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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 II trimestre de la 

vigencia 2022, por cada objetivo estratégico. 

 

 

 

OBJETIVO GESTIÓN 
PRESUPUESTO 

% $ 

1 97.9% 61.2% $ 60.685.712.210 

2 95% 59.4% $ 63.548.915.060 

3 100% 30.2% $ 1.042.989.331 

4 100% 27.1% $ 4.889.779.580 

5 97.3% 61.1 $ 34.004.877.173 

 

 

 

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

Plan de Acción de RTVC al cierre del II 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 3 

actividades se cumplieron al cierre del segundo trimestre de la vigencia, 38 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 

II TRIMESTRE 

REPORTE 

II TRIMESTRE 

AVANCE  

II TRIMESTRE 

Modelo de convergencia 

implementado durante la 

vigencia 

Mensual 100% 100% 100% 100% 

 

Modelo de Convergencia Implementado 

Al cierre del I semestre de la vigencia 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), gestionar 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 las reuniones de 

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. Los contenidos reportados para este periodo son: 

 

• LAS HISTORIAS DE DIANA URIBE, 4 TEMPORADA 

• ANIVERSARIO DE LA TV EN COLOMBIA 

• SEGUNDA VUELTA - COLOMBIA MI ELECCIÓN 

 

Se mantienen las reuniones de marcas dónde se exponen los contenidos más 

próximos y se acuerdan acciones de apoyo. 

 

Con lo anteriormente mencionado, se completa la implementación del modelo de 

Convergencia, logrando crear un hábito de encuentros regulares entre los 

diferentes equipos que tienen esa mirada transversal y que a través de los flujos de 

trabajo que poco a poco se han mejorado, se mantiene una visión anticipada de 

lo que sucede en las marcas y a nivel general en RTVC. Las acciones de 

comunicación y de apoyo son de mucha importancia ya con ello se logra estar en 

la agenda de todas las marcas y entre todos comunicar a las diferentes audiencias 
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la variedad de contenidos que el sistema de medios públicos ofrece en sus emisoras 

de radio, canales de televisión, plataforma OTT y todos los activos digitales. 

 

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

público que generen identidad y auto representación. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

II TRIMESTRE 

REPORTE 

II TRIMESTRE 

AVANCE  

II TRIMESTRE 

Contenidos convergentes producidos y 

coproducidos en RTVC 
Mensual 25 12 12 100% 

Numero de contenidos producidos y/o 

coproducidos de RTVCPlay 
Mensual 11 NA NA NA 

Contenidos en plataforma RTVC PLAY en 

funcionamiento 
Mensual 1.720 710 854 120% 

Número de nuevos contenidos históricos de la 

radio y la televisión pública dispuestos para 

consulta y licenciamiento. 

Mensual 16.069 9.000 9.596 107% 

Soportes del archivo audiovisual y sonoro de la 

Radio y la Televisión de Colombia digitalizados. 
Trimestral 12.000 5.000 7.836 157% 

Contenidos digitales publicados de Señal 

Memoria 
Trimestral 8.200 3.200 3.271 102% 

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 17.541 17.932 102% 

Número de contenidos digitales publicados en 

las plataformas de RTVC 
Mensual 11.000 6.000 5.259 88% 

Número de horas de contenido al aire de apoyo 

educativo 
Trimestral 4.796 2.357 2.372 101% 

Contenidos convergentes producidos y 

coproducidos Subgerencia de TV 
Mensual 48 24 26 108% 

Contenidos producidos por la Subgerencia de 

TV 
Mensual 600 300 303 101% 

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 9 9 100% 

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% 50% 50% 100% 
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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 reportan al cierre del 

I semestre de 2022, la realización de los siguientes proyectos:  

• LAS HISTORIAS DE DIANA URIBE - FIESTAS POR COLOMBIA (Radio Nacional, Señal 

Memoria, RTVCPlay) 

• MUJERES CAMPESINAS (Radio Nacional, Canal Institucional) 

Numero de contenidos producidos y/o coproducidos de RTVCPlay 

Para el presente indicador, se menciona que su reporte cuantitativo inicial está 

estipulado para el mes de agosto de 2022. No obstante lo anterior, es importante 

mencionar que durante el II trimestre se desarrollaron actividades asociadas a las 

etapas de Ideación y planificación de los contenidos a producir en la vigencia e 

inicio de procesos de contratación de Sesiones RTVC, EUV y El Cubo , todas terceras 

temporadas, podcast de ficción , ambiental y podcast de no ficción ) en este mes 

se publicaron los proyectos de adquisiciones y se tiene la ficha completa de las 

coproducciones dada por Proimágenes Colombia. 

Contenidos en plataforma RTVC PLAY en funcionamiento 

Al cierre del II trimestre de la vigencia 2022, se reportan 119 contenidos de RTVCPlay 

para un acumulado en la vigencia de 854 contenidos. Los contenidos en 

funcionamiento, corresponden a los informados por RTVCPlay teniendo en cuenta 

que dando cumplimiento a la solicitud de Mintic, la meta cuatrienio del presente 

indicador fue cumplida en la vigencia 2021. 

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

dispuestos para consulta y licenciamiento.  

