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INTRODUCCIÓN 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC, cuya misión es gestionar y difundir 
contenidos incluyentes y diversos de alta calidad a través de diferentes plataformas y tecnologías, con el propósito 
de informar, entretener, educar y fortalecer la formación de ciudadanía y la construcción de tejido social. 

En este contexto, el sistema de medios públicos durante la vigencia 2019 se planteó desarrollar diferentes 
iniciativas orientadas a la transformación digital, la transformación humana y a la convergencia de contenidos. El 
nuevo plan estratégico 2019-2022 está conformado por ocho líneas estratégicas que buscan fortalecer los medios 
públicos, promoviendo contenidos educativos, deportivos y culturales, ofreciendo nuevos medios de visibilización 
de todas las marcas, ubicando a disposición de la ciudadanía sus contenidos en cualquier momento y lugar, 
reforzando la recuperación del patrimonio fílmico y sonoro de la nación, conformando un banco de consulta para 
que los colombianos revivan los inicios de los medios de comunicación en nuestro país, siendo una alternativa para 
fines investigativos y comerciales.  

En 2019 se realizaron grandes esfuerzos en desarrollar estrategias que permitieron conocer las opiniones y 
perspectivas de nuestra audiencia, con el fin de ofrecer productos más atractivos y dinámicos.  

En este escenario, a continuación, se expone de forma detallada los logros obtenidos en la vigencia 2019 para 
cada una de las áreas estratégicas, misionales y de apoyo de RTVC, evidenciando el cumplimiento de los 
propósitos de la Entidad. 
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Mensaje para nuestros grupos de interés 

 

Es muy grato compartir con ustedes este informe de gestión que refleja el trabajo de RTVC durante la vigencia 

2019, un año en el que continuamos la senda del crecimiento acompañado de la transformación digital para 

la Entidad. 

 

RTVC ha consolidado su apuesta en la evolución de la Televisión y la Radio Pública, a través del 

fortalecimiento de sus marcas: Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Radiónica, 

Señal Memoria y RTVCPlay. 

 

Nuestra Entidad viene buscando nuevas estrategias para posicionarla aún más. Vivimos en un mundo 

cambiante que exige una constante renovación, lo que nos ha permitido crear nuevos contenidos digitales al 

alcance de todos los ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

Juan Ramon Samper  
Gerente de RTVC 
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INFORMACIÓN GENERAL RTVC 
 

¿Quiénes somos? 
 

Somos el Sistema de Medios Públicos de Colombia, una Entidad descentralizada indirecta, con el carácter de 
sociedad entre entidades públicas del orden nacional, cuyo propósito es formar, informar, entretener, educar y 
fortalecer la formación de ciudadanía y la construcción de tejido social, produciendo y emitiendo contenido por 
medio de los diferentes canales: Señal Colombia, Canal Institucional; al igual que las Emisoras Públicas 
Nacionales, Radio Nacional de Colombia y Radiónica, la plataforma online RTVCPlay y la disposición del archivo 
audiovisual y sonoro de la nación con Señal Memoria. 

Uno de los propósitos de la Entidad es involucrar a sus grupos de interés en los proyectos, programas y estrategias 
que se proponga, en aras de conocer su percepción y opinión frente a los contenidos emitidos en su pantallas, 
emisoras, páginas, plataformas y redes sociales.  

RTVC realiza grandes esfuerzos para ser la casa audiovisual y sonora propia de los colombianos, donde se 
identifican sus preferencias, hábitos de consumo, niveles de conocimiento y apropiación de temas específicos del 
país, con el fin de ofrecer y disponer del contenido que requiera la población del territorio nacional, en cualquier 
lugar y momento. 

RTVC busca por medio de su Plan Estratégico 2019-2022 ser el sistema de medios públicos líder en Latinoamérica, 
desarrollando con entera dedicación cada una de las actividades propuestas en las líneas estratégicas. 

Misión 
 

Sistema de Medios Públicos nacionales de Colombia que gestiona y difunde contenidos incluyentes y diversos de 
alta calidad en diferentes plataformas y tecnologías con el propósito de formar, informar, entretener, educar y 
fortalecer la formación de ciudadanía y la construcción de tejido social.  

Visión  
 

Para el 2022 seremos el Sistema de Medios Públicos líder en Latinoamérica en gestión de contenidos 
convergentes, relevantes, impactantes y de alta calidad. 
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SUBGERENCIA DE TELEVISIÓN 
 

En RTVC, los canales públicos nacionales dirigen sus contenidos a promover el desarrollo ciudadano, la infancia, 

la educación, la cultura, la memoria y el medio ambiente del país. 

Señal Colombia y Canal Institucional son canales de televisión producidos por RTVC Sistema de Medios Públicos 

que se distribuyen en Colombia vía señal abierta, con un alcance del 93% del territorio nacional y que están 

disponibles para la audiencia nacional en las parrillas de programación de los operadores de televisión por 

suscripción que operan en el país. Son señales públicas que se distinguen por ser los únicos de esa modalidad 

con cobertura nacional y, entre otros, por su modelo editorial centrado en las expectativas de los televidentes 

colombianos frente a la amplia oferta televisiva con la que cuentan. 

Señal Colombia 
 

Señal Colombia es un canal que presenta una alternativa de televisión para los colombianos con los mejores 

contenidos culturales y educativos del país. Es un espacio de creación e innovación en televisión y nuevas 

plataformas que tiene como premisa cumplir siempre con sus siete compromisos:  

Desde lo cultural: Debe ser un espejo fiel no solo de todas sus audiencias sino de sus formas de ser y de 

expresarse. 

Desde lo educativo: Presentamos y desarrollamos contenidos no formales, que facilitan y promueven el 

conocimiento. 

Desde lo público: En Señal Colombia / RTVC anteponemos los intereses de la sociedad por encima de los intereses 

particulares, comerciales, privados y de gobierno. 

Desde lo audiovisual: Señal Colombia debe ser una experiencia cultural en sí misma. Los contenidos del canal 

tocan e impactan la vida de sus audiencias mediante la creatividad, la innovación, el entretenimiento, la movilización 

y la experimentación. 

Desde lo local – global: Señal Colombia / RTVC debe ser la vitrina en la que cohabitan las historias con sello local, 

y aquellas provenientes de Latinoamérica y el resto del mundo. 

Desde el uso de los recursos: En Señal Colombia / RTVC garantizamos que nuestros presupuestos se administran 

con rigor, eficiencia y transparencia, de cara a la ciudadanía. 

Desde lo tecnológico: Los entornos virtuales nos están llevando a descubrir nuevas formas de relacionarnos con 

las personas y crear nuevos formatos. En Señal Colombia / RTVC facilitamos la circulación de contenidos en todos 

los medios disponibles. 

Logros 2019 
 

• La serie para niños y niñas preescolares “Petit’, producida por la empresa de animación chilena Pájaro 

y coproducida por NonStop y Señal Colombia de RTVC, fue nominada a los premios ‘Emmy Awards’ 

como mejor programa para preescolares; además fue nominada en los premios ‘Quirino’ en la 

categoría ‘Mejor serie de animación Iberoamericana’. 
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• El documental ‘Lemebel’ de la directora Joanna Reposi, en coproducción con Señal Colombia, ganó el 

tan codiciado Taddy Award en la categoría de ‘Mejor Documental de Temática LGBT’, en su versión 

número 69 que se llevó a cabo el pasado 15 de febrero de 2019 en Berlín, Alemania. 

