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PLAN DE ACCIÓN RTVC 
 

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 III trimestre de la 

vigencia 2022, por cada objetivo estratégico. 

 

 

 

 

OBJETIVO GESTIÓN 
PRESUPUESTO 

% $ 

1 99.4% 57.24% $ 91.682.265.281 

2 100% 23.09% $ 93.041.447.568 

3 96.8% 26.5% $ 2.125.009.992 

4 86% 16.08% $ 9.919.408.495 

5 85% 55.14% $ 42.955.757.370 

 

 

 

 

 

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

Plan de Acción de RTVC al cierre del III 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 tercer 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 

III TRIMESTRE 

REPORTE 

III TRIMESTRE 

AVANCE  

III TRIMESTRE 

Modelo de convergencia 

implementado durante la 

vigencia 

Mensual 100% NA NA 100% 

 

Modelo de Convergencia Implementado Se reporta que la meta estipulada para 

este indicador fue cumplida al cierre del II trimestre de la presente vigencia. Lo 

anterior mediante la continuidad dada al flujo de trabajo con el grupo de líderes 

de convergencia lo que permitió 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 realizaron 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.  

 

De esta manera se completó 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 porque hemos logrado estar en la agenda de todas las 

marcas y entre todos comunicar a las diferentes audiencias 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. 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

III TRIMESTRE 

REPORTE 

III TRIMESTRE 

AVANCE  

III TRIMESTRE 

Contenidos convergentes producidos y coproducidos 

en RTVC 
Mensual 25 18 18 100% 

Numero de contenidos producidos y/o coproducidos 

de RTVCPlay 
Mensual 11 1 1 100% 

Contenidos en plataforma RTVC PLAY en 

funcionamiento 
Mensual 1.720 1.250 1.224 98% 

Número de nuevos contenidos históricos de la radio y 

la televisión pública dispuestos para consulta y 

licenciamiento. 

Mensual 16.069 12.500 12.795 102% 

Soportes del archivo audiovisual y sonoro de la Radio y 

la Televisión de Colombia digitalizados. 
Trimestral 12.000 8.000 12.836 160.4% 

Contenidos digitales publicados de Señal Memoria Trimestral 8.200 5.900 8.177 138.5% 

Número de contenidos audiovisuales producidos, 

transmitidos y/o emitidos a través de la pantalla de 

Señal Colombia 

Mensual 18 NA NA 100% 

Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos Mensual 45 NA NA 100% 

Número de horas de contenidos al aire y especiales, 

nacionales y descentralizados generados 
Mensual 36.400 26.698 28.460 105% 

Número de contenidos digitales publicados en las 

plataformas de RTVC 
Mensual 11.000 8.600 8.429 98% 

Número de horas de contenido al aire de apoyo 

educativo 
Trimestral 4.796 3.795 3.771 99% 

Contenidos convergentes producidos y coproducidos 

Subgerencia de TV 
Mensual 48 36 35 97% 

Contenidos producidos por la Subgerencia de TV Mensual 600 450 458 102% 

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 12 12 100% 

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% 75% 75% 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 baso en lo anterior, al cierre del mes de septiembre, se realizaron los 

siguientes proyectos: 

 

• Nación Rebelde (Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional, Radiónica, 

Señal Memoria, RTVCPlay). 

• Los Cuervos (Señal Colombia, Señal Memoria, RTVCPlay). 

 

Se presentan al cierre del III trimestre un total de 18 contenidos y se estipula el 

cumplimiento de la meta al cierre de la vigencia 2022 
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Numero de contenidos producidos y/o coproducidos de RTVCPlay Para el mes de 

Septiembre se concretaron los primeros contratos de adquisiciones, se firmó y 

publicó el contrato con Cineplex (Keyla, Mateo y Riverside), para llegar a dos 

contenidos en lo proyectado por parte del área. 

 

Contenidos en plataforma RTVC PLAY en funcionamiento RTVCPlay es la plataforma 

OTT (Over The Top) de RTVC, que pone a disposición de los ciudadanos contenidos 

digitales en la modalidad bajo demanda, series con diversas narrativas y 

programas informativos. Además, produce contenidos propios dirigidos 

especialmente a jóvenes y adultos, que en gran medida corresponden a las 

audiencias que han migrado al mundo de las plataformas online en busca de 

propuestas afines a sus intereses, gustos y patrones de consumo. En este contexto, 

el indicador dará cuenta del número de contenidos que se publican en la 

plataforma RTVCPlay producidos por todas las marcas (Señal Colombia, Canal 

Institucional, Radio Nacional, Radiónica, Señal Memoria y RTVCPlay). Cabe aclarar 

que la plataforma de RTVCPlay redirecciona a las páginas de las marcas con el fin 

de tener acceso completo de los contenidos. Al cierre del mes de septiembre de 

2022, se reporta un acumulado de 1.224 contenidos, desagregados por trimestre 

como se muestra a continuación: 

 

• I trimestre: 417 contenidos 

• II trimestre: 437 contenidos 

• III trimestre: 370 contenidos. 

