con valor porcentual de 10% del 25% 

total, al cierre del primer trimestre de 2022, Canal Institucional a través de su espacio 

orientado a brindar información de servicio a la ciudadanía llamado Bien Dateado, 

planifico la creación de 31 emisiones de una hora. 

Finalmente, en la tercera actividad “Emitir contenidos a través de la pantalla del 

Canal Institucional”, con un valor porcentual del 5% del total del 25%, aunque no 

se han llevado a cabo emisiones aun, sí se ha avanzado en la producción de 

contenidos que apoyen la construcción del espíritu nacional a través del rescate 

de referentes históricos como lo son Bicentenario Chile-Colombia, Bicentenario 

Perú-Colombia y Bicentenario Estados Unidos-Colombia e Historias de la 

Contingencia que es una producción que continua de 2021. 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 2  

 

Garantizar la cobertura y operación eficiente de la red pública para la prestación 

de los servicios de la radio y televisión pública a nivel nacional. Dentro de este 

Objetivo se encuentran un total de 3 indicadores y un total de 6 actividades 

formuladas. Frente a éstas últimas es importante mencionar que todas se 

encuentran en tiempos de ejecución y no se reportan actividades vencidas al 

cierre del primer trimestre de la vigencia 2022. 
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• LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Desarrollar las acciones de administración, operación y 

mantenimiento de la red pública. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

I TRIMESTRE 

REPORTE 

I TRIMESTRE 

AVANCE 

I TRIMESTRE 

Nivel de disponibilidad 

del servicio de la red 

pública  

Mensual 92% 92% 95% 104% 

 

Nivel de disponibilidad del servicio de la red pública 

Para el periodo en mención se tiene como porcentaje total del servicio de 

disponibilidad de la red 95,24% el cual está compuesto por 8 variables que son 

analizadas cada una y corresponden a una parte del servicio, dichas variables 

tienen una ponderación diferente dependiendo del tipo de tecnología y 

cubrimiento respectivo. Éstas son: Radio AM, CAN, Analógica primaria , TDT 

primaria, Analógica secundaria , TDT secundaria , Estudios de radio , Cabeceras 

regionales  

El anterior monitoreo individual de indicadores le permite al área controlar cada 

servicio y tomar decisiones cuando uno de estos presente variaciones o 

desviaciones con respecto a la zona de cumplimiento establecida. Para el periodo 

se evidencia cumplimiento de la meta fijada y una disponibilidad de los servicios 

de la red dentro de los parámetros normales. (Es importante aclarar que la 

disponibilidad de los servicios analógicos es menor frente a las demás variables, lo 

anterior obedece a la falta de equipos y repuestos que la componen) 

Se excede el dato de la meta en 3,24%, un valor que representa una mejora en la 

prestación del servicio, el anterior no impacta de manera significativa el servicio. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Ampliar la cobertura del servicio público de televisión 

nacional, implementando nuevas tecnologías (TDT-DTH) 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

I TRIMESTRE 

REPORTE 

I TRIMESTRE 

AVANCE 

I TRIMESTRE 

Cobertura de televisión 

digital 
Mensual 93,03% 93% 93% 100% 

 

Cobertura de televisión digital 

Se reporta un avance al cierre del primer trimestre del 92,96%. Se reporta una 

cobertura nominal en TDT de los canales públicos del 92,96% de la población 

colombiana, acorde a la proyección de población para 2022 por parte del DANE 

(censo 2018); a través de 80 estaciones en operación. 
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La cobertura nominal de 93,03% se empezará a ver reflejada a partir de abril de 

2022, una vez entren en operación las 11 estaciones de TDT implementadas en el 

año 2021 (el contrato finalizó el 15 de febrero de 2022, está pendiente la 

aprobación de las frecuencias por de MinTIC), en complemento a las 80 estaciones 

que ya están en funcionamiento. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Aportar al cumplimiento de los acuerdos de paz, con la 

implementación de emisoras (transmisión y estudios). 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

I TRIMESTRE 

REPORTE 

I TRIMESTRE 

AVANCE 

I TRIMESTRE 

Emisoras de FM en 

zonas de conflicto 

implementadas 

Anual 4 NA NA NA 

 

Emisoras de FM en zonas de conflicto implementadas 

Si bien este indicador se formuló con periodicidad anual, es importante mencionar 

los siguientes avances. Al cierre del primer trimestre de 2022, se presenta un avance 

en la gestión relacionada con la implementación de cuatro (4) nuevas soluciones 

en los municipios San Vicente del Caguán (Caquetá), Tumaco (Nariño), San José 

del Guaviare (Guaviare) y Fundación (Magdalena), se radicaron a la oficina 

asesora jurídica los documentos requeridos para la elaboración del pliego de 

condiciones y para publicar el proceso contractual correspondiente (Estudio 

previo, anexo técnico, CDP, estudio del sector) para la adquisición e instalación de 

los nuevos estudios de radio. 