Durante el mes de junio de 2022 se catalogaron 889 documentos en el marco del 

convenio con la entidad ejecutora externa y 237 documentos con el equipo interno 

de contratistas de Señal Memoria, para una cifra de 1.126 documentos dispuestos 

para consulta y licenciamiento en el periodo. Estos documentos pertenecen a 

programas como el Noticiero de las 7, "Dejémonos de vainas", discursos y 

documentos del Fondo de Poesía Silva, entre otros, El total de documentos 

catalogados asciende a 9.596 en lo corrido del año, de los cuales 7.269 

corresponden a documentos audiovisuales y 2.327 a documentos sonoros, cifra que 

supera la meta establecida para este periodo. Este mayor cumplimiento se 

presenta debido 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, 

que este mayor cumplimiento no genera costos ni gastos adicionales para la 
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entidad y que la meta anual no superará la cifra de 16.069 documentos por lo cual 

se trata de un adelanto de la meta programada. 

Soportes del archivo audiovisual y sonoro de la Radio y la Televisión de Colombia 

digitalizados. 

Durante el II trimestre de la vigencia 2022, se han digitalizado 7.836 soportes que 

corresponden a 1.100 soportes magnéticos y 6.736 soportes ópticos. Del total de 

soportes digitalizados 6.800 se han intervenido en el marco del convenio con una 

entidad externa y 1.036 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 II trimestre de la vigencia 2022, se publicaron un total de 1.718 

contenidos digitales en la página web y las redes sociales de Señal Memoria para 

un total acumulado de 3.271 contenidos publicados en la vigencia. 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 II trimestre de la vigencia 2022, se realizó preproducción, producción, 

posproducción y emisión de los siguientes contenidos, mencionando que con ello 

se da cumplimiento a la meta establecida para la vigencia: 

1. Músicas para salvar el mundo T3 

2. Todo lo que vemos 

3. Conectados con Álvaro García 

4. Vuelta comunidad Valenciana 

5. Vuelta a Andalucía 

6. RTVC noticias 

7. Cine club 

8. Tour de la Provence 

9. Franja deportiva 



 
8 

 

 
 

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 

Para el periodo de medición, se reporta que la meta estipulada para éste indicador 

fue cumplida al cierre del I trimestre de la vigencia 2022. Al cierre del periodo en 

mención, la Subgerencia de Radio a través de sus emisoras generó un total de 15 

contenidos producidos y emitidos:   5 por parte de Radio Nacional de Colombia y 

un total de 10 contenidos por parte de Radiónica: total 10 contenidos. Con lo 

anterior, el total del indicador acumulado en la vigencia 2022, es de 45 contenidos, 

cumpliendo de esta forma con la proyección estipulada para la misma. 

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

generados 

Para el periodo reportado, la Subgerencia de Radio a través de sus emisoras generó 

un total de 3.433 horas. A continuación, se desagrega los contenidos generados 

por emisora: 

• Radio Nacional de Colombia: 2.665 horas 

• Radiónica: 768 horas 

Con base en lo anteriormente mencionado, el total de horas del indicador al cierre 

del II trimestre de 2022 es de 17.932. 

Número de contenidos digitales publicados en las plataformas de RTVC 

Al cierre del II trimestre de la vigencia 2022, la Subgerencia de Radio a través de sus 

emisoras generó un total de 914 contenidos digitales publicados como se 

desagrega a continuación: 

• Radio Nacional de Colombia: 633 contenidos digitales 

• Radiónica: 281 contenidos digitales 

Lo anterior refleja un total acumulado en la vigencia 2022, de 5.259 contenidos.  
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La proyección estipulada al cierre del II trimestre no se cumplió teniendo en cuenta 

al ajuste que se realizó a la estrategia de publicación de contenidos con el 

propósito que los productos tuvieran un alto consumo por los usuarios. Sin embargo, 

desde las emisoras se revisó el plan de trabajo y para el segundo semestre se 

cumplirá la meta general propuesta en el indicador, lo anterior mediante al 

cumplimiento proyectado de la estrategia y parrilla digital. 

Número de horas de contenido al aire de apoyo educativo 

Durante el mes II trimestre de la vigencia 2022, de junio de la vigencia 2022, la 

Subgerencia de Radio a través del Canal educativo "Exploremos" generó un total 

de 508 horas. Con lo anterior se reporta un total acumulado de 2.372 horas al cierre 

del I semestre de la vigencia 2022.  

Contenidos convergentes producidos y coproducidos Subgerencia de TV 

Para el periodo de medición, se reporta la realización de cuatro (4) emisiones los 

días (5, 12, 19, 26 de junio 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.  

Contenidos producidos por la Subgerencia de TV 

Se reporta para el periodo de medición, la realización de cincuenta (50) emisiones 

del sistema informativo público RTVC Noticias el cual tiene el fin de informar a todas 

las regiones del país, por eso su contenido principal es producido desde y para la 

región, ofreciendo un diferencial en sus secciones informativas en cada una de sus 

emisiones como cultura, deportes, ambiente y oportunidades. Creando una nueva 

oferta de información para todos los colombianos. Las emisiones fueron producidas 

y emitidas de la siguiente manera: 

• RTVC noticias mediodía ( 20 emisiones) 

• RTVC noticias edición central (20 emisiones) 

• RTVC noticias fin de semana y festivos (10 emisiones) 

Dado lo anterior, se registra un avance al cierre del I semestre de 2022, un total de 

303 contenidos producidos por la Subgerencia de Televisión. 