 

De igual forma para la meta establecida de 12.000 contenidos en el cuatrienio 

correspondiente a los años 2019 al 2022, se reporta un avance acumulado al cierre 

del mes de septiembre de 2022, de acumula un avance de 13.385 contenidos 

correspondientes al 112% de la meta del cuatrienio. 

 

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

dispuestos para consulta y licenciamiento. Durante el mes de septiembre de 2022 

se catalogaron 666 documentos en el marco del convenio con la entidad 

ejecutora externa y 423 documentos con el equipo interno de contratistas de Señal 

Memoria, para una cifra de 1.089 documentos dispuestos para consulta y 

licenciamiento en el periodo. Estos documentos pertenecen a programas como Al 

Banquillo con Margarita Vidal, Naturalia, Colombia al día y algunas radionovelas y 

discursos, entre otros. El total de documentos catalogados a la fecha asciende a 

12.795 en lo corrido del año, de los cuales 7.670 corresponden a documentos 

audiovisuales y 5.125 a documentos sonoros.  

 

La cifra acumulada supera la meta establecida para este periodo debido, sin 

embargo, cada vez se ajusta más a la meta. Es de aclarar que se espera que para 

los próximos periodos el avance se ajuste más a lo programado, que este mayor 

cumplimiento no genera costos ni gastos adicionales para la entidad y que la meta 
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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. Al cierre del III trimestre de 2022 se han digitalizado un total de12.836 

soportes que corresponden a 1.800 soportes magnéticos y 11.036 soportes ópticos. 

Del total de soportes digitalizados 11.200 se han intervenido en el marco del 

convenio con una entidad externa y 1.636 con el equipo de contratistas de Señal 

Memoria. La mayor ejecución al cierre del periodo reportado con respecto a la 

meta, se debe a eficiencias en los procesos técnicos de digitalización y a una 

mayor proporción de soportes ópticos que requieren menos tiempo y esfuerzo. Este 

mayor cumplimiento no representó costos adicionales para la entidad. 

 

Contenidos digitales publicados de Señal Memoria Durante el tercer trimestre de 

2022 se publicaron un total de 4.906 contenidos digitales en la página web y las 

redes sociales de Señal Memoria para un total acumulado de 8.177 contenidos 

publicados en la vigencia. Estas publicaciones corresponden a las temáticas 

establecidas por la entidad y su mayor avance atiende a necesidades especiales 

de divulgación que se presentan durante la ejecución y al registro de los 

contenidos publicados en la red social Twitter, los cuales, por error involuntario, no 

se habían registrado en los trimestres anteriores. Es de aclarar que estas 

publicaciones no requieren del uso de recursos adicionales para la entidad y su 

cumplimiento adicional ha generado una mayor consulta de los contenidos 

históricos por parte de los ciudadanos (ver el indicador Id 677 Usuarios únicos) en 

alineación con el objetivo de generar apropiación del patrimonio histórico de la 

radio y la televisión públicas. 

 

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

de la pantalla de Señal Colombia Se reporta que la meta estipulada para este 

indicador, fue cumplida al cierre del II trimestre de la presente vigencia donde se 

realizó preproducción, producción, posproducción y emisión de 18 contenidos. 

 

Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos En el primer trimestre de la 

vigencia 2022 se dio cumplimiento al indicador con la producción y emisión de 45 

contenidos, los que se desagregan por marca de la siguiente forma 

 

• Radio Nacional de Colombia: 25 Contenidos. 

• Radiónica: 20 Contenidos 

 

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

generados Durante el mes de septiembre de la vigencia 2022, la Subgerencia de 

Radio a través de sus emisoras generó un total de 3.641 horas. A continuación, se 

desagrega los contenidos generados por emisora: 

 



 
8 

 

 
 

• Radio Nacional de Colombia: 2.869 horas 

• Radiónica: 772 horas 

 

El total de horas del indicador al mes de septiembre de 2022 es de 28.460 con un 

avance del 78% de la meta anual proyectada. 

 

Número de contenidos digitales publicados en las plataformas de RTVC Durante el 

mes de septiembre de la vigencia 2022, la Subgerencia de Radio a través de sus 

emisoras generó un total de 1.143 contenidos digitales publicados. A continuación, 

se desagrega los contenidos por emisora: 

 

• Radio Nacional de Colombia: 628 contenidos digitales 

• Radiónica: 515 contenidos digitales 

 

El total de contenidos del indicador al mes de septiembre de 2022 es de 8.429 con 

un avance del 77% de la meta anual proyectada. 

 

De acuerdo con la estrategia y parrilla digital se cumplirá con la meta anual sin 

embargo los contenidos se harán en un promedio de 950 contenidos mensual 

(rango de 900 a 1000). 

 

Número de horas de contenido al aire de apoyo educativo Durante el mes de 

septiembre de la vigencia 2022, la Subgerencia de Radio a través del Canal 

educativo "Exploremos" generó un total de 444 horas. 

 

El total de horas del indicador al mes de septiembre de 2022 es de 3771 con un 

avance del 79% de la meta anual proyectada. 