En relación con el mejoramiento de cuatro (4) estudios de radio ya existentes en 

Medellín (Antioquia), Manizales (Caldas), Bucaramanga (Santander) y Pasto 

(Nariño), se radicaron a la oficina asesora jurídica los documentos requeridos para 

la elaboración del pliego de condiciones y para publicar el proceso contractual 

correspondiente (Estudio previo, anexo técnico, CDP, estudio del sector) para la 

adquisición e instalación de equipos para el mejoramiento de estudios de radio. 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 3 

 

Fortalecer el reconocimiento y liderazgo en los procesos de innovación y 

posicionamiento de los contenidos públicos, aportando a la sostenibilidad social y 

cultural del país. Dentro de este Objetivo se encuentran un total de 13 indicadores 

y un total de 34 actividades formuladas. Frente a éstas últimas es importante 

mencionar que 3 actividades se cumplieron al cierre del primer trimestre de la 

vigencia, 31 se encuentran en tiempos de ejecución y no se reportan actividades 

vencidas. 
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• LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Socializar las buenas prácticas en los procesos de 

innovación relacionados con los contenidos públicos. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

I TRIMESTRE 

REPORTE 

I TRIMESTRE 

AVANCE 

I TRIMESTRE 

Manual de buenas 

prácticas 

implementado 

Mensual 100% 82% 82% 100% 

Espacios de buenas 

prácticas 

institucionalizadas 

Mensual 8 3 3 100% 

 

Manual de buenas prácticas implementado 

Al cierre del primer trimestre de 2022, se reporta un cumplimiento del 82% de este 

indicador. Frente a este avance es importante mencionar que se hace revisión del 

manual de producción de señal Colombia, en su versión actualizada. Asimismo, se 

socializa el prototipo beta y se toma la retroalimentación de los miembros de la 

mesa técnica para mejorar el prototipo antes de la socialización con las áreas 

misionales. 

Espacios de buenas prácticas institucionalizadas 

Para el periodo de medición, se reporta el avance de este con el desarrollo de los 

3 espacios de apropiación y divulgación de buenas prácticas de la siguiente 

manera: Se realizaron dos mesas técnicas con el fin de presentar el manual y para 

captar las recomendaciones y hacer los cambios necesarios para la mejora del 

prototipo. Posteriormente se creó un espacio de interacción dentro de la mesa 

técnica, en el que se le pidió a los participantes utilizar el manual en un proyecto 

de RTVC y dar su retroalimentación en la próxima reunión de la mesa técnica que 

tendrá fecha para el mes de abril. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Lograr el posicionamiento de los contenidos públicos a 

partir del comportamiento y preferencias de las audiencias de RTVC. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

I TRIMESTRE 

REPORTE 

I TRIMESTRE 

AVANCE 

I TRIMESTRE 

Plan estratégico de 

arquitectura y personalidad 

del portafolio de marcas de 

RTVC implementado.  

Mensual 100% 89% 89% 100% 

Centro de monitoreo de 

audiencias implementado  
Mensual 100% 70% 70% 100% 

Visitas a los diferentes sitios 

web de la entidad (tráfico 

web). 

Mensual 30.871.980 4.650.450 8.779.569 189% 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

I TRIMESTRE 

REPORTE 

I TRIMESTRE 

AVANCE 

I TRIMESTRE 

Seguidores en las diferentes 

redes sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube, 

Telegram y TikTok) - 

Comunidad digital 

Mensual 4.143.241 4.040.000 5.304.046 131% 

Número de interacciones en 

las diferentes redes sociales 

(Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, 

Telegram y TikTok) 

Trimestral 7.000.000 1.750.000 5.007.570 286% 

Número de proyectos 

especiales digitales 

desarrollados 

Semestral 2 NA NA NA 

Usuarios únicos que acceden 

al contenido histórico 

audiovisual y sonoro en 

medios digitales 

Trimestral 620.000 100.000 185.842 186% 

 

Plan estratégico de arquitectura y personalidad del portafolio de marcas de RTVC 

implementado 

Para el mes de marzo de 2022, se reporta un avance acumulado del indicador al 

89%. Es importante mencionar que se continúa el proceso del desarrollo de 

campaña de RTVC, con la ejecución del concepto de comunicación, a través de 

la participación en el evento convergente Carnaval de las Artes, que se llevó a 

cabo en Barranquilla, del 21 al 25 de marzo. Se realizó una activación de marca, 

que evidenció la conexión de RTVC con las diferentes regiones del país y su aporte 

a la cultura. 