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. 

Se reporta al 30 de junio de 2022, la trasmisión del contenido audiovisual y sus clips: 

Día del campesino, en el cual se buscó exaltar el compromiso con los campesinos 

que cada día con su trabajo impulsan el desarrollo económico del país, 

contribuyendo a la seguridad alimentaria y conservando las tradiciones culturales.  
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Así mismo, los clips hablaron de los problemas que enfrentan los campesinos y la 

posibilidad de los ciudadanos de adquirir los productos de estos, en los mercados 

campesinos. Con este contenido, se cierra al I semestre de la vigencia con un total 

de 9 de los 14 contenidos audiovisuales propuestos para la vigencia 2022 por parte 

de Canal Institucional.  

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. 

Frente al reporte del indicador para el periodo de medición es importante 

mencionar los siguientes aspectos. La primera actividad, es gestionar la etapa 

precontractual y contractual para disponer de los recursos necesarios en el 

desarrollo de los proyectos audiovisuales que tiene un valor del 10% del 25% total y 

en el cual se han hecho avances en la ejecución de los contratos con clientes entre 

abril y junio de 2022. 

 

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

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

total, entre los meses de abril a junio 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 32 emisiones de una hora, comenzando el 01 de 

abril y cerrando el trimestre el 30 de junio. 

 

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 aún, 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 continúa de 2021. 
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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 segundo trimestre de la vigencia 2022. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Desarrollar las acciones de administración, operación y 

mantenimiento de la red pública. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

II TRIMESTRE 

REPORTE 

II TRIMESTRE 

AVANCE  

II TRIMESTRE 

Nivel de disponibilidad del 

servicio de la red pública  
Mensual 92% 92% 93.04% 101% 

 

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 93,04% 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, estas son: Radio AM, CAN, Analógica primaria, TDT 

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

regionales. 

 

De acuerdo al monitoreo individual de indicadores, el área puede 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 1,04%, 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 

II TRIMESTRE 

REPORTE 

II TRIMESTRE 

AVANCE  

II TRIMESTRE 

Cobertura de televisión 

digital 
Mensual 93,03% 93.03% 92.96% 99.9% 
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Cobertura de televisión digital 

Para el periodo de medición 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. 

 

La cobertura nominal de 93,03% se empezará a ver reflejada a partir de julio 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 corrección 

del cuadro de características técnicas de la red por parte 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 

II TRIMESTRE 

REPORTE 

II TRIMESTRE 

AVANCE 

II 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. Para el segundo trimestre en la gestión relacionada con la 

implementación de cuatro (4) nuevas soluciones que se ubicarán en los municipios 

de San Vicente del Caguán (Caquetá), Tumaco (Nariño), San José del Guaviare 

(Guaviare) y Fundación (Magdalena), así mismo, los cuatro (4) estudios de radio ya 

existentes a mejorar, que están ubicados en Medellín (Antioquia), Manizales 

(Caldas), Bucaramanga (Santander) y Pasto (Nariño). 

Durante el primer semestre se publicó el proceso IA-05 2022 en la plataforma SECOP 

II. El cargue de propuestas se realizó hasta el 29 de junio donde se realizó la apertura 

de sobre, dando como resultado del proceso IA-05 2022 la presentación de cuatro 

(4) empresas (Rohde & Schwarz Colombia, Import System, Electrónica Broadcast y 

VCR Ltda). Se inicia la verificación de los requisitos habilitantes y la evaluación de 

las propuestas presentadas. 

Con relación a la meta cuatrienio de 16 emisoras de FM en zonas de conflicto 

implementadas, se presenta un avance acumulado del 75%, correspondiente a 12 

emisoras de paz implementadas. De acuerdo con lo programado, se dará 

cumplimiento a este indicador al cierre de la vigencia 2022. 
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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 10 actividades se cumplieron al cierre del segundo trimestre de la 

vigencia, 24 se encuentran en tiempos de ejecución y no se reportan actividades 

vencidas. 

 

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

innovación relacionados con los contenidos públicos. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

II TRIMESTRE 

REPORTE 

II TRIMESTRE 

AVANCE  

II TRIMESTRE 

Manual de buenas 

prácticas 

implementado 

Mensual 100% 100% 100% 100% 

Espacios de buenas 

prácticas 

institucionalizadas 

Mensual 8 8 8 100% 

 

Manual de buenas prácticas implementado 

Al cierre del II trimestre, se revisó el Manual Editorial y Técnico de RTVCPlay, cuya 

lectura, permitió determinar que su contenido no era apto ni relevante para la 

escritura del Manual de recopilación de buenas prácticas en generación de 

contenidos. No obstante, se llevaron a cabo 3 reuniones con los lideres de Equipo 

Convergente, Señal Colombia y Subgerencia de Radio, con el fin de socializar la 

herramienta y dar instrucciones para el uso como prototipo de la herramienta en 

las áreas. Además, se realizaron reuniones de retroalimentación del manual con 

todas las áreas misionales para hacer los cambios al formato que acompaña la 

herramienta, y así diseñar un formato a la medida de los contenidos generados por 

RTVC. Con el desarrollo de dicha actividad, se dio cumplimiento a la meta 

establecida para la vigencia 2022.  