• En 2019 tuvimos estrenos de programación de contenidos de producción propia y coproducida como: 

“Así somos niños II”, “Los puros criollos V”, “Aislados II”, “Héroes al rescate animal II”, “Malos pasos II”, 

“Esa inolvidable primera vez”, “Alex de todas formas”, “El joven de la cámara”, “Mr. Trance II”, “Laura, 

vida y rebeldía”, “Danza Colombia trayecto urbano”, “Cuentos de viejos IV”, ”Putas o peluqueras”, ”Más 

allá del Estigma”, “Familia, Kerpuel” ”Sembrar con la luna”, “El día que me hice fuerte”, “Puerto papel 

temporada IV”, “Hacerse grande”, “Homos botánicos”, documental “Un Bicentenario de historias” y 

“Asquerosamente rico T4”. 
• En 2019 se puso en marcha el manual de calidad técnica con el fin de garantizar que los proyectos que 

se producen y que se realizan a través de modelos de producción y contratación, bajo esquemas como 

lo son las producciones por encargo, coproducciones, administraciones delegadas y adquisiciones, entre 

otros, cumplan con estándares de alta calidad para el canal. 

o El canal ha logrado definir y fortalecer sus cuatro módulos de programación, dando a cada uno 
estructura y contenidos, gestionando licencias de emisión que le den largo aliento e hilo conductor 
establecido para cada uno de ellos. 

o El canal ha definido y fortalecido los cuatro módulos de programación, dando a cada uno estructura 
y contenidos; también ha desarrollado, aplicado y depurado, año a año, una serie de criterios de 
programación que han permitido una clara diferenciación entre los componentes, tales como 
programación de temporada normal (lunes a viernes, fin de semana y festivos), así como 
programación de temporada de vacaciones. 

• Para los Juegos Nacionales de 2019 se diseñó y desarrolló una landing especial de transmisiones en 
vivo con 4 señales en simultánea, parrilla de programación y feed de Twitter. 

• El equipo digital aumentó la producción de contenidos en video: reportajes, entrevistas, vox pop, entre 
otros, con mayor calidad y precisión en la posproducción. 

• Se realizaron grandes cubrimientos de estrenos importantes como el del documental 'Laura, vida y 
rebeldía', con lanzamiento simultáneo en todas las plataformas del sistema de medios públicos, 
contenidos de apoyo y cubrimiento en tiempo real del evento de lanzamiento dentro del marco de la 
Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo 2019). 

• Se planeó y ejecutó la primera fase de una gran actividad digital para elegir a los participantes de la 
cuarta temporada de “Expedición Cóndor de los Andes”. Se diseñó y desarrolló el landing web para la 
inscripción de aspirantes y la votación abierta al público. 

• Se creó un nuevo tipo de contenido en el sitio web de Señal Colombia que permite embeber mapas 
interactivos, especiales de imágenes 360º y líneas de tiempo responsive. 

• Se realizaron varios cubrimientos de video en vivo para redes sociales en eventos como Colombia 4.0, 
“Bolívar, el hombre de las dificultades” y análisis de transmisiones de ciclismo. 

• Se produjo un gran acervo de contenidos relacionados con la celebración del Bicentenario de la 
Independencia de Colombia. 

• Se produjo un nuevo formato de contenidos para stories de Instagram en el que los integrantes del 
equipo digital recomiendan los mejores contenidos producidos durante el año. 

• Con la producción de contenido de valor agregado y la señal en streaming de nuestros programas, se 
lograron los siguientes indicadores medidos en usuarios únicos; es decir, el número de personas que 
visitan los portales web y los contenidos. 
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• Señal Colombia 

Dato 2019 Var% 2019 vs 2018 

Usuarios 2.020.089 -2% 

Visitas 2.666.906 -22% 

Tasa de rebote 74% 11% 

Fans FB 420.616 4% 

Followers TW 673.415 1% 

Followers IG 111.863 31% 

 

• Señal Deportes 

Dato 2019 Var% 2019 vs 2018 

Fans FB 140.743 10% 

Followers TW 126.451 10% 

 

• Mi Señal 

Dato 2019 Var% 2019 vs 2018 

Usuarios 777.106 83% 

Visitas 889.271 75% 

Tasa de rebote 78% 14% 

Fans FB 31.499 16% 

 

• En 2019 estuvo en cabeza de la dirección del canal y los líderes de área, la estructuración de la estrategia 
de acercamiento a nuevos socios, patrocinadores o aliados para el desarrollo de proyectos que 
beneficien a ambas partes.  
 
Premios y reconocimientos 2019 

 

Programa Reconocimiento 

Lemebel Selección oficial Berlín International Film Festival - sección panorama 

Petit Nominado en Premio Quirino a la Mejor Serie de Animación Iberoamericana 

Puerto papel 2 
Temporada 

Nominado en Premio Quirino a la Mejor Serie de Animación Iberoamericana 

¿y dónde es el partido? Ganador del Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de 
Bogotá (CPB) en la categoría de televisión 

Homo Botanicus Selección oficial de la muestra "Documentes Hecho en Casa" del Festival 
Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICCI 
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La venganza de Jairo Selección oficial de la muestra "Documentes Hecho en Casa" del Festival 
Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICCI 

La Fortaleza Selección oficial de la muestra "Documentes Hecho en Casa" del Festival 
Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICCI 

Después de Norma Selección oficial de la muestra "Lo que la gente le hace al cine y lo que el 
cine le hace a la gente" del Festival Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias – FICCI 

Lemebel Ganador del TEDDY AWARD en el Festival de Cine de Berlín 

Crónicas elefantiles Ganador del Premio India Catalina en la categoría de mejor producción 
audiovisual de Animación. 

Cubrimiento especial 
Giro de Italia 

Ganador del Premio India Catalina en la categoría de mejor producción 
deportiva. 

Llinás, el cerebro y el 
universo 

Ganador del Premio India Catalina en la categoría de mejor documental 
para TV. 

Asquerosamente rico Nominado en Premio los premios India Catalina como mejor producción 
infantil y/o juvenil 

Petit Selección oficial en la categoría de series de tv en el Festival et du Marché 
(Mifa) international du film d'animation d'Annecy 

Los fantásticos viajes de 
Ruka 

Selección oficial en la competencia Latinoamericana en la categoría “Series 
animadas” en el Festival Internacional de Animación CHILEMONOS  

PUERTO PAPEL 2ª 
TEMPORADA – LA VIDA 
DE LOS OTROS 

Ganador del Premio Quirino al Mejor Diseño de Animación de Obra de 
Animación Iberoamericana 

Mi genial y fantástico 
sasquatch 

Selección oficial en la competencia Latinoamericana en la categoría “Series 
animadas” en el Festival Internacional de Animación CHILEMONOS  

Puerto Papel Mejor serie latinoamericana en el Festival Internacional de Animación 
CHILEMONOS 

¿y dónde es el partido? Finalistas del Premio Regional de Periodismo Semana (SEMANA- ARGOS) 
en la categoría de Mejor reportaje en televisión.  