Centro de monitoreo de audiencias implementado 

En el mes de marzo de 2022, se cumple con la meta estipulada al cierre, del 70%, 

gracias al avance de las tres actividades de CIMA que a continuación se detallan: 

• Generación de reportes programados CIMA 

Durante el periodo se generaron un total de 66 reportes que fueron socializados 

con las áreas correspondientes y publicados en el sitio web de CIMA. Se componen 

de la siguiente manera: 

1. Informe de resultados generales ECAR I-2022 

2. Informe comunidad RTVC del mes de enero 

3. Informe comunidad RTVC del mes de febrero 

4. Informe mensual a enero 2022 

5. Informe anual de radio 

6. Reporte especial de 1er Aniversario de RTVC Noticias 
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7. Comportamiento de la Inversión Publicitaria Ene-Dic 2021 

8. 58 reportes semanales digitales que incluyen reportes por cada marca. 

9. Informe de competencia radial ECAR I-2022 

 

Visitas a los diferentes sitios web de la entidad (tráfico web) 

Para marzo de 2022 se fortaleció la construcción de contenidos sobre grandes 

proyectos del Sistema, producciones galardonadas y transmisiones especiales, 

entre ellas de eventos deportivos, que siempre tienen un impacto positivo en la 

audiencia. El destacado interés de la audiencia sobre los siguientes contenidos 

impulsó un incremento en las visitas, logrando, por primera vez desde que se tienen 

cifras (2015), superar 4 millones de visitas en los sitios web de RTVC en un mes: 

Premios India Catalina, Elecciones 2022, Fútbol femenino por Señal Colombia, 

RTVCPlay y Frailejón Ernesto Pérez. 

Seguidores en las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 

Telegram y TikTok) - Comunidad digital 

La integración de más marcas del Sistema en plataformas emergentes como TikTok 

siguen potenciando el aumento de la comunidad digital de RTVC. En marzo se 

abrió cuenta de Radio Nacional de Colombia y el boom del Frailejón Ernesto Pérez 

mantuvo una interacción muy alta con los usuarios. Los temas informativos, 

deportivos, retro y cine captaron nuevos seguidores para las marcas de RTVC. 

Número de interacciones en las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, Telegram y TikTok) 

El fortalecimiento de la estrategia de interacción para redes sociales del Sistema, 

que parte de una narrativa cercana, oportuna y más frecuente, ha elevado 

notoriamente la conversación con las audiencias. Productos como Kalimán, NN, 

ciclismo, fútbol Femenino y la aparición de nuestro influenciador medioambiental, 

el frailejón Ernesto Pérez, detonaron una altísima participación de los usuarios 

digitales con nuestros contenidos. Asimismo, el reconocimiento de 11 producciones 

del Sistema en los Premios India Catalina puso a RTVC más fuerte en la conversación 

digital. A esto se suma la dinámica de consumo de plataformas como TikTok, donde 

nuestras marcas se han posicionado con contenido viral, lo que al final ha llevado 

a elevar las interacciones a cifras récord. 

Número de proyectos especiales digitales desarrollados 

Indicador de periodicidad semestral. Su avance cualitativo se reportará al cierre 

del segundo semestre de la vigencia 2022. 

Usuarios únicos que acceden al contenido histórico audiovisual y sonoro en medios 

digitales 

Durante el primer trimestre de 2022 se reportan un total de 185.842 usuarios que 

acceden al contenido histórico. El valor reportado supera la meta definida para el 
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periodo lo cual se debe a una mayor publicación de contenidos digitales en las 

distintas plataformas digitales de Señal Memoria, generando más tráfico y un alto 

indicador de usuarios atendidos. Se aclara que esta mayor ejecución no representa 

costos adicionales para la entidad ya que se realiza con la capacidad instalada 

de Señal Memoria. Los resultados del indicador se compararán con respecto a las 

metas definidas en contraste con las actuales estrategias de divulgación para 

establecer si las proyecciones llevan a solicitar el aumento de la meta anual. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Desarrollar estrategias de articulación (culturales, artísticas, 

comerciales, entre otros) con los operadores regionales y entidades públicas 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

I TRIMESTRE 

REPORTE 

I TRIMESTRE 

AVANCE 

I TRIMESTRE 

Eventos de  promoción y 

divulgación de la memoria 

audiovisual y sonora realizados 

Mensual 12 4 4 100% 

Número de eventos de promoción 

y divulgación realizados por la 

Subgerencia de Radio 

Mensual 54 4 4 100% 

Eventos de promoción y 

divulgación realizados por 

RTVCPlay  

Mensual 11 3 2 67% 

Número de alianzas y/o convenios 

con operadores regionales y/o 

entidades públicas realizados 

desde el canal Señal Colombia  

Mensual 6 1 1 100% 

 

Eventos de promoción y divulgación de la memoria audiovisual y sonora realizados 

Durante el mes de marzo de 2022 se participó de 1 evento presencial en la 

Cinemateca del Caribe de la ciudad de Barranquilla, en el cual se proyectaron el 

reportaje cinematográfico "Historia de un Mensaje" y la película "La Frontera del 

Sueño". Estas proyecciones contaron con la asistencia de 40 ciudadanos 

permitiendo la divulgación y apropiación de importantes obras del patrimonio 

fílmico de la nación. 