Espacios de buenas prácticas institucionalizadas 

Para el periodo de medición, se reporta la realización de 3 reuniones con los lideres 

de Equipo Convergente, Señal Colombia y Subgerencia de Radio, con el fin de 

socializar la herramienta y dar instrucciones para el uso como prototipo de la 

herramienta en las áreas. Adicionalmente, se llevaron a cabo reuniones de 

retroalimentación del manual con todas las áreas misionales para hacer los 

cambios al formato que acompaña la herramienta, y así diseñar un formato a la 

medida de los contenidos generados por RTVC. 
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Dada la naturaleza de este proyecto, se definió que no era necesario contar con 

una versión impresa del manual, puesto que se rediseñó el formato que acompaña 

al manual en versión digital, dada la naturaleza cambiante de las buenas prácticas 

en la entidad y para alinearse a la política de cero papel. 

• 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 

II TRIMESTRE 

REPORTE 

II TRIMESTRE 

AVANCE  

II TRIMESTRE 

Plan estratégico de arquitectura y 

personalidad del portafolio de 

marcas de RTVC implementado.  

Mensual 100% 100% 100% 100% 

Centro de monitoreo de 

audiencias implementado  
Mensual 100% 80% 80% 100% 

Visitas a los diferentes sitios web de 

la entidad (tráfico web). 
Mensual 30.871.980 13.282.449 20.682.438 156% 

Seguidores en las diferentes redes 

sociales (Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, Telegram y 

TikTok) - Comunidad digital 

Mensual 4.143.241 4.143.241 5.755.635 139% 

Número de interacciones en las 

diferentes redes sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube, Telegram y TikTok) 

Trimestral 7.000.000 3.500.000 9.763.496 279% 

Número de proyectos especiales 

digitales desarrollados 
Semestral 2 1 1 100% 

Usuarios únicos que acceden al 

contenido histórico audiovisual y 

sonoro en medios digitales 

Trimestral 620.000 270.000 448.006 166% 

 

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

implementado 

Al cierre del I semestre de la vigencia 2022, se cumple con la meta estipulada para 

el indicador. Se dio finalización al proceso del desarrollo de campaña de RTVC, 

con el ajuste de las piezas de comunicación y la finalización de 9 referencias de 

spots. 
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Centro de monitoreo de audiencias implementado 

Al cierre del II trimestre de 2022, el indicador reporta un resultado acumulado del 

80%, teniendo en cuenta el avance de las tres actividades de CIMA que a 

continuación se detallan: 

1. Generación de reportes programados CIMA: 74 reportes publicados en el sitio 

web de CIMA.  

2. Desarrollo de proyectos establecidos en CIMA 

• Visualizaciones: Para el proyecto este mes se continúa con el perfilamiento del 

dashboard de Indicadores mensuales generales y por marca, también se 

valida la conexión de YouTube que otros indicadores aporta para el análisis, así 

mismo se están definiendo los recursos que queden como material de consulta, 

está por definirse el formato, finalmente se va a aplicar una encuesta una 

encuesta a los diferentes grupos de interés empezando por Digital para validar 

la forma de presentar la información según las necesidades de los usuarios. 

• Relacionamiento de estudios: Se continúa a la espera de posibles espacios de 

trabajo con T.I. 

• Marketing Automation: Para el mes de junio se realiza análisis del estado del 

proceso de bases de datos en el marco de la Política de Privacidad actual de 

RTVC donde se identifican los aspectos por mejorar de cada área y los puntos 

de articulación con cada una. También se desarrolla una propuesta para 

implementar un proceso idóneo para RTVC. 

• Forecast: Se realizaron reuniones en conjunto con el proveedor donde se realiza 

el seguimiento del proyecto a nivel de proyección de costos y ajustes del 

prototipo, así mismo se recibió la documentación general como insumo para 

RTVC sobre las herramientas. 

3. Lanzamiento sitio web CIMA 

Durante el mes de junio se realizó el seguimiento del desarrollo del sitio web, dichos 

seguimientos se han realizado semanalmente y se pueden consultar los avances en 

el ambiente de calidad: https://rtvc-cima-cal.rtvc.dev/ Por último, se creó un 

borrador de propuesta de campaña de comunicación y lanzamiento del rediseño. 

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

Se reporta al cierre del I semestre de 2022 el diseño de una estrategia de contenidos 

para la segunda vuelta electoral, que representó un sostenimiento del tráfico 

alcanzado en el periodo anterior. Adicionalmente, Canal Institucional volvió a 

posicionarse como fuente de consulta que responden a la intención de búsqueda 

de temas de servicio, como el pago de impuestos, y trámite de documentos. 