Las Crónicas Elefantiles Ganador en la categoría de contenidos cortos en el COM KIDS Prix 
Jeunesse Iberoamericano 2019 

 
Petit 

Ganador en la categoría de hasta 6 años ficción en el COM KIDS Prix 
Jeunesse Iberoamericano 2019 

Cuentazos con efectazos Tercer lugar en la categoría de hasta 6 años ficción en el COM KIDS Prix 
Jeunesse Iberoamericano 2019 

Emoticones Segundo lugar en la categoría de hasta 6 años no ficción en el COM KIDS 
Prix Jeunesse Iberoamericano 2019 

 
Mi Genial y Fantástico 
Sasquatch  

Finalista en la categoría de 7 a 10 años ficción en el COM KIDS Prix 
Jeunesse Iberoamericano 2019 

Alex de todas formas  Ganador en la categoría de 7 a 10 años ficción en el COM KIDS Prix 
Jeunesse Iberoamericano 2019 

Puerto Papel 2ª 
Temporada  

Finalista en la categoría de 7 a 10 años ficción en el COM KIDS Prix 
Jeunesse Iberoamericano 2019 

Mi Señal Mi Huella 
Segunda Temporada  

Finalista en la categoría de 7 a 10 años no ficción en el COM KIDS Prix 
Jeunesse Iberoamericano 2019 

¿Qué Harías Tú? II 
temporada  

Ganador en la categoría de 7 a 10 años no ficción en el COM KIDS Prix 
Jeunesse Iberoamericano 2019 
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Cuentos de Viejos IV 
Temporada  

Segundo lugar en la categoría de 11 a 15 años no ficción en el COM KIDS 
Prix Jeunesse Iberoamericano 2019 

Crónicas elefantiles  Ganador en la categoría Mejor Microprograma en los Premios TAL 2019 

¿Y dónde es el partido? Ganador en la categoría de Mejor programa periodístico en los Premios TAL 
2019 

Hijos de las Estrellas 2 Finalista en la categoría de Mejor programa de Ciencia y Tecnología en los 
PREMIOS TAL 2019 

Alex de todas formas Finalista en la categoría de Mejor Programa Infantil en los Premios TAL 
2019 

Crónicas elefantiles  ganador de la categoría competencia oficial “Infancia” en el ANIMA LATINA, 
Festival de Cine de Animación Latinoamericano  

Crónicas elefantiles  Selección oficial FAN CHILE 2019 

Cuentos de Viejos IV 
Temporada  

Selección oficial FAN CHILE 2019 

Gravedad uno Selección oficial FAN CHILE 2019 

Petit Nominación a los Emy Awards como mejor programa para preescolares 

 

Convocatorias 

• Comunicación Étnica para la producción de documental unitario realizado por grupos étnicos:  

En el marco del convenio interadministrativo celebrado entre el Ministerio de Cultura y RTVC, para 

el periodo de enero a diciembre 2019, se realizó la convocatoria dirigida a grupos étnicos, a través 

de la cual se adjudicaron contratos para la producción de tres proyectos. El propósito de esta 

convocatoria atendió a las comunidades étnicas independientemente de sus historias, de sus 

expresiones, de sus percepciones y puntos de vista, de sus prácticas socioculturales, sin la 

mediación de grupos ajenos a su entorno. Así mismo, esta convocatoria logró fortalecer en cierta 

medida la protección de los derechos fundamentales en los territorios, especialmente el de las 

mujeres, resaltando su labor al interior de sus comunidades.  

Los temas que se abordaron en los documentales buscaron un tratamiento a profundidad y 

respondieron a un desarrollo que transmite una visión completa, elaborada, sustentada y 

estructurada como resultado de una investigación adecuada.   

El valor total de esta convocatoria fue de $112.500.000 

• Nuevos creadores para la producción de unitarios de no ficción:  

 

En el marco del convenio interadministrativo celebrado entre el Ministerio de Cultura y RTVC, para 

el periodo de enero a diciembre 2019, se realizó la convocatoria dirigida a “Nuevos Creadores” a 

través de la cual se adjudicaron contratos para la producción de tres proyectos. La convocatoria para 

“Nuevos Creadores” quiso explorar la diversidad del país, pero esta vez no desde entornos rurales 

o paisajes bucólicos, sino desde las ciudades: su caos, su bullicio, sus estilos de vida, todo esto sin 

importar que fueran capitales importantes, ciudades intermedias o pequeñas. Dentro de ese marco 

de referencia fueron seleccionados temas que abarcaron desde lo particular a lo general de la vida 

cotidiana, entre los cuales se evidenciaron las relaciones entre los habitantes de la urbe, el amor, el 
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arte en la ciudad escogida, formas de sustento de la gente, y otros que se aborden y se desarrollen 

en el universo de la ciudad elegida.   

 

El valor total de esta Convocatoria fue de $112.500.000 

Mercado de Coproducción 

El Mercado de Coproducción de Señal Colombia / RTVC es un espacio anual de negociación con socios 

potenciales de la industria de contenidos nacional e internacional. A través de este mercado se canaliza el 

interés de miembros del sector en coproducir proyectos con el canal.  

Las coproducciones en las que se ha participado se han visto en Colombia, Argentina, Australia, Bélgica, 

Bolivia, Bosnia, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, 

India, Inglaterra, Israel, Italia, Kenia, Luxemburgo, Macao, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 

República Checa, Rusia, Suiza, Taiwán, Ucrania, Uruguay y Venezuela. 

Como Señal Colombia / RTVC, el reto en cada edición del mercado de coproducción es seguir ofreciendo 

contenidos culturales y educativos de la mejor calidad, y escoger a los mejores productores en la industria 

audiovisual. El reto que se les propone a los productores es ser los mejores en la industria audiovisual para 

que sus contenidos lleguen a las pantallas del canal. El desafío por asumir conjuntamente entre el canal y el 

gremio productor es que los colombianos reciban los mejores contenidos en la pantalla de Señal Colombia / 

RTVC para conocer múltiples puntos de vista y así fortalecer la construcción de identidad como país.  

En el 2019, se realizó el lanzamiento del 9º Mercado de Coproducción, espacio creado por el canal para la 

negociación con socios potenciales de la industria de contenidos nacional e internacional. A través de este 

mercado se canalizó el interés de miembros del sector en coproducir proyectos con el canal. Se recibieron un 

total de 119 proyectos nacionales e internacionales de los cuales 37 fueron llamados a pitch y 22 pasaron a 

etapa de negociación.  

Como resultado se firmaron los contratos para la coproducción de 16 proyectos, por un monto total de 

$11.283.277.653 millones, de los cuáles RTVC aportó la suma de $ 4.104.931.625 millones. 

Igualmente, se llevó a cabo la contratación del mercado de coproducción de 2018, mediante la suscripción de 

contratos para la coproducción de 22 proyectos, por un monto total de $17.706.361.337 millones, de los cuáles 

RTVC aportó la suma de $5.334.009.070 millones. 

En consecuencia, para 2020 el canal cuenta con 37 estrenos provenientes del mercado de coproducción, 

entre ellos: 

• Series Animadas: “Los fantásticos viajes de Ruka”, “Juani & Gatón”, “Basic”, “Cuentitos Mágicos”, 

“Asquerosamente Rico”, “Crónicas Elefantiles”, “Tomás Alba y Edison”, “Cuento Viajero”, 

“Guillermina y Candelaria”, “Cuatro Reinos”, “Cuentazos con Efectazos”, “Locos Lab”, “Espantijos” y 

“Petit”, segunda temporada. 

• Documentales Unitarios: “Alma del desierto”, “Mesa de tareas”, “No soy yo quien grita”, “Robin Bank”, 

“El niño de Arena”, “Entre fuego y agua”, “Diario de una palabra”, “Antes de tiempo”, “Cristian y 

Yimarly”, “El segundo entierro de Alejandrino y Nocaut”. 

• Series Documentales: “La Tonga”, “Dr. Faga”, “Neuropolis”, “Patrulla Médica”, “Secreto Ancestral”, 

“Mujeres sin derecho y al derecho”, “Cronos”. 
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• Series familiares: “El profesor super O”, “Misión Fósil” y “Dos pajaritos”. 

• Series juveniles: “Gravedad uno” y “Zooctenia”. 