Número de eventos de promoción y divulgación realizados por la Subgerencia de 

Radio 

Durante el mes de marzo de la vigencia 2022, la Subgerencia de Radio a través de 

sus emisoras, generó un (1) evento: Festival Internacional de Cine de Cartagena de 

Indias. El total de eventos del indicador al cierre del primer trimestre de 2022 es de 

4 con un avance del 7% de la meta proyectada para la vigencia. 
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Eventos de promoción y divulgación realizados por RTVCPlay 

Al cierre del primer trimestre de 2022, se reporta que se realizó el evento de 

lanzamiento del capítulo 2 de Érase una Voz del Zipa Forero, se realizaron las 

grabaciones de lanzamientos que se realizarán en el mes de abril.  Al cierre de este 

periodo, se reporta la participación en el Festival de las artes en Barranquilla, sin 

embargo, a la fecha de este reporte, no se ha entregado por parte de la otra parte 

del convenio un informe de las acciones realizadas. Se proyecta para el mes de 

abril la realización de 5 eventos. 

Número de alianzas y/o convenios con operadores regionales y/o entidades 

públicas realizados desde el canal Señal Colombia 

Para el periodo de medición, se reporta el avance positivo en la gestión con la 

Gerencia de Música y la Gerencia General de IDRD. En adición, se realizaron 

acercamientos con CUMBRES BLANCAS, quienes trabajan por la siembra de 

Frailejón en los páramos de Colombia. Se prevé la realización de las alianzas en 

mención durante el segundo semestre de la vigencia 2022. 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 4 

 

Implementar procesos institucionales innovadores, eficientes y con impacto social, 

en el marco de la economía naranja, la transformación digital y las tecnologías de 

la cuarta revolución industrial. Dentro de este Objetivo se encuentran un total de 5 

indicadores y un total de 14 actividades formuladas. Frente a éstas últimas es 

importante mencionar que 1 actividad se cumplió al cierre del primer trimestre de 

la vigencia, 13 se encuentran en tiempos de ejecución y no se reportan actividades 

vencidas. 

 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Fortalecer la transformación digital del quehacer 

institucional de RTVC. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

I TRIMESTRE 

REPORTE  

I TRIMESTRE 

AVANCE 

I TRIMESTRE 

Nivel de Transformación 

Digital alcanzado  
Mensual 70% 65.5% 66% 100% 

Número de productos 

digitales desarrollados 
Mensual 26 2 2 100% 

Gestor Documental RTVC 

implementado 
Trimestral 100% 25% 2% 9% 
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Nivel de Transformación Digital alcanzado 

Al cierre del primer trimestre de 2022 y de acuerdo con la metodología LEADING 

DIGITAL, se presentó avance en el proceso de personalización en las capacidades 

duras según la metodología. Es importante mencionar que los procesos de 

tecnología están ligados en su mayoría a la implementación del sistema integrado 

de información y gestión – SIIG 

Número de productos digitales desarrollados 

Para este indicador, se reportan al cierre del primer trimestre de 2022, 2 productos 

digitales: Migración Drupal 9 vacunación y Rediseño home Señal Colombia 

Gestor Documental RTVC implementado 

Si bien se han realizado sesiones de trabajo frente a la implementación del Gestor, 

el indicador cierra el primer trimestre de la vigencia 2022 con un reporte negativo 

reflejado en un avance del 2% frente a la meta del 25% estipulada. Debido al 

comportamiento del indicador al cierre del primer trimestre de 2022, se estudia por 

parte del área responsable, la solicitud de eliminación del mismo, teniendo en 

cuenta que no se ha finalizado la fase de parametrización del Gestor.  