RTVCPlay se destacó por contenidos como Los Pecados de Inés de Hinojosa que 

han estado en la plataforma desde hace buen tiempo, y Radio Nacional logró su 

mejor mes del año con contenidos fuera de la parrilla como La historia poco 

conocida del primer billete de 10 mil pesos. Se continúa fortaleciendo las 

https://rtvc-cima-cal.rtvc.dev/
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publicaciones en redes sociales para tener tráfico social, la estrategia de 

interlinking para referido y la estrategia SEO para tráfico orgánico. 

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

Telegram y TikTok) - Comunidad digital 

Al cierre del II trimestre de la vigencia 2022, se reporta que la creación de 

contenidos de fácil consumo a través de video en TikTok y reels, así como infografías 

en IG y Facebook fomentaron el crecimiento de la comunidad en redes sociales, 

en momentos de coyuntura electoral donde la información pedagógica fue 

aprovechada por nuestras marcas. Dado lo anterior se presentó un sobre 

cumplimiento del indicador para el periodo reportado. 

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 los contenidos de RTVC. De igual manera, la dinámica de contenidos 

y consumo de información relacionado con las elecciones legislativas y 

presidenciales, puso a RTVC más fuerte en la conversación digital. A esto se suma 

la dinámica de consumo de plataformas como TikTok, donde se sumaron dos 

nuevas marcas (Radio Nacional y RTVC Noticias), 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 

Dada la alta intención de búsqueda en un año electoral, el Equipo Digital, con 

apoyo de los especialistas SEO, diseñó un micrositio web sobre elecciones 

presidenciales que le brinde a la ciudadanía información útil sobre las elecciones 

presidenciales. Con el apoyo del equipo de TI y la Subgerencia de TV se desarrolló 

y puso en producción en www.colombiamieleccion.com en el que con un mapa 

interactivo se ven los resultados de las más recientes elecciones presidenciales. 

Este desarrollo está pensado para convertirse en un contenido evergreen que se 

pueda seguir alimentado con información de elecciones presidenciales pasadas y 

las que haya en el futuro, convirtiéndose así en un contenido evergreen. El 

desarrollo contiene las siguientes secciones administrables. 

• Introducción al proyecto 

• Notas web 

• Videos 

• Resultados elecciones legislativas 

• Mapa con resultados e hitos de las elecciones presidenciales 
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Usuarios únicos que acceden al contenido histórico audiovisual y sonoro en medios 

digitales 

Al cierre del II trimestre de 2022 se reportan un total de 262.164 usuarios que 

acceden al contenido histórico para un acumulado del año de 448.006 usuarios. El 

valor reportado supera la meta definida para el 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 

II TRIMESTRE 

REPORTE 

II TRIMESTRE 

AVANCE  

II TRIMESTRE 

Eventos de  promoción y 

divulgación de la memoria 

audiovisual y sonora realizados 

Mensual 12 10 10 100% 

Número de eventos de 

promoción y divulgación 

realizados por la Subgerencia 

de Radio 

Mensual 54 8 8 100% 

Eventos de promoción y 

divulgación realizados por 

RTVCPlay  

Mensual 11 8 10 125% 

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 

Al cierre del I semestre de la vigencia 2022, se adelantaron los siguientes eventos 

de promoción y divulgación del patrimonio audiovisual y sonoro: 1) exposición de 

fotografías "Un escenario en la historia", el 11 de junio en el municipio de Villa de 

Leyva y 2) Proyección del capítulo De Vargas a Boyacá de la serie Bolívar, el 

hombre de las dificultades de Revivamos Nuestra Historia, realizado el día 15 de 

junio en el municipio de Paipa. Estos eventos promueven la consulta y apropiación 

del patrimonio histórico de la radio y la televisión del país. 
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Número de eventos de promoción y divulgación realizados por la Subgerencia de 

Radio 

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

sus emisoras generó dos (2) eventos los cuales se relacionan a continuación: 

• Transmisión Exploremos 

• Emerge - Emergentes en escena 

El total de eventos del indicador al cierre del I semestre de 2022 es de 8 con un 

avance del 100% de la meta proyectada para el periodo reportado. 

Eventos de promoción y divulgación realizados por RTVCPlay 

Para el periodo de medición, se reporta la realización de 2 eventos importantes 

para los contenidos de RTVCPlay: La Noche del Cine Colombiano y el Lanzamiento 

de Sesiones RTVC en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán. Se reporta un avance de 10 

eventos al cierre del I semestre de la vigencia 2022.  

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 que se está realizando la estructuración de 

los procesos para posterior radicación ante la Oficina Asesora Jurídica con el 

objetivo de que sean suscritos en el mes de agosto de 2022. 
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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 segundo trimestre 

de la vigencia, 11 se encuentran en tiempos de ejecución y se reportan 2 

actividades vencidas. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Fortalecer la transformación digital del quehacer 

institucional de RTVC. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

IITRIMESTRE 

REPORTE  

II TRIMESTRE 

AVANCE 

II TRIMESTRE 

Nivel de Transformación 

Digital alcanzado  
Mensual 70% 67% 67% 100% 

Número de productos 

digitales desarrollados 
Mensual 26 2 2 100% 

Gestor Documental RTVC 

implementado 
Trimestral 100% NA NA NA 

 

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 

Al cierre del I semestre de la vigencia 2022, el indicador reporta un cumplimiento 

del 67% frente a la meta estipulada. Lo anterior de acuerdo con la metodología 

LEADING DIGITAL, donde se presentó un avance en el proceso de marketing en las 

capacidades duras según la metodología. 