Con el fin de incentivar la participación del sector audiovisual en las convocatorias y el mercado de 

coproducción, como principales fuentes de origen de los contenidos del canal, se planearon jornadas de 

socialización en 12 ciudades, con la asistencia de 544 personas, que promovieron escenarios de diálogo entre 

los productores locales y Señal Colombia. 

Coproducciones 

La coproducción es una figura que permite a Señal Colombia participar en proyectos de alta calidad y con 

inversiones más altas que el promedio de programas que constituyen la parrilla, debido a la optimización de 

recursos, al poder dirigirlos a producir mayor cantidad de capítulos o a mejorar la calidad de las producciones, 

según el acuerdo con el socio productor. Por esta razón, las coproducciones tienen mejores posibilidades de 

internacionalización y de venta.  

Se pueden convenir coproducciones de dos maneras: i) ya sea porque el canal busque un socio para 

desarrollar de manera conjunta un proyecto específico, o ii) porque una persona natural o jurídica proponga 

un proyecto acorde con el concepto de parrilla del canal, para realizar mediante la unión de esfuerzos.  

Producción propia 

Es la figura que permite idear, diseñar y producir proyectos con aportes exclusivamente de RTVC, que se 

efectúa contratando a terceros en aquellas actividades en las que no se cuenta con la totalidad de los 

recursos. En el año anterior, se logró la producción de “4 preguntas a la historia”, “Litera Tuver”, “El defensor 

del televidente”, “En cine nos vemos”, “Alex de todas formas” y “Bicentenario Niños”. 

Especiales Deportivos 

Mediante acciones estratégicas en sus contenidos, en la búsqueda de ampliar y diversificar la audiencia de 

Señal Colombia Deportes, se realizaron 18 producciones de carácter deportivo y 11 transmisiones de carácter 

cultural; adicional a esto, se realizaron más de 40 transmisiones gracias a las alianzas nacionales e 

internacionales ofreciendo nuevos contenidos. 

Uno de los principales logros de los módulos Señal Colombia Deportes en este año fue la producción de un 

evento de gran formato internacional y de completa relevancia: los Juegos Nacionales y Paranacionales 2019 

en la ciudad de Cartagena, dentro de los cuales se realizaron 15 transmisiones en directo para varias 

disciplinas deportivas en competencia. Fue un gran reto: permitió a Señal Colombia formar su talento humano 

en transmisiones multidestino y mejorar la apuesta estética de una transmisión deportiva. 

Dicha experiencia ha enriquecido la calidad audiovisual propuesta por Señal Colombia en la transmisión de 

eventos nacionales e internacionales, en las que RTVC ha sido considerado como socio estratégico en el 

fomento de la cultura deportiva y en la que este sistema de medios, y su marca Señal Colombia se posicionan 

en la memoria de las autoridades deportivas del continente, de los mismos atletas y de la audiencia, en un 

lugar en el cual se pueden disfrutar contenidos deportivos con la mayor calidad. 
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Mi Señal 
 

Mi Señal es la oferta del Canal para los niños colombianos; comprende un módulo de programación en televisión 

con aproximadamente 8 horas diarias al aire entre semana y 6 horas los fines de semana. La oferta digital 

compuesta por misenal.tv, la fan page de Facebook, el canal de YouTube y las experiencias presenciales con la 

audiencia que buscan conocer a los niños y a sus cuidadores, posicionar la oferta de valor y conquistar nuevos 

seguidores. 

Logros Mi señal 2019 

Acciones de articulación con el área de programación 
 

En el mes de julio, se realizó un ajuste a las horas dedicadas a la programación infantil así: 
 

• 2018 - hasta julio de 2019 
Mañana: de 5:00 a. m a 12:00 p. m. 
Tarde: de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. 
FDS: 6:00 a. m. a 12:00 p. m. 

 

• Desde agosto de 2019 a la fecha 
Mañana: de 5:00 a. m. a 11:00 a. m. (a veces 11:30 a. m.) 
Tarde: de 2:00 o 2:30 p. m. a 3:00 o 3:30 p. m.  

 
Se planteó una estrategia de promoción de los contenidos infantiles acordes a esta nueva propuesta de 
parrilla, así como de los estrenos de series infantiles en pantalla y la adquisición de nuevos contenidos. 

 

• Serie de ficción para niños “Alex de todas formas” de 9 a 12 años cuyo formato se creó en Señal 
Colombia y en 2018 se otorgó la producción a la casa productora Filmawa. El estreno fue el 3 de 
mayo de 2019, con un esquema de programación semanal, cada viernes se estrenaba un capítulo a 
las 6:30 p. m. y se repetía los sábados a las 9:30 a. m. Se realizó el lanzamiento en el marco de la 
Feria del libro de Bogotá con los actores invitados. Se realizó una guía de uso de la serie para 
docentes que profundiza en el tema de la resiliencia. 
 
Guía de uso: https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-misenal.tv/ms-
public/ADTF_GUIA_PEDAGOGICA.pdf. 
Informe de lanzamiento en la FILBO: https://docs.google.com/document/d/1Y_X5ypFpk1SjDAZKN5-
JWckHHTb8xSGpOrZiw3NR_EY/edit. 
 

• El “Día que me hice fuerte”: serie sobre el tema de la resiliencia se estrenó en pantalla el 24 de junio, 
hecha en el marco del convenio con el Prix Jeunesse. Este convenio consistía en producir dos 
cortometrajes que se entregaron para que los países pertenecientes a la alianza los emitieran y así 
mismo Señal Colombia contó con los capítulos disponibles de los demás países participantes en el 
intercambio, países como Chile, Argentina. Alemania, Egipto entre otros. 

• Creación de una cortinilla para ubicar antes de cada programa en la que la voz de un niño invita a 
ver la serie en compañía de los padres o adultos responsables y conversar sobre los temas. Creación 
de piezas digitales por capítulo, que se publicaron en misenal.tv, con algunas orientaciones para que 
los adultos sepan tratar el tema con los niños en casa.  
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Ver anexo 1. Tabla 1 Capítulos de las estrategias utilizadas para orientar al público. 

 
• En noviembre de 2019 se generó una estrategia para incluir a la audiencia de Mi Señal y el punto de 

vista infantil en los Juegos Nacionales.  Por un lado, se contó con un equipo de producción en 
Cartagena para seleccionar niños deportistas de las competencias del certamen. Los niños 
seleccionados participaron como comentaristas de las competencias. 

• Uno de los intereses principales de Mi Señal al encontrarse con los niños es conocer su percepción 
sobre los contenidos que produce el canal, acerca de los personajes de las series, de los últimos 
estrenos infantiles, así como saber cuáles son sus hábitos de consumo mediático, los contenidos 
que están consumiendo, los temas que les preocupan, para saber de qué manera orientar las 
estrategias y contenidos para ellos. 

• Se realizó una gira por el Eje Cafetero y por la Costa Atlántica, con la intención de saber si los niños 
conocían los programas de Mi Señal, dado a que Ibope estaba marcando bajos niveles de audiencia 
en estas dos regiones. Se diseñó una metodología para la indagación en la que los niños relacionan 
lo que saben de la serie con imágenes de los personajes. También se indagó sobre algunos aspectos 
de la serie Tomás, Alba y Edison y Mi genial y Fantástico Sasquash.  

o Informe Costa Atlántica: https://drive.google.com/drive/folders/1-
Iw9IirLCCikF7Tq9eZclimYPIlgQ9OS 

o Informe Eje cafetero: https://drive.google.com/drive/folders/1CxKopw8EKT5XtehOSh9io-
Hi5jPLgAoB 

• Se realizaron actividades presenciales con niños y cuidadores, en las que se apuntaba cumplir por 
lo menos dos de las acciones planteadas en el plan estratégico: investigación, producción, 
circulación y relacionamiento.  