 

Contenidos convergentes producidos y coproducidos Subgerencia de TV Al cierre 

del III trimestre de 2022, se realizaron cuatro (4) emisiones los días ( 4, 11,18 y 25 de 

septiembre 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 reportan para el periodo de 

medición un total de cincuenta y dos (52) 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: 
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• RTVC Noticias mediodía (22 emisiones) 

• RTVC Noticias edición central (22 emisiones) 

• RTVC Noticias fin de semana y festivos (8 emisiones) 

 

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. Durante el mes de 

septiembre de 2022 y en cumplimiento al compromiso de producir, transmitir emitir 

y/o poner en circulación contenidos audiovisuales especiales sobre la agenda 

nacional y/o mundial a través de la pantalla del Canal Institucional, se realizó la 

producción y emisión del siguiente contenido audiovisual: 

 

- Apertura 77 Asamblea General de la ONU: Desde el 20 hasta el 27 de septiembre, 

Canal Institucional emitió 7 cápsulas dedicadas a presentar reportes diarios de los 

eventos e intervenciones más importantes de la 77 ª Asamblea General de la ONU, 

para informar a los televidentes y ciudadanos sobre todos los retos, propuestas y 

desafíos de este nuevo periodo de sesiones. 

 

Con lo anterior se acumulan 12 de 14 contenidos audiovisuales propuestos para la 

vigencia 2022 por parte del 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. En el desarrollo misional del Canal Institucional se han contemplado 

variedad de actividades adelantadas desde la Dirección., las cuales están 

orientadas a la producción, programación y emisión de contenidos que permitan 

acercar el estado a la ciudadanía durante la vigencia 2022. De su cumplimiento se 

genera un avance porcentual reportado de manera trimestral. 

 

Se compone de tres (3) iniciativas con una ponderación asignada considerando el 

nivel de importancia dentro de la medición de este indicador. Finalizado el tercer 

trimestre de 2022 se registra el siguiente avance porcentual en cada una de las 

iniciativas: 

 

1. Desarrollo y ejecución de contratos interadministrativos de producción y/o 

emisión de contenidos institucionales. Valor porcentual 35%. AVANCE PORCENTUAL 

III TRIMESTRE DE 2022: 8,75% 

2. Creación de contenido propio orientado al servicio a la ciudadanía y con ello la 

construcción de sociedad contemplando la participación activa de televidentes y 

usuarios digitales. Valor porcentual 35%. AVANCE PORCENTUAL III TRIMESTRE DE 

2022: 8,75% 

3. Producción, transmisión y/o emisión de contenidos audiovisuales que apoyen la 

construcción del espíritu nacional a través del rescate de referentes históricos, 
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conmemorativos, patrióticos y de interés general. Valor porcentual 30%. AVANCE 

PORCENTUAL III TRIMESTRE DE 2022: 7,5% 

 

Con base en lo anterior, se reporta un avance porcentual para el III trimestre del 

25% y un acumulado del 75% en la vigencia 2022. 

 

 

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 tercer 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 

III TRIMESTRE 

REPORTE 

III TRIMESTRE 

AVANCE  

III TRIMESTRE 

Nivel de 

disponibilidad del 

servicio de la red 

pública  

Mensual 92% 92% 92.7% 100% 

 

Nivel de disponibilidad del servicio de la red pública Para el periodo de medición 

se reporta un avance en el porcentaje total del servicio de disponibilidad de la red 

del 92,7% 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.  

 

El 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 0,71%, un valor que representa una mejora en la 

prestación del servicio, el anterior no impacta de manera significativa el servicio. 
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• LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Ampliar la cobertura del servicio público de televisión 

nacional, implementando nuevas tecnologías (TDT-DTH) 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

III TRIMESTRE 

REPORTE 

III TRIMESTRE 

AVANCE  

III TRIMESTRE 

Cobertura de 

televisión digital 
Mensual 93,03% 93.03% 93.03% 100% 

 

Cobertura de televisión digital Al cierre del III trimestre de la vigencia 2022, se 

reporta una cobertura nominal en TDT de los canales públicos del 93,03% de la 

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

del DANE (censo 2018); a través de 91 estaciones en operación. 

 

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

implementación de emisoras (transmisión y estudios). 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

III TRIMESTRE 

REPORTE 

III TRIMESTRE 

AVANCE 

III TRIMESTRE 

Emisoras de FM en 

zonas de conflicto 

implementadas 

Anual 4 NA NA NA 

 

Emisoras de FM en zonas de conflicto implementadas En relación con la 

implementación de cuatro (4) nuevas estaciones de radio y (4) estudios de radio 

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

del Guaviare (Guaviare) y Fundación (Magdalena), y en relación con el 

mejoramiento de cuatro (4) estudios de radio ya existentes en Medellín (Antioquia), 

Manizales (Caldas), Bucaramanga (Santander) y Pasto (Nariño), se realizó la 

suscripción del contrato número 1332-2022 el día 09 de septiembre de 2022 y la 

aprobación de la póliza el día 13 de septiembre de 2022. Se realiza la revisión de 

los equipos ofertados por el contratista, verificando que cumplan con las 

características técnicas solicitadas por la entidad. Se realiza la elaboración del 

acta de Inicio. Igualmente se realiza el proceso para la devolución de los recursos 

no ejecutados. 