Número de productos digitales desarrollados 

Al cierre del II trimestre de 2022, se reporta un avance de 2 productos digitales: 

Elecciones 2022 y Migración Parrilla DRUPAL 9. 

Con lo anterior se menciona que durante el transcurso de la vigencia 2022 se 

reporta un avance acumulado de 8 productos digitales desarrollados. 

Gestor Documental RTVC implementado 

Para el periodo de medición, se establece un reporte de No Aplica en el indicador, 

teniendo en cuenta la solicitud del área responsable de eliminación del mismo de 
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acuerdo a las particularidades presentadas para la medición durante la vigencia 

2022.  

 

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

la cultura y gestión de la innovación 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

II TRIMESTRE 

REPORTE 

II TRIMESTRE 

AVANCE  

II TRIMESTRE 

Espacios de articulación 

entre actores del 

ecosistema de Economía 

Naranja Realizados 

Mensual 2 2 2 100% 

Emprendimientos de 

economía Naranja 

Impulsados 

Mensual 4 4 4 100% 

 

Espacios de articulación entre actores del ecosistema de Economía Naranja 

Realizados 

Para el periodo de medición, se reporta que la meta estipulada para este indicador 

fue cumplida al cierre del mes de mayo de 2022, teniendo en cuenta las 

actividades asociadas a participación en espacios de articulación de diferentes 

sectores. 

Emprendimientos de economía Naranja Impulsados 

La meta estipulada para el indicador en la presente vigencia, se cumplió en el mes 

de mayo, teniendo en cuenta que se coordinó y acompañó el programa de 

televisión "Emprendedores en Acción" cuya emisión final con los programas 

originales grabados como estrenos de las 13 historias presentadas en capítulos 

independientes, completó su ciclo inicial de emisión por el canal Señal Colombia. 
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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 6 actividades se cumplieron al cierre del segundo 

trimestre de la vigencia, 40 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 

II TRIMESTRE 

REPORTE 

II TRIMESTRE 

AVANCE  

II TRIMESTRE 

Avance de implementación de políticas 

de gestión y desempeño institucional 

alcanzado 

Semestral 100% 70% 80% 114% 

Porcentaje de avance del plan de trabajo 

para la apropiación y divulgación 

institucional del MIPG 

Semestral 100% 40% 40% 100% 

Porcentaje de avance del plan de 

fortalecimiento de la implementación del 

MIPG 

Trimestral 100% 13.79% 13.79% 100% 

Porcentaje de avance en la elaboración 

del Plan de Gestión de Información 

Estadística de RTVC 

Trimestral 100% 20% 20% 100% 

Avance de implementación de Buen 

Gobierno Corporativo alcanzado 
Mensual 100% 100% 100% 100% 

Actividades realizadas para el 

fortalecimiento de la gestión ambiental 

de RTVC sede CAN 

Trimestral 100% 50% 50% 100% 

Porcentaje de cumplimiento al Plan de 

Atención al Ciudadano 
Trimestral 100% 44% 44% 100% 

 

Avance de implementación de políticas de gestión y desempeño institucional 

alcanzado 

Al cierre del I semestre de la vigencia 2022, se reporta un avance del indicador en 

un 80%, teniendo en cuenta la consolidación realizada de los autodiagnósticos de 

las políticas del MIPG y reportadas por las diferentes áreas de la Entidad. 
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Porcentaje de avance del plan de trabajo para la apropiación y divulgación 

institucional del MIPG 

Al cierre del I semestre de la vigencia 2022, se reporta la ejecución de un total de 

(4) talleres de MIPG al equipo Líder (Datos abiertos, Seguridad de la Información, 

Autodiagnósticos, Participación ciudadana y Rendición de cuentas), cumpliendo 

de esta forma la meta establecida. Adicionalmente, se han realizado otras 

sensibilizaciones al interior de RTVC que aportan al objetivo del indicador, referente 

a divulgar y socializar actividades para la apropiación del MIPG. 

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

Al cierre del I semestre de la vigencia 2022, se reporta un avance acumulado del 

indicador en un 13.79%. Lo anterior teniendo en cuenta el avance de 4 actividades 

de un total de 29 programadas del plan de fortalecimiento para la vigencia.  

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

Estadística de RTVC 

Al cierre del I semestre de la vigencia 2022, se reporta un avance del 20% 

correspondiente al avance en la identificación de la oferta y demanda de la 

información estadística producida por RTVC, para lo cual se desarrollaron las 

siguientes actividades: 

1. Formulación de cronograma de trabajo sobre las actividades asociadas al 

proceso de identificación de oferta y demandas de información estadística de 

la entidad. 

2. Desarrollo de jornadas de capacitación institucional - Información estadística 

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

3. Conformación de equipo de trabajo líder y el ejecutor del Plan de Gestión de 

la información estadística de RTVC. 