Ver anexo1. Tabla 2 eventos 
 

• Fueron generados 45 videos entre los que se cuentan cubrimiento de talleres, perfiles de niños y 
temas editoriales de Mi Señal. 

  Ver anexo 1. Tabla 3 videos y Tabla 4 transmisiones realizadas en 2019 
 

Señal Colombia Deportes 

 
El 2019 inició con una serie de acciones en pantalla. Se lanzaron en los primeros días del año el Calendario de 
eventos deportivos, logrando que miles de televidentes y seguidores de las redes de Señal Colombia Deportes se 
enteraran y se entusiasmaran con las fechas claves en las que se transmitieron las producciones deportivas. 

 

Logros Señal Colombia Deportivos y Culturales 2019 
 

Durante este periodo el Canal Señal Colombia realizó 18 producciones de carácter deportivo y 16 proyectos de 

carácter cultural. Así mismo, se llevó a cabo lanzamientos y acciones estratégicas para ampliar (diversificar) e 

incrementar en número la audiencia de Señal Colombia Deportes. 

A continuación, se exponen algunos ejemplos de las acciones con contenidos deportivos: 

• Producción y realización de Carrera ciclística Santos Tour Down Under 2019 

• Producción y realización de Carrera ciclística Vuelta a la Comunidad Valenciana 2019 
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• Producción y realización de Carrera ciclística Vuelta a Andalucía 2019 

• Producción y realización de Carrera ciclística Vuelta al País Vasco 2019 

• Producción y realización de Carrera ciclística Cranworx 2019 

• Producción y realización de Carrera ciclística Tour de Turquía 

A continuación, se exponen algunos ejemplos de las acciones de contenido Cultural consecuencia de Alianzas 

y Convenios 

• PREMIOS INDIA CATALINA 

• LA NOCHE DEL RIO 

• REINADO DEL BAMBUCO 

• FESTIVAL DE MUSICA DE CARTAGENA 

• BICENTENARIO 9 CIUDADES   

Autopromociones 

 
RTVC y el canal Señal Colombia cuentan con un InHouse creativo, desde donde se conceptualiza, 

formula, diseña y produce la estrategia de promoción del canal, tanto en sus pantallas y en los medios 

del sistema, como a nivel externo. 

Logros Autopromociones 2019 
 

• Se ejecutó el plan de promoción diseñado desde el año 2018, el cual fue presentado en su 
totalidad con acciones de lanzamiento y sostenimiento de los contenidos emitidos además 
de piezas ATL y BTL como estaba definido para los estrenos destacados y bajo la premisa 
de contar con acciones externas en varios momentos del año. Se destaca la campaña ATL 
para Señal Colombia, estrategia que responde a las necesidades de comunicación sobre la 
programación e identidad del canal. Se buscó reforzar la identidad de la marca y posicionar 
su filosofía; Dicha estrategia estaba dirigida a transeúntes en principales avenidas o calles 
concurridas en la ciudad de Bogotá; cuyo mensaje es evidenciar el Canal Señal Colombia 
como una opción diferente de televisión con una programación variada para todo tipo de 
colombianos. 

• Se renovó en branding, exploración de nuevas técnicas de ilustración y animación de 
personajes del Mundo de Mi Señal. 

• Se creó un espacio para el intercambio de información con el sector audiovisual dentro del 
marco del FICCI 2018 “Señal Colombia Sunset” 

• Se diseñó la Campaña de Imagen de marca y nuevo tono comunicación del área de 
RTVCPlay con la campaña “RTVCPlay Sin Pausa” 

• Se diseñó la Campaña “Giro de Italia 2018, Antes del Mundial hay otra pasión” el objetivo 
de esta campaña era aprovechar el lenguaje del futbol para llamar atención de los usuarios 
y atraer nuevos públicos. 

• Se diseñó la Campaña ECNV 2018 “Pequeñas películas venden grandes películas” desde 
el área se creó mensualmente un corto animado combinando diferentes estilos de narración 
y técnicas de animación para generar expectativa y recordación de esta franja de cine dentro de la 
programación del canal. 
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• Se creó la franja para Mi Señal “Vamos a despertar”. El fin de esta franja era acompañar a los niños 
cada mañana antes de ir al colegio, el jingle de esta franja fue cantado por los mismos niños que ven 
Mi Señal. 

• Se diseñó la Campaña 15 años Canal Institucional 

• Se diseñó la Campaña Vacaciones Monstruosamente divertidas. 

• Se ejecutó la estrategia de promoción bajo la sombrilla Todo lo que podemos ser cuyos contenidos 
tenían una agrupación temática por parte del área de programación; mes a mes se realizó un 
desarrollo creativo en la comunicación y en la animación de piezas gráficas. 

• Se implementaron los lineamientos conceptuales, creativos, gráficos y visuales de alrededor de 
5.314 piezas, para las campañas y estrategias de lanzamiento y sostenimiento, desarrollando la 
estrategia integral de comunicación interna y externa de RTVC y sus submarcas. 

Ver anexo 1. Tabla 5 Piezas durante la vigencia 
 

• Sostenimiento de la Campaña “Podemos ser” del Canal Señal Colombia realizando el desarrollo 

gráfico y conceptual amplio, sólido y perdurable para el Canal Señal Colombia, y la implementación 

de la estrategia “Podemos Ser” en cada uno de los meses temáticos. 

Canal Institucional 
 

Canal Institucional es el canal de televisión pública abierta con cobertura nacional y temática pública institucional, 
cuya finalidad es acercar el Estado a la ciudadanía a través de la información del desarrollo de los proyectos de 
ley, la promoción de la política social del Estado, la difusión de los programas y proyectos públicos y, la generación 
de espacios en donde el Estado rinda cuentas a la ciudadanía en su conjunto.  
 
Todo lo anterior a través de 23 horas de programación diaria, variada y diversa, disponible tanto en streaming como 
en pantalla abierta cuya cobertura alcanza el 93% de cubrimiento del territorio nacional. 
 

Logros 2019 
 
Para el Canal Institucional, la vigencia 2019 estuvo llena de retos y desafíos en materia de producción y 
programación en cumplimiento del arco temático denominado “2019 Bicentenario, el cual fue el principio orientador 
que permitió hacer visible las actividades de celebración que conmemoraron los 200 años de independencia de 
nuestra Nación. 
 

• Canal Institucional llevó a cabo ocho (8) transmisiones desde diferentes lugares del territorio colombiano 

que en la mayoría de los casos han estado ausentes de las pantallas de los medios nacionales (Arauca, 

Boyacá, Santander, Antioquia, Valle del Cauca, San Andrés y Bogotá), permitiendo visibilizar a las 

regiones, municipios y ciudades que sirvieron de escenario para la expansión territorial de la campaña 

libertadora y organización del Estado. 

• Se acumularon en total 40 horas de contenido emitido desde las regiones que en la pantalla del Canal 

Institucional tuvieron un alcance de 2.661.000 impactos a lo largo del año. 

• En comparación con el año anterior, las redes sociales tuvieron un incremento del 126% en seguidores, 

un logro que se llevó a cabo a partir de la definición de una adecuada estrategia digital. 