 

 

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 tercer trimestre de la 
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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 

III TRIMESTRE 

REPORTE 

III TRIMESTRE 

AVANCE  

III TRIMESTRE 

Manual de buenas 

prácticas 

implementado 

Mensual 100% NA 100% 100% 

Espacios de buenas 

prácticas 

institucionalizadas 

Mensual 8 NA 8 100% 

 

Manual de buenas prácticas implementado Se reporta que la meta estipulada 

para el presente indicador fue cumplida al cierre del II trimestre de la presente 

vigencia, periodo en el cual, se llevaron a cabo todas las actividades previstas para 

la implementación y la revisión de contenido relevante para la escritura del Manual 

de recopilación de buenas prácticas en generación de contenidos, la socialización 

del manual y su correspondiente uso en las áreas. 

 

Espacios de buenas prácticas institucionalizadas Se reporta que la meta estipulada 

para el presente indicador fue cumplida al cierre del II trimestre de la presente 

vigencia, periodo en el, se realizaron 8 espacios de apropiación y divulgación de 

buenas prácticas, dando cumplimiento a la meta establecida para la vigencia.  

 

Estos espacios se llevaron a cabo con las áreas misionales de RTVC. Las cuales 

tuvieron como finalidad la presentación y socialización del manual de recopilación 

de buenas prácticas en generación de contenidos de RTVC, así mismo se bridaron 

instrucciones de uso y recomendaciones para la implementación del manual. Con 

relación a la meta cuatrienio, se realizaron un total de 12 espacios buenas prácticas 

institucionalizados, alcanzando el 100% de la meta estipulada. 

 

• 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 

III TRIMESTRE 

REPORTE 

III TRIMESTRE 

AVANCE  

III TRIMESTRE 

Plan estratégico de arquitectura y 

personalidad del portafolio de 

marcas de RTVC implementado.  

Mensual 100% NA 100% 100% 

Centro de monitoreo de audiencias 

implementado  
Mensual 100% 90% 90% 100% 
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Visitas a los diferentes sitios web de 

la entidad (tráfico web). 
Mensual 30.871.980 22.091.223 31.064.035 141% 

Seguidores en las diferentes redes 

sociales (Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, Telegram y 

TikTok) - Comunidad digital 

Mensual 4.143.241 NA 5.755.635 139% 

Número de interacciones en las 

diferentes redes sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube, 

Telegram y TikTok) 

Trimestral 7.000.000 5.250.000 14.572.182 278% 

Número de proyectos especiales 

digitales desarrollados 
Semestral 2 NA 1 100% 

Usuarios únicos que acceden al 

contenido histórico audiovisual y 

sonoro en medios digitales 

Trimestral 930.000 690.000 694.652 100.5% 

 

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

implementado Se reporta que la meta estipulada para el presente indicador fue 

cumplida al cierre del II trimestre de la presente vigencia. Lo anterior mediante la 

finalización del proceso del desarrollo de campaña de RTVC, con el ajuste de las 

piezas de comunicación y la finalización de 9 referencias de spots. 

 

Centro de monitoreo de audiencias implementado En el mes de septiembre de 

2022, se reporta un cumplimiento del 90% gracias al avance de las siguientes 

actividades de CIMA que a continuación se detallan: 

 

a. Generación de reportes programados CIMA. Durante el periodo se generaron 

un total de 80 reportes de Digital, TV y Radio que fueron publicados en el sitio 

web de CIMA.  

b. Desarrollo de proyectos establecidos en CIMA-Visualizaciones: Se diseñó el 

boceto de dashboard de rendimiento de Pauta Digital con el fin de colocar 

esta información al alcance del líder y los equipos digitales, así mismo se definió 

que el formato de consulta de resolución de dudas frente al manejo de 

DataStudio serán videos, donde se tiene por ahora un guion para generar el 

primer video y definir la línea gráfica. Por último, se continua con el apoyo de 

dashboards pequeños para el seguimiento en las capacitaciones de Universo 

CIMA. 

c. Relacionamiento de estudios: Se continúa a la espera de posibles espacios de 

trabajo con T.I 

d. Marketing Automation: Para el mes de septiembre se ajusta el documento final 

de bases de datos, con todos los comentarios realizados en anteriores 

reuniones con las diferentes áreas, esto para la presentación final del proyecto 

e. Forecast: Se detectaron algunas inconsistencias en el procesamiento de 

información por lo que se solicitó apoyo y soporte del proveedor, en la última 



 
14 

 

 
 

semana del mes se recibe respuesta y propuesta de agendamiento por parte 

del proveedor para revisar las soluciones y optimizaciones. 

f. Lanzamiento sitio web CIMA: Durante el mes de septiembre se realizó el 

seguimiento del desarrollo del sitio web, donde se recibió el sitio web en 

ambiente de producción en la siguiente url: https://cima.rtvc.gov.co/ 

 

Por último, se continúa ajustando la propuesta de campaña de comunicación y 

lanzamiento del rediseño donde se pasó a revisión del equipo de Comunicaciones 

la parrilla de contenidos y se está creando el boceto para la nota de Intranet. 