4. Diseño de los instrumentos de recolección de la identificación de la oferta y 

demanda de la información estadística. 

5. Construcción del instrumento de identificación y caracterización de Registros 

Administrativos. 

6. Diseño de instrumento de caracterización de Registros Administrativos (RRAA) 

definitivo para la recolección de la información de los Registros Administrativos 

de la entidad, con sus respectivas pruebas. 

7. Desarrollaron de 2 capacitaciones específicas en RRAA a los enlaces de RTVC 

y en el diligenciamiento del formulario de RRAA. 

8. Envío de formulario de identificación y caracterización de RRAA y reuniones (a 

solicitud) con los equipos de las diferentes áreas. 

Avance de implementación de Buen Gobierno Corporativo alcanzado 

Durante el mes de junio se llevó a cabo la socialización del Manual de Buen 

Gobierno para las áreas programadas: Tecnologías de la Información, Ingeniería 
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de Red y Emisión de Radio. Con lo anterior, al cierre del I semestre de 2022, se da 

cumplimiento a la meta establecida para la misma. 

Actividades realizadas para el fortalecimiento de la gestión ambiental de RTVC 

sede CAN 

Para el cumplimiento de la meta establecida para el segundo trimestre de 2022, el 

cual corresponde al seguimiento y monitoreo a los programas que hacen parte 

integral del PIGA, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

• Actualización Programa de ahorro y uso eficiente de agua. 

• Actualización Programa de ahorro y uso eficiente de energía. 

• Actualización Programa de ahorro y uso eficiente de papel. 

• Actualización Programa de prácticas sostenibles. 

• Actualización programa de consumo sostenible. 

• Actualización del PIGA. 

• Actualización del PGIRS. 

• Creación del PGIRP. 

Porcentaje de cumplimiento al Plan de Atención al Ciudadano 

Al cierre del II segundo trimestre de 2022, se realizaron acciones necesarias para 

avanzar en la entrega de los productos conforme a la proyección construida 

respecto de cada actividad programada, cumpliendo así  con las 9 actividades a 

ejecutar en el trimestre evaluado. De las 25 actividades programadas en el año, se 

han ejecutado en total 11 actividades (2 actividades primer trimestre y 9 

actividades segundo trimestre), dando como resultado el avance reportado. 

 

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

una de las etapas del servicio generando valor público. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

II TRIMESTRE 

REPORTE 

II TRIMESTRE 

AVANCE  

II TRIMESTRE 

Plan Estratégico de Talento 

Humano implementado en 

cada vigencia  

Mensual 100% 52.01% 52.01% 100% 

Porcentaje de avance de 

la estrategia de conflictos 

de intereses. 

Bimestral 100% 23.53% 23.53% 100% 

 

Plan Estratégico de Talento Humano implementado en cada vigencia 

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

Talento Humano. En el II trimestre se ejecutaron 32 actividades, para un total 

acumulado al cierre del I semestre de 142 actividades programadas y ejecutadas, 

reflejado en un avance reportado del 52.01%. 
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A continuación, se relaciona el desglose de las actividades programadas y 

ejecutadas: 

• Cultura organizacional: 1 

• Plan de Capacitación: 7 

• Plan de Bienestar: 9 

• Seguridad y Salud en el Trabajo: 14 

• Inducción y Reinducción: 1 

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

mensualizado, de acuerdo con la directiva de la gerencia, 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 lo anterior 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. 

Para la vigencia 2022, se proyecta la realización de 34 actividades 

correspondientes a la implementación, seguimiento y control de las 12 tareas 

concertadas en el formato de Formulación Estrategia de Integridad y Conflicto de 

Intereses. Al cierre del I semestre de la vigencia 2022 se realizaron 8 actividades, las 

cuales fueron programadas y ejecutadas reflejando de esta forma un avance del 

23,53% frente a la meta establecida. A continuación, se relaciona el desglose de 

las actividades programadas y ejecutadas: 

• Incorporar al Plan Anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto 

de intereses y publicarlo en el sitio web. 

• Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, 

intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones. 

• Realizar la solicitud y una propuesta de actualización del manual de 

contratación de la entidad para incluir la mención de la documentación y/o 

procedimiento implementado para el tema de conflicto de intereses en caso 

de que aplique. 

• Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, 

contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración 

de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, 

inhabilidades o incompatibilidades. 

• Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos 

de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. 

• Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad 

obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y 

conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. 
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• Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han 

surtido trámite. 

• La Mesa Técnica de Conflicto de Intereses estima el porcentaje de ejecución 

mensualizado, de acuerdo con las 12 tareas concertadas y programadas en la 

matriz, así como los plazos establecidos para su cumplimiento. 

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

innovación dirigidos al talento humano de RTVC. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

II TRIMESTRE 

REPORTE 

II TRIMESTRE 

AVANCE  

II TRIMESTRE 

Personas impactadas a 

través de metodologías de 

innovación 

Mensual 100 100 100 100% 

Espacios de innovación 

generados 
Mensual 3 3 3 100% 

 

Personas impactadas a través de metodologías de innovación 

Para el periodo de medición, se llevó a cabo la inscripción de 16 personas al 

Módulo 12: Estrategia para la innovación. De igual forma se dio continuidad al 

desarrollo del Módulo 13: Experiencia de usuario. 