• En materia digital se logró un incremento del 300% en la participación de los usuarios digitales a través 

de las encuestas en la red social Twitter.  En Instagram se realizaron encuestas en Instagram Stories, 

https://www.rtvc.gov.co/
https://www.senalcolombia.tv/
https://www.canalinstitucional.tv/
https://www.radionacional.co/
https://www.radionica.rocks/
https://www.senalmemoria.co/


 

 
Carrera 45 #26-33, Bogotá D.C Colombia, C. P. 111321, Teléfonos: (57)(1)2200700 Fax (57) (1)2200700 – 

www.rtvc.gov.co 

las cuales dieron como resultado: 300 a 500 votos y también participación de más de 20 usuarios en las 

de pregunta abierta.  

 

Canal Institucional 

Dato 2019 Var% 2019 vs 2018 

Usuarios 1.150.398 126% 

Visitas 1.379.230 105% 

Fans FB 45.729 12% 

Seguidores TW 151.241 4% 

Seguidores IG 6.629 57% 

 

• En febrero 2019 ingresa en la parrilla de programación de contenido convergente propio el programa 
“Bien Dateado”, proyecto compuesto por diversos temas e historias que se visibilizaron en los diferentes 
medios como televisión, páginas, radio, entre otros y cuyo objetivo principal fue brindarle a la sociedad 
herramientas e información de interés desde sus necesidades, para el fortalecimiento de la participación 
ciudadana. Desde el 12 de febrero hasta el 10 de noviembre 2019 se acumularon 254 cápsulas para un 
total de 12,7 horas emitidas de servicio al ciudadano que en el mismo período de transmisión tuvieron 
un alcance de 5.004.000 impactos. A su vez, el contenido fue eje en la construcción de programas de 
media duración (30 minutos en fin de semana) que a lo largo del año acumularon un total de 4.036.000 
impactos que permiten concluir que “Bien Dateado” se convirtió en uno de los contenidos emblemáticos 
del Canal Institucional en su primer año al aire, además tuvo un gran impacto de interacción con la 
ciudadanía vía Twitter, plataforma en la cual se divulgaron las encuestas del programa. 

• La transmisión de las elecciones locales y regionales que se desarrollaron el domingo 27 de octubre de 
2019, mediante la cual los colombianos pudieron elegir a 32 gobernadores de departamentos, diputados 
de las asambleas departamentales, alcaldes de 1099 municipios, concejales municipales y ediles de las 
juntas administradoras locales del territorio nacional. Este espacio fue una iniciativa que desde la 
convergencia con Radio Nacional integró más de 30 puntos de transmisión de la red de emisoras, en un 
esfuerzo por narrar el desarrollo de la jornada electoral desde las regiones, trasladando el foco de 
información del centro del país hacia los 4 puntos cardinales de la vasta geografía colombiana, por otro 
lado, la estrategia digital fue clave para la interacción con el público debido a que en esta transmisión. 
Se generaron dos encuestas de participación en Twitter donde se recibieron votos de más de 90 
personas y más de 15 comentarios en redes sociales. 

• Finalmente, y teniendo en cuenta el interés del canal por conocer la percepción de la ciudadanía y sus 
opiniones frente a los contenidos emitidos en su pantalla, en un trabajo conjunto desarrollado con el 
ViveLab, el Canal ha dado continuidad a la medición del impacto lo cual ha permitido indagar sobre el 
perfil de la persona encuestada de manera presencial o virtual, identificando el hábito de consumo 
televisivo, la frecuencia de consumo, el nivel de conocimiento del Canal Institucional y el nivel de 
conocimiento y apropiación sobre temas específicos desarrollados a lo largo de los programas 
audiovisuales evaluados; como resultado, el Canal conoció información cualitativa que lo llevo a concluir 
que durante el año su nivel de impacto siguió siendo medio pero con incremento en la cantidad de 
personas que le son afines. 
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Premios y Nominaciones 2019 
 
Premios TAL 2019 
 
En la edición 11 de los Premios TAL 2019, galardones que se entregaron en Montevideo- Uruguay, en el marco 
de DOCMontevideo, el Canal Institucional recibió tres nominaciones por el contenido y calidad de producciones 
realizadas en la vigencia 2018: 
 

• Mejor serie de ficción: "Pasajeros" / Canal Institucional. 

• Mejor contenido infantil: "Procuraduría ciudadana" / Canal Institucional. 

• Mejor contenido de relevancia social: + democracia: "Mimbre" / Canal Institucional. 
 

 
 
FICCI 2019 
 
El Canal Institucional recibió nominación, en la versión No. 35 realizada el 9 de marzo en el marco del Festival 
Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), a dos importantes categorías por el contenido y calidad de 
producciones realizadas por el Canal Institucional en la vigencia 2018: 
 

• Mejor actor de reparto de telenovela o serie: Hernán Méndez - Pasajeros / Canal Institucional. 

• Mejor actor antagónico de telenovela o serie: Julio Pachón - Pasajeros / Canal Institucional. 
 

SUBGERENCIA DE RADIO 
 
Las emisoras públicas del Estado colombiano son las encargadas de producir y emitir contenidos incluyentes, que 
fomenten la participación de interés general que contribuyan al reconocimiento y apropiación del patrimonio cultural 
y natural de la nación; difundan la cultura y la ciencia y promuevan la generación de una sociedad mejor informada 
y con espacios para el reconocimiento de sus saberes y expresiones musicales. Todo esto bajo un contexto de 
respeto por las expresiones culturales y preservación de la memoria.  
 

Logros 2019 
 

• Por primera vez en la historia el Concierto Radiónica se vivió en nuevo escenario, el Movistar Arena. En 

septiembre de 2019 más de 9.500 asistentes fueron testigos de uno de los eventos más grandes de la 

radio pública. En la edición número 11, los colombianos tuvieron la oportunidad de vivir nueve horas de 

música en vivo a través de la pantalla de Señal Colombia, nuestra plataforma digital RTVCPlay vía 

streaming y en las diferentes frecuencias FM de Radiónica. 

• La participación de los músicos colombianos fue fundamental en nueve festivales internacionales, entre 

los que se encuentra el ‘PortAmérica’, el cual nominó a Radiónica en los Premios ‘Fest’ de España, en la 

categoría como ‘Mejor Cobertura de Festivales’ 

• La versión 2019 de ‘Escalas por Colombia’ fue una celebración de la diversidad cultural del país en los 

departamentos de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca y Tolima. La música clásica dialogó 

con las músicas populares y tradicionales y en el concierto de cierre que se efectuó en el municipio de 

Agua de Dios, Cundinamarca, al que asistieron más de mil personas con la participación de grupos 
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juveniles, músicos de reconocida trayectoria internacional, coristas, músicos clásicos y artistas de música 

popular. Este proyecto permitió también realizar un recorrido por diferentes municipios del país 

movilizando un piano de cola de RTVC, estrategia llamada “Piano Móvil” la cual ofrece un espectáculo 

musical y talleres pedagógicos con el fin de generar diferentes dinámicas con el público y la apropiación 

de la música clásica en los territorios donde estuvo presente. 

• En esta vigencia se gestionó el montaje de un nuevo estudio para Radiónica en la ciudad de Cali. Los tres 
nuevos estudios como parte de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz, el de Radiónica en 
Cali, el máster central de emisión, los estudios centrales de emisión de las dos emisoras en Bogotá, los 
dos estudios de producción y las cinco cabinas de grabación cuentan desde 2019 con consolas digitales 
de última tecnología para emisión y producción.  (Calrec tipo R) 

• En 2019 las emisoras de la Subgerencia de Radio incrementaron en un 224% el cubrimiento y transmisión 

de festivales culturales desde diferentes regiones del país para las parrillas nacionales y descentralizadas.  