 

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

medición se reporta una sobre ejecución del indicadore toda vez que se aunaron 

esfuerzos para el lanzamiento de "Nación Rebelde RTVC" y su evento de 

lanzamiento "Concierto Radiónica presenta Nación Rebelde RTVC", consiguiendo 

de esta forma reactivar el tráfico de la página de convergencia de RTVC, donde 

está alojado el micrositio. Se espera un incremento de tráfico para el cierre de la 

vigencia 2022.  

 

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

Telegram y TikTok) - Comunidad digital Se reporta que la meta estipulada para el 

presente indicador fue cumplida al cierre del II trimestre de la presente vigencia. Lo 

anterior mediante 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 las marcas de la Entidad. 

 

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

Instagram, YouTube, Telegram y TikTok) La adecuada estrategia en TikTok en 

cuentas como las de Radio Nacional, RTTVC Noticias, Señal Colombia, Mi Señal y 

Radiónica, apoyó el incremento en las acciones sobre las redes sociales del sistema 

al cierre del III trimestre de 2022 especialmente sobre las informativas que han 

conseguido un alto alcance y nivel de participación.  

 

Durante este periodo se tuvieron relanzamientos de productos queridos por la 

audiencia como Los Cuervos y el lanzamiento de Nación Rebelde RTVC, que tuco 

varias acciones en diferentes redes sociales con una buena aceptación del 

público. Las transmisiones deportivas en Señal Colombia Deportes conectaron con 

los usuarios quienes realizaron varias acciones sobre las redes. Finalmente, se tomó 

el control de las redes sociales del Frailejón Ernesto Pérez, lo que condujo a un 

nuevo impulso en las acciones en los activos del personaje en eventos como el 

Festival Cordillera. 

 

Número de proyectos especiales digitales desarrollados Se informa que este 

indicador tiene una frecuencia de medición semestral. El avance cuantitativo 

https://cima.rtvc.gov.co/
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estipulado en este informe corresponde al reporte realizado al cierre del II trimestre 

de la vigencia 2022. De acuerdo con la proyección realizada, se dará 

cumplimiento a la meta establecida al cierre de la vigencia 2022. 

 

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

digitales Durante el tercer trimestre de 2022 se reportan un total de 246.646 usuarios 

que acceden al contenido histórico para un acumulado del año de 694.652 

usuarios. El valor reportado supera la meta definida para el periodo en 0.7% (4.652 

usuarios) 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. 

 

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

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

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

III TRIMESTRE 

REPORTE 

III TRIMESTRE 

AVANCE  

III TRIMESTRE 

Eventos de promoción y 

divulgación de la memoria 

audiovisual y sonora realizados 

Mensual 12 11 25 227% 

Número de eventos de 

promoción y divulgación 

realizados por la Subgerencia 

de Radio 

Mensual 54 24 24 100% 

Eventos de promoción y 

divulgación realizados por 

RTVCPlay  

Mensual 11 10 12 109% 

Número de alianzas y/o 

convenios con operadores 

regionales y/o entidades 

públicas realizados desde el 

canal Señal Colombia  

Mensual 6 6 6 100% 

 

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

Durante el mes de septiembre se adelantaron los siguientes eventos de promoción 

y divulgación del patrimonio audiovisual y sonoro: 1) "Diálogos en torno al acuerdo 

de paz", el 1ª de septiembre en la Universidad Javeriana de Bogotá, 2) "Señal 

Memoria en la XX Feria del Libro de Bucaramanga", el día 1° de septiembre en el 

Centro de Convenciones Neomundo en Bucaramanga, 3) "18 Feria del Libro en 

Cúcuta", 18 de septiembre en la biblioteca Julio Pérez Ferrero de Cúcuta, 4) "V 

Festival Internacional de Historia de Villa de Leyva", el 10 de septiembre de 2022 en 

Villa de Leyva, 5) "Jornadas de la Memoria", el 13 de septiembre de 2022 en el Jardín 

Botánico de Bogotá, 6) "VII Festival de Cine de Jardín", el 17 de septiembre de 2022 
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en la Casa de la Cultura de Medellín, 7) Evento Virtual "La travesía marítima más 

importante de la historia", el día 29 de septiembre por Facebook y 8) "Congreso 

Procesos de Memoria en América Latina y el Caribe", el día 30 de septiembre en la 

Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá.  

 

Teniendo en cuenta que se superó la meta establecida, es necesario mencionar 

que los eventos adicionales atienden a necesidades especiales de divulgación 

que surgen durante la vigencia, y que los costos asociados a los eventos 

adicionales se cubren con la capacidad instalada de Señal Memoria por lo que no 

representan inversión adicional a la planeada. 

 

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

Radio Durante el mes de septiembre de la vigencia 2022, la Subgerencia de Radio 

a través de sus emisoras generó nueve (9) eventos los cuales se relacionan a 

continuación: 

 

• Fiesta del libro y la cultura de Medelllín 

• Concierto Radiónica presenta Nación Rebelde 

• Concierto Radiónica en el FIURA 

• Concierto Goyira 

• Jazz al parque 

• Concierto homenaje retiro escenarios Totó La Monposina 

• Festival Coordillera 

• Bum Bum Fest 

• Radiatón de Suba 

 

El total de eventos del indicador al mes de septiembre de 2022 es de 24 con un 

avance del 44% de la meta anual proyectada. 