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Impulsar la economía naranja como potencializador de 

la cultura y gestión de la innovación 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

I TRIMESTRE 

REPORTE  

I TRIMESTRE 

AVANCE 

I TRIMESTRE 

Espacios de articulación entre 

actores del ecosistema de 

Economía Naranja Realizados 

Mensual 2 1 1 100% 

Emprendimientos de 

economía Naranja Impulsados 
Mensual 4 1 1 100% 

 

Espacios de articulación entre actores del ecosistema de Economía Naranja 

Realizados 

Para este indicador en el mes de marzo se tiene el avance correspondiente en 

actividades asociadas al estudio y mapeo del sector fundacional y empresas 

privadas de la región de la amazonia colombiana con el fin de identificar la 

relevancia de la participación y articulación con otros actores en el proyecto 

llamado AMAZONIA VITAL que se está llevando a cabo con el aliado USAID y tiene 

como propósito proteger el medio ambiente y promover el turismo sostenible, 

trabajando con las comunidades indígenas, campesinos, mujeres y jóvenes, en las 

zonas del Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta y La Macarena, para 

desarrollar concientizar al país de manera trascendente sobre la importancia y el 
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valor que tiene esta región, su conservación, cultura, desarrollo y gobernanza, para 

construir una realidad diferente en beneficio de Colombia. 

Emprendimientos de economía Naranja Impulsados 

Para el periodo de medición, se reporta la realización de las siguientes actividades 

asociadas al indicador en mención:  

Seguimiento y acompañamiento al programa emprendedores en acción que se 

lanzado el pasado 24 de enero articulando a los actores del proyecto Innpulsa, 

universidad el bosque y RTVC con el lanzamiento de los capítulos: Emprendedores 

en acción, Pulpick, YAYA: Chocolates y Tella 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 5 

 

Fortalecer la gestión organizacional y empresarial de RTVC enfocada hacia la 

eficiencia institucional, la innovación, la transformación del talento humano y la 

generación de buenas prácticas. Dentro de este Objetivo se encuentran un total 

de 15 indicadores y un total de 46 actividades formuladas. Frente a éstas últimas es 

importante mencionar que 2 actividades se cumplieron al cierre del primer trimestre 

de la vigencia, 44 se encuentran en tiempos de ejecución y no se reportan 

actividades vencidas. 

 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Desarrollar estrategias para la implementación del 

Modelo Integrado de Planeación Gestión 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META  

I TRIMESTRE 

REPORTE 

I TRIMESTRE 

AVANCE  

I TRIMESTRE 

Avance de implementación de 

políticas de gestión y desempeño 

institucional alcanzado 

Semestral 100% NA NA NA 

Porcentaje de avance del plan 

de trabajo para la apropiación y 

divulgación institucional del MIPG 

Semestral 100% NA NA NA 

Porcentaje de avance del plan 

de fortalecimiento de la 

implementación del MIPG 

Trimestral 100% 3% 3% 100% 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META  

I TRIMESTRE 

REPORTE 

I TRIMESTRE 

AVANCE  

I TRIMESTRE 

Porcentaje de avance en la 

elaboración del Plan de Gestión 

de Información Estadística de 

RTVC 

Trimestral 100% NA NA NA 

Avance de implementación de 

Buen Gobierno Corporativo 

alcanzado 

Mensual 100% 79% 79% 100% 

Actividades realizadas para el 

fortalecimiento de la gestión 

ambiental de RTVC sede CAN 

Trimestral 100% 15% 15% 100% 

Porcentaje de cumplimiento al 

Plan de Atención al Ciudadano 
Trimestral 100% 8% 8% 100% 

 

Avance de implementación de políticas de gestión y desempeño institucional 

alcanzado 

Indicador de periodicidad semestral. 

Porcentaje de avance del plan de trabajo para la apropiación y divulgación 

institucional del MIPG 

Indicador de periodicidad semestral. 

Porcentaje de avance del plan de fortalecimiento de la implementación del MIPG 

El total de actividades programadas para la vigencia 2022 es de 29, para el primer 

trimestre se estimaba un total de avance de una actividad. Por lo cual el avance 

para este periodo es de 3.45% 

Lo anterior teniendo en cuenta que durante este trimestre se desarrolló el ejercicio 

de formulación del Plan de trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

de RTVC, este plan aporta al cumplimiento de la línea estratégica "Desarrollar 

estrategias para la implementación del Modelo Integrado de Planeación Gestión". 

El presente plan integra acciones específicas que aportarán al mejoramiento de 

aquellas actividades de gestión con mayor debilidad de los autodiagnósticos de 

las políticas de gestión y desempeño. 

Porcentaje de avance en la elaboración del Plan de Gestión de Información 

Estadística de RTVC 

Indicador de periodicidad trimestral con fecha de inicio junio de 2022. Si bien en el 

primer trimestre no se proyectó avance con respecto a ninguna variable (según la 

ficha del indicador), se desarrollaron las siguientes actividades que aportan a 
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identificación de la oferta y demanda de la información estadística producida por 

RTVC, a saber: 

• Se realizó el proceso de contratación del profesional de apoyo para la 

implementación de Gestión de la Información Estadística. 

• Se realizó cronograma de trabajo sobre las actividades asociadas al proceso 

de identificación de oferta y demandas de información estadística de la 

Entidad. 