CUBRIMIENTO DE FESTIVALES NACIONALES  

EMISORA  2017 2018 2019 

Radio Nacional  38 48 143 

Radiónica  21 41 56 

Total 59 89 199 

 

• El cubrimiento de festivales llego a 27 departamentos en el caso de Radio Nacional y a 17 en el caso de 

Radiónica, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

TABLA REGIONAL DE CUBRIMIENTO DE FESTIVALES    

No. DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA  RADIO NACIONAL  RADIÓNICA     

1 Amazonas, Leticia      COVENCIONES  

2 Antioquia, Medellín        Más de cinco festivales  

3 Arauca, Arauca        Ningún festival  

4 Atlántico, Barranquilla        Entre 1 y 5 festivales  

5 Bolívar, Cartagena de Indias        

6 Bogotá         

7 Boyacá, Tunja        

8 Caldas, Manizales        

9 Caquetá, Florencia        

10 Casanare, Yopal        

11 Cauca, Popayán        

12 Cesar, Valledupar        

13 Chocó, Quibdó        

14 Córdoba, Montería        

15 Cundinamarca, Bogotá        

16 Guainía, Inírida        
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17 Guaviare, San José del Guaviare        

18 Huila, Neiva        

19 La Guajira, Riohacha        

20 Magdalena, Santa Marta        

21 Meta, Villavicencio        

22 Nariño, Pasto        

23 Norte de Santander, San José de Cúcuta        

24 Putumayo, Mocoa        

25 Quindío, Armenia        

26 Risaralda, Pereira        

27 San Andrés y Providencia, San Andrés        

28 Santander, Bucaramanga        

29 Sucre, Sincelejo        

30 Tolima, Ibagué        

31 Valle del Cauca, Cali        

32 Vaupés, Mitú        

33 Vichada, Puerto Carreño        
 

• El cubrimiento de festivales internacionales en el caso de Radio Nacional de Colombia realizó 4 

cubrimientos y 9 en el caso de Radiónica, de acuerdo con la siguiente tabla:  

CUBRIMIENTO DE FESTIVALES INTERNACIONALES  

EMISORA  2017 2018 2019 

Radio Nacional  3 6 4 

Radiónica  7 6 9 

Total 10 12 13 

• El proyecto travesías que se realiza desde el 2017 con el objeto de hacer visibles las experiencias de 

quienes se movilizan desde diferentes regiones para poder participar en un festival musical, resalto en el 

2019 las manifestaciones que se generan en torno a los festivales del porro, la marimba, la guitarra y los 

alabaos.   

PROYECTO TRAVESÍAS 

CANTIDAD AÑO  CONCEPTO  REGIÓN  FESTIVAL  

1 2017 Acordeón  Cesar Leyenda Vallenata 

4 2018 

Acordeón  Magdalena, Cesar y Guajira. Leyenda Vallenata 

Bandola 
Caldas, Quindío y Valle del 
Cauca Festival de la Bandola  

Arpa  Meta y Casanare 
Festival Internacional del 
Joropo. 

https://www.rtvc.gov.co/
https://www.senalcolombia.tv/
https://www.canalinstitucional.tv/
https://www.radionacional.co/
https://www.radionica.rocks/
https://www.senalmemoria.co/


 

 
Carrera 45 #26-33, Bogotá D.C Colombia, C. P. 111321, Teléfonos: (57)(1)2200700 Fax (57) (1)2200700 – 

www.rtvc.gov.co 

Tiple y Requinto  Boyacá y Santander  Festival del Tiple y la Guabina  

4 2019 

Banda Atlántico y Córdoba Festival del Porro 

Guitarra Antioquia Festival Hato viejo 

Marimba Cauca y Valle del Cauca Festival Petronio Álvarez 

Oralidad Chocó 
Festival de Alabaos, 
Andagoya 

 

• Durante el 2019 se realizó programación especial, en el formato maratón, (programaciones de más de 

seis horas), durante 17 festivos en el caso de Radio Nacional de Colombia, organizados en coherencia 

con las temáticas mensuales y con la participación de los estudios descentralizados. En el caso de 

Radiónica, programados en el marco de la estrategia de promover la participación de los oyentes en la 

construcción de los contenidos a través del espacio “El programa que programas”. Los oyentes son 

convocados a participar en estos espacios a través de mensajes de invitación al aire, redes sociales y 

correo electrónico. 

ESPECIALES DIAS FESTIVOS  

FESTIVO  RADIO NACIONAL DE COLOMBIA  RADIÓNICA  

25/03/2019 
¡Somos vallenato! 
 (participación especial de Alonso Sánchez Baute) 

El programa que programas. Especial 
dedicado a canciones para declarar 
amor 

Abril 18, 19, 20 y 21 Semana Santa – Música para la Introspección 
Programación especial de Semana 
Santa, especiales de música 
iberoamericana y colombiana. 

1/05/2019 Música y Literatura (desde FilBo) 
El programa que programas. Especial el 
Rock es literatura de la FILBO. 

3/06/2019 
¡Somos poesía!  
(con William Matiz y estudios descentralizados de 
Valledupar, Barranquilla y Quibdó) 

El programa que programas. Especial 
Rockeritos, programación hecha por 
niños. 

24/06/2019 
Músicas Campesinas  
(participación de todos los estudios 
descentralizados) 

El programa que programas. Especial 
Rock colombiano. 

01/07/2019 
Reggae colombiano  
(con Willy Vergara y el estudio de San Andrés) 

Programación habitual de sábado 

20/07/2019 Informativo / Instalación Congreso 
El programa que programas. Especial 
Rock colombiano. 

07/08/2019 Especial Independencia (con Señal Memoria) 
El programa que programas. Especial 
hip hop colombiano, rap del 
bicentenario. 

19/08/2019 Salsa colombiana en vinilo 
El programa que programas.  Especial 
Metal 
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15/10/2019 Colombia, música multicolor 
El programa que programas. Especial 
cultura Geek. 

4/11/2019 Colombia de Festival (con Señal Memoria) 
El programa que programas. Especial 
Punk 

11/11/2019 Discos Fuentes: 85 años de memoria sonora 
El programa que programas. Planetario 
al Parque. 

25/12/2019 Los estrenos del año 
El programa que programas. Radiónica 
Top 100 

31/12/2019 Los artistas del año 
El programa que programas. Especial, 
los artistas de la década. 

 

• Las emisoras de la Subgerencia de Radio trazaron para la vigencia de 2019 la realización de actividades 

que permitieran dar alcance a su misionalidad desde las perspectivas de inclusión, participación y 

reconocimiento de la diversidad, así como fidelización y construcción de audiencias a lo largo del territorio 

nacional.  

 

En el marco de esta estrategia se logró de manera creativa fomentar espacios de intercambio entre 

diferentes expresiones musicales, de conocimiento y de prácticas culturales que a la vez acercaron las 

marcas de la Subgerencia de Radio a las audiencias y se generaron experiencias con las demás marcas 

de RTVC. 

 

Ver anexo 1. Tabla 6 Proyectos especiales 

 

• En 2019 por primera vez Radiónica desarrolló contenidos de investigación y Radio Nacional también por 

primera vez, lideró un especial investigativo sobre las lenguas indígenas. En total Radio Nacional lanzó 

durante el año 5 investigaciones realizó tres, Radiónica realizó 4 investigaciones. De manera especial 

desde la Subgerencia se lideró investigación sobre los 80 años de la Radio Nacional y sobre contenidos 

propios generados por poblaciones indígenas, está última en cumplimiento de las metas trazadas para 

RTVC-Radio, en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, punto 2.2. 