 

Eventos de promoción y divulgación realizados por RTVCPlay Para el cierre del III 

trimestre de 2022 se reporta que se realizó la planeación de los eventos del último 

trimestre del año teniendo en cuenta que se firmó el contrato de administración 

delegada.  

 

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

públicas realizados desde el canal Señal Colombia Al cierre del III trimestre se 

reporta el cumplimiento de la meta establecida para el indicador para la vigencia 

2022. Lo anterior gracias a que en dicho periodo se logró la radicación y firma de 

las Alianzas que se relacionan a continuación:  

 

1. CARNAVAL DE LAS ARTES - La Cueva 

2. BAM 

3. LA FERIA DE LAS FLORES 

4. FESTICINE 
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5. BAT 

6. EL MUSEO NACIONAL 

 

 

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 tercer 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 

III TRIMESTRE 

REPORTE 

III TRIMESTRE 

AVANCE  

III TRIMESTRE 

Nivel de Transformación 

Digital alcanzado  
Mensual 70% 68.5% 68.5% 100% 

Número de productos 

digitales desarrollados 
Mensual 26 14 14 100% 

Gestor Documental RTVC 

implementado 
Trimestral 100% NA NA NA 

 

Nivel de Transformación Digital alcanzado Al cierre del III trimestre de la vigencia 

2022 y de acuerdo con la metodología LEADING DIGITAL, se presentó un avance 

del 68.5% en el proceso de planeación estratégica y toma de decisiones en las 

capacidades duras según la metodología. 

 

Número de productos digitales desarrollados Durante el mes de septiembre de 2022 

se reporta el avance 2 productos digitales: 

 

1. Contenedor de Cine 

2. Migración Canal Institucional drupal 9 

 

De acuerdo con las mediciones anteriores y a la periodicidad del indicador, se 

presenta un acumulado de 14 productos digitales a lo largo de la vigencia 2022. 

 

Gestor Documental RTVC implementado Para la vigencia 2022, se solicitó la 

eliminación de este indicador y ésta fue aprobada mediante Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño del día 4 de octubre de 2022. Teniendo en cuenta que la 
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aprobación fue posterior al corte del III trimestre de 2022, para este periodo, el 

indicador se reporta como No Aplica. 

 

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

la cultura y gestión de la innovación 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

III TRIMESTRE 

REPORTE 

III TRIMESTRE 

AVANCE  

III TRIMESTRE 

Espacios de articulación entre 

actores del ecosistema de 

Economía Naranja Realizados 

Mensual 2 NA 2 100% 

Emprendimientos de economía 

Naranja Impulsados 
Mensual 4 NA 4 100% 

 

Espacios de articulación entre actores del ecosistema de Economía Naranja 

Realizados Se reporta para el periodo de medición, que la meta establecida para 

el indicador fue cumplida al cierre del II trimestre de 2022. Lo anterior teniendo en 

cuenta la realización de los espacios entre actores del ecosistema de economía 

estipulados. 

 

Emprendimientos de economía Naranja Impulsados Se reporta para el periodo de 

medición, que la meta establecida para el indicador fue cumplida al cierre del II 

trimestre de 2022. Lo anterior teniendo en cuenta que se impulsaron los 

emprendimientos de economía naranja proyectados para ejecución durante el 

cuatrienio. 

 

 

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 tercer 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 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

III TRIMESTRE 

REPORTE 

III TRIMESTRE 

AVANCE  

III TRIMESTRE 

Avance de implementación de políticas 

de gestión y desempeño institucional 

alcanzado 

Semestral 100% NA 81% 100% 

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% 17.24% 21.88% 127% 

Porcentaje de avance en la 

elaboración del Plan de Gestión de 

Información Estadística de RTVC 

Trimestral 100% 50% 49% 98% 

Avance de implementación de Buen 

Gobierno Corporativo alcanzado 
Mensual 100% NA 100% 100% 

Actividades realizadas para el 

fortalecimiento de la gestión ambiental 

de RTVC sede CAN 

Trimestral 100% 85% 77.25% 91% 

Porcentaje de cumplimiento al Plan de 

Atención al Ciudadano 
Trimestral 100% 76% 76% 100% 

 

Avance de implementación de políticas de gestión y desempeño institucional 

alcanzado Indicador de periodicidad semestral. El reporte estipulado en el 

presente informe corresponde a la medición obtenida en el mes de junio de 2022, 

donde se aplicaron un total de (15) autodiagnósticos para las políticas de gestión 

del MIPG, con un resultado consolidado en nivel satisfactorio. 