Con base en lo anterior, se reporta el cumplimiento del indicador para la vigencia 

2022, teniendo en cuenta que se alcanzó un total de 100 personas impactadas 

durante todo el proceso en consecuencia con las actividades realizadas en el 

marco del Laboratorio de innovación y su ciclo de formación. 

Espacios de innovación generados 

Al cierre del I semestre de 2022, se diseñó el plan de trabajo mensual, el cual tiene 

un seguimiento de actividades semanal en el que se evalúan los cambios y ajustes 

que se presentan según la agenda de las áreas en las que se implementa el plan 

de trabajo, en las cuales se establecieron los siguientes proyectos: 

 

• Ciclo de formación: Módulo 13 Customer Experience 

• Estructuración RTVC Master Class - sesión 1 

• Estructuración innovación por áreas - sesión 1 

• Taller Contabilidad - Propuesta de valor 

• Estructuración RTVC Master Class - sesión 2 

• Estructuración innovación por áreas - sesión 2 

• Ciclo de formación: Módulo 12 Estrategia para la Innovación 
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• LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Mejorar la eficiencia comercial y presupuestal de RTVC. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

II TRIMESTRE 

REPORTE 

II TRIMESTRE 

AVANCE  

II TRIMESTRE 

Presupuesto ejecutado 

(compromisos)  
Mensual 97% 68% 57.99% 85% 

Negocios concretados 

durante la vigencia 
Mensual 139 60 61 102% 

Nuevos clientes adquiridos 

durante la vigencia 
Mensual 33 11 10 91% 

Recaudo por venta de 

Servicios 
Mensual 43.877.880.000 10.837.896.000 11.645.000.000 107% 

 

Porcentaje de ejecución del presupuesto de RTVC (compromisos) 

Al cierre del I semestre de la vigencia se reporta un resultado insatisfactorio del 

indicador frente a la meta formulada para el periodo de medición. Dicha situación 

obedece principalmente a que se presentan valores sin ejecutar por parte de 

centros de costos específicos (18). El detalle de los valores se encuentra en el 

informe adjunto al análisis del responsable del indicador en el sistema de 

información kawak. Desde la Coordinación de Planeación se realizará la revisión 

del comportamiento del indicador en el siguiente reporte para verificar si se ubica 

en resultados satisfactorios de cumplimiento o si de lo contrario mantiene la 

desviación y en caso tal, realizar la solicitud de plan de acción por parte del área 

a fin de establecer actividades que garanticen el cumplimiento del indicador al 

finalizar la vigencia.  

Negocios concretados durante la vigencia 

Para el periodo de medición, se reporta el cumplimiento de la meta establecida 

para el mismo. Dicho resultado obedece a la gestión comercial realizada por parte 

de RTVC dentro de la cual cabe resaltar la firma de contratos con clientes 

importantes como: Aeronáutica Civil, GIZ, Ministerio de Ambiente, Netflix y Cámara 

de Representantes.  

Nuevos clientes adquiridos durante la vigencia 

Al cierre del periodo de medición se reporta la firma de contratos con dos clientes 

nuevos: Netflix y Cámara de Representantes. Si bien el indicador se ubica en zona 

de cumplimiento, es importante mencionar que no se alcanza la meta proyectada 

al cierre del I semestre. Lo anterior obedece a que si bien, desde el equipo 

comercial se realiza una labor conjunta con los clientes para lograr cumplir las 

metas propuestas; se debe tener en cuenta que en la mayoría de las ocasiones, los 

negocios dependen de los trámites al interior de cada entidad, pues cada una de 

ellas tiene procesos y procedimientos distintos para lograr la firma de contratos. 
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Dentro de la proyección para el cumplimiento de la meta, se estipulaba la firma 

del contrato con el cliente USAID la cual no pudo concretarse, toda vez que el 

cliente  se tomó más tiempo del previsto en enviar los documentos necesarios para 

la respectiva revisión. Desde Gestión Comercial se están adelantando los trámites 

necesarios con el objetivo de que el contrate se firme en el mes de julio de 2022.  

Recaudo por venta de Servicios 

Al cierre del I semestre de la vigencia 2022, se reporta el cumplimiento de la meta 

establecida para el periodo reportado. Lo anterior mediante la gestión realizada 

por el Equipo Comercial en conjunto con las áreas técnicas y contabilidad de 

RTVC. 
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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 

 

 

 

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 II 

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 131 que se encuentran en 

tiempos de ejecución y 2 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. Se realizó el monitoreo a los indicadores que al cierre del I trimestre obtuvieron 

resultados insatisfactorios y de acuerdo con la gestión realizada con las áreas 

responsables, se evidenció que para el cierre de II trimestre, éstos se ubicaron 

en rangos de cumplimiento de acuerdo a las metas estipuladas.  

 

3. Los indicadores cuyos resultados al cierre del segundo trimestre de la vigencia 

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

serán objeto de monitoreo durante el tercer 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 segundo trimestre se evidencia 
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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.  

 

 

 

 