• Se desarrollaron jornadas de capacitación institucional - Información 

estadística (equipo coordinador, equipo ejecutor, áreas de trabajo). 

• Se conformó el equipo de trabajo líder. 

• Se da inicio al diseño de los instrumentos de recolección de la identificación de 

la oferta y demanda de la información estadística. 

Avance de implementación de Buen Gobierno Corporativo alcanzado 

Al cierre del primer trimestre de la vigencia 2022, se reporta la socialización del 

Manual de Buen Gobierno para las áreas programadas: Control Interno, Control 

Disciplinario Interno, Oficina Asesora Jurídica, Coordinación de Procesos de 

Selección y Contratación y Coordinación de Gestión Jurídica. 

Actividades realizadas para el fortalecimiento de la gestión ambiental de RTVC 

sede CAN 

Para el cumplimiento de la meta establecida para el primer trimestre de la vigencia 

2022, que corresponde al diseño y/o actualización de la matriz de aspectos e 

impactos de RTVC sede CAN, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

1. Solicitud documental de la matriz de aspectos e impactos de la RED. 

2. Actualización matriz de aspectos e impactos de la sede CAN. 

3. Mesas de trabajo con la AOM y la gestión ambiental de la red, para unificar las 

matrices. 

4. Consolidar la información para generar una sola matriz de aspectos e impactos 

de RTVC. 

 

Porcentaje de cumplimiento al Plan de Atención al Ciudadano 

Al cierre del primer trimestre de 2022, se realizaron las acciones necesarias para 

avanzar en la entrega de los productos conforme a la proyección estipulada para 

dicho periodo, con respecto a cada actividad programada. De las 25 actividades 

programadas en el año, se ejecutan las 2 actividades proyectadas para el primer 

trimestre de 2022, dando como resultado el cumplimiento del indicador con un 

porcentaje de avance del 8%. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Fortalecer las capacidades del talento humano en cada 

una de las etapas del servicio generando valor público. 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META  

I TRIMESTRE 

REPORTE 

I TRIMESTRE 

AVANCE  

I TRIMESTRE 

Plan Estratégico de 

Talento Humano 

implementado en 

cada vigencia  

Mensual 100% 24% 24% 100% 

Porcentaje de avance 

de la estrategia de 

conflictos de intereses. 

Bimestral 100% NA NA NA 

 

Plan Estratégico de Talento Humano implementado en cada vigencia 

Para la vigencia 2022, se incluyeron 273 actividades en el Plan Estratégico de 

Talento Humano. Al cierre del mes de marzo,  se realizaron 34 actividades, las cuales 

fueron programadas y ejecutadas dando cumplimiento al indicador en un 23,81%. 

A continuación, se relaciona el desglose de las actividades programadas y 

ejecutadas: 

1. Cultura organizacional: 1 

2. Plan de Capacitación: 7 

3. Plan de Bienestar: 5 

4. Seguridad y Salud en el Trabajo: 13 

5. Clima Laboral: ejecutadas segundo trimestre 4 

6. SIGEP: 0 

7. Evaluación de Desempeño: 3 

8. Inducción y Reinducción: 0 

 

La Coordinación de Gestión del Talento Humano estima el porcentaje de ejecución 

mensualizado, de acuerdo con la directiva de la Gerencia de RTVC, así como los 

tiempos establecidos para la suscripción e inicio de la ejecución de los contratos, 

los cuales permiten la ejecución de las actividades propuestas en el plan 

estratégico de talento humano. 

Por esta razón, se planteó un porcentaje de cumplimiento de actividades que 

pudiesen ejecutarse durante los doce meses del año en espera del desarrollo del 

cronograma del plan de adquisiciones, para ejecutar las demás actividades 

programadas durante la vigencia. 

Porcentaje de avance de la estrategia de conflictos de intereses. 

Indicador de periodicidad bimestral con inicio de medición abril de 2022. Para el 

mes de febrero de 2022 no hay metas relacionadas, sin embargo, se realizó avance 

en la gestión referente a las actividades programadas. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Incentivar la gestión del conocimiento y la cultura de la 

innovación dirigidos al talento humano de RTVC. 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META  

I TRIMESTRE 

REPORTE 

I TRIMESTRE 

AVANCE  

I TRIMESTRE 

Personas impactadas a 

través de metodologías 

de innovación 

Mensual 100 40 40 100% 

Espacios de innovación 

generados 
Mensual 3 NA NA NA 

 

Personas impactadas a través de metodologías de innovación 

Para el mes de marzo de 2022, se logró la inscripción de 40 personas a los módulos 

de aprendizaje relacionados con temas de marca y creatividad dentro del 

laboratorio de innovación donde se presentaron los siguientes contenidos: 

• El ADN de marca y ADN de colaboradores. 