 

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

institucional del MIPG Indicador de periodicidad semestral. El reporte visualizado en 

el presente informe corresponde al avance cuantitativo del cierre del I semestre de 

2022 donde se ejecutaron un total de (4) talleres de MIPG al equipo Líder (Datos 

abiertos, Seguridad de la Información, Autodiagnósticos, Participación ciudadana 

y Rendición de cuentas), cumpliendo la meta establecida. Adicionalmente, se 

realizaron otras sensibilizaciones al interior de RTVC que aportaron 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 

El total de actividades programadas para la vigencia 2022 es de (32), producto de 

la inclusión de (4) nuevas actividades respecto al primer semestre. Para el tercer 

trimestre se tenían programadas (3) actividades, las cuales se cumplieron en su 

totalidad. Por lo anterior, se tiene un avance acumulado en la vigencia de (7) 

actividades cumplidas, de un total de (32), con un porcentaje de avance del 
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21,88%. La sobre ejecución para el periodo de reporte corresponde a la inclusión 

de nuevas actividades al Plan del MIPG. 

 

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

Estadística de RTVC Al cierre del III trimestre de la vigencia 2022, se reporta un 

avance del 49% 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: 

 

• Se construyeron los instrumentos de identificación y caracterización de 

Registro Administrativos (RRAA), identificación y caracterización de 

Indicadores, demanda de información RTVC, satisfacción del usuario, 

identificación de operaciones estadísticas. 

• Se desarrolló el proceso de recolección de los RRAA de RTVC y se dió inicio 

a la recolección y caracterización de los indicadores (línea base). 

• Se realizó entrenamiento al equipo ejecutor. 

 

Diagnóstico de la Información Estadística Institucional - DIE. Se realizó el análisis de 

los RRAA identificados (7). 

 

Plan de Gestión de la información Estadística – PGE. Se surtieron las etapas de 

preparación, desarrollo y construcción de los instrumentos. Además, se identificaron 

actores finales y alcance del plan, y se desarrolló el contexto del Plan de la 

información estadística. 

 

Para el cuarto trimestre se dará cumplimiento al cronograma establecido para la 

vigencia, completando cada una de las etapas propuestas. 

 

Avance de implementación de Buen Gobierno Corporativo alcanzado Se reporta 

que la meta estipulada para este indicador fue cumplida en el II trimestre de la 

vigencia. Lo anterior teniendo en cuenta el cumplimiento en la realización de las 

socializaciones establecidas al interior de RTVC y sus diferentes áreas. 

 

Actividades realizadas para el fortalecimiento de la gestión ambiental de RTVC 

sede CAN Para el cumplimiento de la meta establecida para el tercer periodo, que 

corresponde al cálculo de la huella de carbono de la entidad, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

- Solicitud información a las áreas misionales y administrativas para el suministro de 

los datos requeridos para el cálculo. 

- Solicitud piezas graficas para socializar resultados y estrategias para disminuir la 

huella de carbono. 
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Porcentaje de cumplimiento al Plan de Atención al Ciudadano Para alcanzar el 

porcentaje de cumplimiento programado para el III trimestre del 2022 (76%), y con 

la última cifra en el acumulado de ejecución de 11 actividades; se obtuvo un 

avance acumulado al III trimestre de 19 acciones. Esto significa que para el III 

trimestre se avanzó en 8 actividades, las cuales se describen en el informe 

cualitativo y se registran evidencias en el drive creado para cargarlas. De esta 

forma es posible reseñar la información cuantitativa, la cual con las acciones ya 

ejecutadas; se obtiene un acumulado a la fecha del 76% 

 

• 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 

III TRIMESTRE 

REPORTE 

III TRIMESTRE 

AVANCE  

III TRIMESTRE 

Plan Estratégico de Talento 

Humano implementado en 

cada vigencia  

Mensual 100% 75.82% 75.09% 99% 

Porcentaje de avance de la 

estrategia de conflictos de 

intereses. 

Bimestral 100% NA 58.82% 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. Al cierre del III trimestre, se han ejecutado un total de 205 actividades 

programadas y ejecutadas, reflejando un avance del 75.09% frente a la meta de 

la vigencia. dando cumplimiento al indicador mensualizado en un 9.19 % para un 

total acumulado a la fecha de 75.09%. Se desarrollaron actividades asociadas a:  

 

• Plan de Capacitación 

• Plan de Bienestar  

• Seguridad y salud en el trabajo  

• SIGEP  

 

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. 

 

Porcentaje de avance de la estrategia de conflictos de intereses. El presente 

indicador se estipuló con una periodicidad bimestral, razón por la cual el avance 

que se visibiliza en el presente informe, corresponde al reporte del mes de agosto 

de 2022 Para la vigencia 2022, se realizarán 34 actividades correspondientes a la 

implementación, seguimiento y control de las 12 tareas concertadas en el formato 
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de Formulación Estrategia de Integridad y Conflicto de Intereses, en el primer 

cuatrimestre se realizaron 12 actividades, las cuales fueron programadas y 

ejecutadas dando cumplimiento al indicador en un 58,82%. 

 

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

ejecutadas durante el segundo cuatrimestre del año: 

 

• Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y 

controles frente a conflictos de intereses. 

• Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo 

de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): 

Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses 

• Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de 

conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

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

intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones. 

• Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, 

transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública 

para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. 

• 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. 

• Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han 

surtido tramite. 

• Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de 

gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación 

institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos 

de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran 

obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control 

interno. 

 

• 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 

III TRIMESTRE 

REPORTE 

III TRIMESTRE 

AVANCE  

III TRIMESTRE 

Personas impactadas a través de 

metodologías de innovación 
Mensual 100 NA 100 100% 

Espacios de innovación generados Mensual 3 NA 3 100% 

 

Personas impactadas a través de metodologías de innovación Teniendo en cuenta 

que al cierre del II trimestre de la vigencia 2022, se alcanzó la inscripción de más de 
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100 personas a los módulos de aprendizaje relacionados con temas de marca y 

creatividad dentro del laboratorio de innovación donde se presentaron contenidos 

como 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), entre otros, el indicador 

fue cumplido al cierre del II trimestre de la vigencia 2022, se reporta el cumplimiento 

del indicador para la presente vigencia. 

 

Espacios de innovación generados Teniendo en cuenta la realización de los 

espacios de innovación generados reportados al cierre del II trimestre de la 

vigencia 2022, se dio cumplimiento a la meta estipulada para el indicador. 

 

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

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META 

III TRIMESTRE 

REPORTE 

III TRIMESTRE 

AVANCE  

III TRIMESTRE 

Presupuesto ejecutado (compromisos)  Mensual 97% 91% 83.9% 92% 

Negocios concretados durante la 

vigencia 
Mensual 139 85 91 107% 

Nuevos clientes adquiridos durante la 

vigencia 
Mensual 33 22 22 100% 

Recaudo por venta de Servicios Mensual 43.877.880.000 24.571.648.000 32.767.000.000 133% 

 

Porcentaje de ejecución del presupuesto de RTVC (compromisos) En la medición 

del indicador de Egresos para el mes de septiembre del 2022, se obtuvo un 

resultado de 83,90% acumulado el cual se encuentra dentro de la zona de 

cumplimiento, según lo definido en la proyección de metas para este indicador. 

 

Es de gran importancia resaltar que las acciones (Seguimiento a los saldos de CDPS, 

Seguimiento a los saldos del PAA) que se han venido adelantando desde la 

Coordinación, para lograr el cumplimiento de esta meta se ha visto reflejado en el 

resultado. Se han realizado los análisis respectivos a las contrataciones que al cierre 

no se han cumplido, con el fin de emitir las alertas correspondientes para obtener 

un resultado satisfactorio del indicador al final de la vigencia.  

 

Negocios concretados durante la vigencia Al cierre del III trimestre de la vigencia 

2022, se reporta un acumulado de 91 negocios concretados en 2022. Lo anterior 

gracias a la gestión comercial realizada desde RTVC la cual llevó a la firma 

satisfactoria de contratos con: Plural, Canal Capital, Noisse Press, Canal 13, 

Multimedios e Idartes. Con relación a la meta cuatrienio de 506 negocios 

concretados, se presenta un avance acumulado del 90%, correspondiente a 456 
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negocios concretados. De acuerdo con lo programado, se dará cumplimiento a 

este indicador al cierre de la vigencia 2022. 

 

Nuevos clientes adquiridos durante la vigencia Si bien se reportó al cierre del II 

trimestre el cumplimiento del indicador con respecto a la meta cuatrienio 

estipulada, es importante mencionar la continuidad en el avance satisfactorio en 

el acumulado del indicador teniendo en cuenta las gestiones que se han realizado 

desde el equipo comercial de RTVC donde se resalta el aseguramiento de las 

órdenes de compra de 2 nuevos clientes: Idartes y Noisse Press. Al cierre del III 

trimestre el indicador presenta un acumulado de 98 clientes nuevos adquiridos en 

el cuatrienio, reflejando un avance del 120% frente a la meta inicial estipulada de 

82 nuevos clientes. 

 

Recaudo por venta de Servicios Al cierre del III trimestre 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. 

 

 

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. 
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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: 

 

 

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 III 

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 correspondientes al indicador ID 

Gestor Documental RTVC Implementado el cual será eliminado del plan de acción 

durante el IV trimestre de 2022 de acuerdo a las solicitudes realizadas por el Equipo 

de Gestión Documental de la Coordinación Administrativa.  

 

Con base en lo anterior, se ajustará la matriz de plan de acción y se eliminarán 

tanto el indicador, así como sus actividades asociadas. Es importante mencionar 

que desarrollaron mesas de trabajo internas y las solicitudes de eliminación fueron 

llevadas a la instancia de Comité Institucional de Gestión y Desempeño por cuanto 

se cuenta con la trazabilidad para evidenciar los trámites correspondientes de la 

solicitud de eliminación.  

 

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 del último trimestre de la vigencia para determinar 

si es necesario reformular las metas o si dichas situaciones no serán recurrentes 

hasta el cierre de esta. 

 

2. Se realizó el monitoreo a los indicadores que al cierre del II trimestre obtuvieron 

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

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

en rangos de cumplimiento de acuerdo a las metas estipuladas.  

 

3. Los indicadores cuyos resultados al cierre del tercer 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 
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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 tercer 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.  

 

 

 

 