• Métodos de base intuitiva 

• Cómo impactar con la marca RTVC 

• Gestión de la Innovación: del proyecto a la cultura 

• Orientación a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 

Espacios de innovación generados 

Al cierre del primer trimestre de 2022, se reportan las siguientes actividades 

asociadas al indicador: 

• Se alimenta el plan de trabajo con cronograma de espacios de innovación 

que se darán en el marco del laboratorio de innovación. 

• Se mantiene actualizado el programa de intervención con las áreas misionales. 

• Se mantiene la estrategia de diseño y comunicaciones con la cual se 

divulgarán estos espacios. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Mejorar la eficiencia comercial y presupuestal de RTVC. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META  

I TRIMESTRE 

REPORTE 

I TRIMESTRE 

AVANCE  

I TRIMESTRE 

Presupuesto ejecutado 

(compromisos)  
Mensual 97% 40% 40% 100% 

Negocios concretados 

durante la vigencia 
Mensual 139 54 36 67% 

Nuevos clientes 

adquiridos durante la 

vigencia 

Mensual 33 5 2 40% 

Recaudo por venta de 

Servicios 
Mensual 43.877.880.000 2.413.359.000 6.150.000.000 267% 
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Porcentaje de ejecución del presupuesto de RTVC (compromisos) 

La meta acumulada al cierre del primer trimestre de la vigencia 2022 se encuentra 

dentro del rango de cumplimiento. Sin embargo, se evidencia que existen áreas 

que no han cumplido las fechas de contratación planificadas inicialmente en el 

Plan Anual de Adquisiciones por lo cual se remiten las alertas correspondientes. 

Para realizar el análisis, la Coordinación de Presupuesto hace seguimiento a las 

fechas planificadas dentro del Plan Anual de Adquisiciones, teniendo en cuenta 

fechas estimadas de contratación, valores estimados y compromisos.  Con lo 

anterior se verifica las contrataciones que a estaban planificadas en el mes de 

enero, febrero, marzo y que al corte del cierre del mes no se han ejecutado. 

 

Negocios concretados durante la vigencia 

Al cierre del mes de marzo de 2022, el indicador presenta un resultado 

insatisfactorio con respecto a la meta formulada para el periodo. Lo anterior 

obedece, a que, a pesar de la gestión desarrollada en el trimestre, sólo se pudo 

llevar a cabo la firma del contrato con el cliente Cerlalc.  Es importante mencionar 

que la coyuntura actual de ley de garantías hace que la contratación directa entre 

entidades del Estado que es el fuerte de las ventas de RTVC, se vea afectada y por 

tal razón la firma de contratos se encuentre detenida. 

No obstante, el Equipo Comercial de RTVC concentra todos sus esfuerzos en la 

consolidación de base de datos de clientes del sector privado, con quienes 

eventualmente se podrían concretar negociaciones hasta tanto se de por 

terminada la ley de garantías el próximo 30 de junio de la presente vigencia.  

 

Nuevos clientes adquiridos durante la vigencia 

De acuerdo con la coyuntura presentada por ley de garantías, la gestión comercial 

se ve afectada en la no firma de contratos con clientes nuevos del sector público. 

Sin embargo, para el sector privado, RTVC se encuentra  en la gestión de presentar 

portafolio de productos y servicios a las bases de datos consolidadas. Como se 

mencionó anteriormente, la coyuntura actual de ley de garantías hace que la 

contratación directa entre entidades del Estado que es el fuerte de las ventas de 

RTVC, se vea afectada y por tal razón la firma de contratos detenida. 

Sin embargo, el Equipo Comercial de RTVC concentra todos sus esfuerzos en la 

consolidación de base de datos de clientes del sector privado, con quienes 

eventualmente se podrían concretar negociaciones hasta tanto se dé por 

terminada la ley de garantías el próximo 30 de junio de la presente vigencia.  
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Recaudo por venta de Servicios 

Para el cierre del primer trimestre de la vigencia 2022, es importante mencionar que 

la cifra reportada corresponde a un remanente de las cuentas por cobrar que 

vienen trayéndose del mes de diciembre de 2021; así como la facturación 

correspondiente a algunos contratos, órdenes de compra y/o servicios ejecutados 

en el inicio del primer trimestre de la vigencia 2022. 
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TABLERO DE CONTROL 

 

Los tableros de control (Dashboard) permiten medir el estado actual de una serie 

de indicadores y evaluarlos frente a unos objetivos. De esta forma, facilitan la toma 

de decisiones y aumentan su precisión, minimizando la probabilidad de error. 

Para RTVC, el tablero de control está destinado a tener un control de todos los 

indicadores de gestión y estratégicos, con la finalidad de generar una visión más 

amplia de la información que cada una de las áreas de la entidad informa en las 

periodicidades de medición. 

Este tablero se monitorea permanentemente, dando reportes trimestrales que 

ayuden a identificar las oportunidades de mejora e incrementar los correctivos 

necesarios para realizar las tareas y actividades de las áreas, mucho más fáciles de 

medir. 

Metodología Tablero de Control RTVC 

Para la metodología de medición del tablero de control, se tienen las siguientes 

consideraciones: 

Información fuente:  Se tiene en cuenta la caracterización de cada indicador 

(objetivo estratégico, línea estratégica, área, jerarquía, metas volantes, etc.) 

gestionada y registrada en el sistema de información destinado a cumplir dicha 

función. 

Ponderación: Se tomó la información de categoría de los indicadores para 

determinar su relevancia e importante en el modelo de tablero de control, con ello 

se determinó: 

Categoría indicador Ponderación 

Estratégicos 70% 

Procesos 25% 

Plan marco de implementación 5% 

 

Con la identificación de las ponderaciones se procedió a establecer la 

ponderación de cada indicador. 

Rangos de valoración: Corresponde a los intervalos porcentuales en los que se sitúa 

el resultado de la medición de un indicador con respecto a la meta establecida 

para un periodo de tiempo determinado. Para la metodología del tablero de 

control, se han establecido los siguientes rangos de valoración: 
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X = 100%    Cumplimento 

90% ≤ X < 100%    Adecuado 

70% ≤ X < 90%    Alerta 

X < 70%   Peligro 

 

Análisis: Una vez ponderados los indicadores, se hace un análisis de resultados de 

manera mensual de acuerdo con la periodicidad de cada indicador (mensual, 

trimestral, semestral, etc.), para esto se toman los resultados que han sido 

previamente cargados para seguimiento en el sistema Kawak y se analizan según 

la meta definida para el periodo de medición. Cuando se obtiene el resultado del 

avance, se analiza con los rangos de valoración  

Asimismo, si en un período de tiempo se evidencian sobre cumplimientos del 

indicador, éstos serán objetos de análisis para determinar si ésta fue producto de 

una falencia en la planeación de la meta estipulada para el periodo de reporte o 

por una situación particular. Con lo anterior, se define la ponderación del indicador 

para dicho periodo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Para el inicio de la vigencia 2022, es importante mencionar que de acuerdo con el 

ejercicio liderado por la Coordinación de Planeación que se inició en el mes de 

octubre de 2021, y que contó con el apoyo de las áreas de RTVC, se logró dar 

cumplimiento con los tiempos establecidos por la normativa vigente que deben 

cumplir las Entidades en la construcción y publicación del Plan de Acción de la 

vigencia respectiva, logrando la misma en el mes de enero de 2022.  

 

En el desarrollo del seguimiento realizado al Plan de Acción para el cierre del primer 

trimestre de la vigencia 2022, se puede evidenciar una gestión satisfactoria de las 

áreas frente al cumplimiento del mismo. De las 141 actividades formuladas para el 

total de los 52 indicadores establecidos a los Objetivos Estratégicos de RTVC, se 

pudo identificar el cumplimiento de 8 actividades y 133 que se encuentran en 

tiempos de ejecución. Es importante mencionar que no se encuentran actividades 

vencidas.  

 

Si bien de manera general se encuentran resultados satisfactorios, es importante 

mencionar los siguientes aspectos frente al seguimiento realizado: 

 

1. Las sobre ejecuciones encontradas obedecen a situaciones particulares que 

afectaron positivamente a los indicadores y dichas particularidades se 

analizarán en el transcurso de la vigencia para determinar si es necesario 

reformular las metas o si dichas situaciones no serán recurrentes a lo largo de la 

misma. 

 

2. Los indicadores cuyos resultados al cierre del primer trimestre de la vigencia 

2022 estuvieron por debajo de las metas establecidas para el periodo de corte, 

serán objeto de monitoreo durante el segundo trimestre de la vigencia para 

evaluar su comportamiento previo al siguiente reporte y de igual forma se 

verificará si las situaciones que se presentaron y que afectaron negativamente 

el resultado serán recurrentes y se determina la necesidad de reformular las 

metas estipuladas o si de lo contrario las situaciones fueron atípicas y el 

resultado del indicador posteriormente se comportará positivamente. Es 

importante mencionar, que si para la siguiente medición de un indicador que 

se ubicó en resultado insatisfactorio al cierre del primer trimestre se evidencia 

un nuevo resultado negativo, se procederá a realizar una revisión conjunta con 

el área responsable a fin de construir un plan de mejora tendiente a obtener 

un resultado positivo al cierre de la vigencia.  
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