 

Ver anexo 1. Tabla 7 Investigaciones. 

 

• A través de las dos emisoras se realizó cubrimiento especial de eventos coyunturales de la agenda 
informativa y de celebraciones cotidianas. En algunos de ellos fuimos él único medio de comunicación 
que atendió con profundidad los temas y también con perspectiva de pluriculturalidad y territorio. 
 

Ver anexo 1. Tabla 8 Transmisiones y cubrimientos especiales 

 

• En este contexto los deportes no fueron la excepción las dos emisoras realizaron cubrimiento de 
competiciones nacionales e internacionales, con impacto al aire y en plataformas digitales: se generó 
información sobre competiciones de gran referencia en el campo informativo, como de torneos a los que 
fuimos como único medio de comunicación. Se garantizó información deportiva a los ciudadanos, 
diariamente y los fines de semana con especiales. Se realizaron en Radio Nacional de Colombia dos 
eventos “Mi tierra deportiva”, que convocan a la población local en su organización y transmisión. 
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Radiónica por primera vez en 2019, realizó un torneo deportivo de su propia marca “Ultimate”. Se destacan 
en este cuadro los eventos especiales de cubrimiento y transmisión. 
 

Ver anexo 1. Tabla 9 Especiales deportes 

 

• La ruralidad fue un tema transversal a la parrilla, se realizaron transmisiones desde diferentes zonas del 
territorio nacional con el apoyo de los estudios descentralizados, el equipo nacional efectuó dos 
especiales: Ruta del Cacao y Ruta del pescador. Además del foro sobre comunicación y ruralidad que se 
llevó a cabo en la ciudad de Villavicencio. 
 

• En 2019, se fortalecieron los equipos digitales de las emisoras, para generar ofertas audiovisuales, de 
investigación, acompañamiento más extenso de la programación emitida al aire, transmisiones especiales, 
y por su puesto mayor oferta de temáticas. Se publicaron más de 1100 contenidos por cada emisora 
apoyados por 225 videos en el caso de Radiónica y 193 en el caso de Radio Nacional. Que se vieron 
reflejados en un incremento del consumo de los contenidos: 

 

• Se realizó un incremento en la producción de podcast: Radio Nacional: 60, Radiónica: 50  

• Se celebró el día mundial del Podcast y se promovió el consumo de este formato de contenido en 
el encuentro de documentalistas sonoros.  

 
Ver anexo 1. Tabla 10 Cifras página web y redes sociales. 
 

• En 2019 se continuó con los estudios de audiencias ECAR y adicionalmente se invirtieron $197.000.000 
millones en un estudio aplicado para conocer la forma como los consumidores en el país perciben, 
comprenden y se conectan con su realidad local, regional, nacional y global a través de los medios de 
comunicación en todas las regiones colombianas, en diferentes dispositivos, para identificar variables 
predictivas de consumo mediático, a través de la gerencia.  
 
El ECAR marcó para Radiónica un crecimiento continuo en sus audiencias y para Radio Nacional el pico 
de audiencia más alto, el cual corresponde a la segunda ola de medición del año. 

 
 

RADIONICA RADIO NACIONAL DE COLOMBIA  

MEDICIÓN 2017 2018 2019 MEDICIÓN 2017 2018 2019 

Primera Ola  171 184 133 Primera Ola  50.000 67.000 57.000 

Segunda Ola 158 163 159 Segunda Ola 63.000 55.000 73.000 

Tercera Ola 175 158 173 Tercera Ola 45.000 55.000 52.000 

 

• En el curso de 2019 se realizaron en total 193 alianzas entre más de 259 gestiones. De estas 59 
corresponden a alianzas realizadas en las regiones.  

ALIANZAS 

2017 2018 2019 

61 181 193 
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• Durante 2019 se aumentaron las gestiones de relacionamiento para aumentar el posicionamiento de las 

emisoras, Radio Nacional de Colombia y Radiónica de RTVC, entre estas gestiones se destacan el 

relacionamiento con el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) para fortalecer el 

desarrollo del proyecto de Inteligencia Artificial del cual derivó la proyección de un memorando de 

entendimiento: se realizaron gestiones con Spotify para fortalecer los procesos de distribución de podcasts 

de las emisoras a través de recomendaciones de mejores prácticas en esta materia; y, se participó en el 

Bogotá Web Fest y ONE BEAT, espacios que promueven el consumo y la distribución digital de 

contenidos. 

Premios y reconocimientos 2019 

 

Radio Nacional de Colombia obtuvo reconocimientos a su labor tales como: 

 

• El Mohán de Oro del Festival Nacional de Gaitas Francisco Llirene en Ovejas, Sucre, por el 

acompañamiento continuo a su valor. 

• Medalla honorífica del Mercado Cultural de Medellín Circulart por la labor de cubrimiento continuo. 

• Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Crítica en web, por la serie Un Cuento para 

Contar, efectuada por la realizadora Laura Galindo y por el videógrafo Esteban Herrera. 

• Premio Departamental de Periodismo Ambiental, Villavicencio, para Jhoan Ticora por su informe ¿qué 

amenaza al delfín rosado de la Orinoquía? y a Jeisson Cañón por su informe sobre preservación del 

caimán llanero. Homenaje por parte de la Policía Nacional al líder del equipo Ituango, Wilson Cartagena, 

en aras de su labor periodística. 

• Diploma de la Secretaría de Educación de San Andrés reconociendo la labor de Sally Flórez por el podcast 

En nuestra lengua creole. 

• Premio de Periodismo Silvio León España al equipo de Nariño por el podcast “Un paseo por la Circunvalar 

al Galeras”. 

• Premio ambiental Gemas - Corporación Regional Autónoma del Atlántico al equipo descentralizado en 

Barranquilla por su serie de informes sobre preservación de medio ambiente en el departamento. 

Premio TAL máximo galardón de la televisión pública latinoamericana, a Mejor Programa Musical por Son 

de los niños y Rockeritos en su edición para RTVCPlay “Música en colores” 

Radiónica  
 

• Nominación a Radiónica en los Premios Fest de España.  

• El único reconocimiento en España dedicado exclusivamente a los Festivales de música. Su 
misión es reconocer, valorar, celebrar el trabajo y la creatividad de profesionales responsables 
del desarrollo de los Festivales de Música.  Radiónica ha sido nominada en la categoría de 
"Mejor medio de comunicación sobre Festivales". 

SEÑAL MEMORIA 
 
Señal Memoria como el área encargada de salvaguardar, gestionar y circular el patrimonio audiovisual y sonoro 
del Sistema de Medios Públicos. Allí confluyen los recuerdos de varias generaciones, memorias y fragmentos de 
la historia que han aportado a la construcción de la memoria colectiva, desde mediados del Siglo XX hasta nuestros 
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días. Este archivo es una herramienta útil para la sociedad en tanto contribuye en la transmisión generacional de 
los rasgos propios que tiene nuestra cultura y que por años se plasmaron en los programas de radio y televisión. 
Se estima que este archivo está compuesto por más 493.651 piezas de diferentes formatos y variados contenidos. 

 
El principal objetivo para la vigencia 2019 fue fortalecer la producción y difusión de contenidos convergentes, la 
implementación de las soluciones tecnológicas necesarias a través de infraestructura de calidad y servicios 
tecnológicos flexibles, así como la gestión y recuperación del archivo audiovisual y sonoro de RTVC, haciendo uso 
de las tecnologías desarrolladas para garantizar su adecuada conservación. 

 
Señal Memoria se convierte en la primera alternativa para fines investigativos y comerciales; un banco de consulta 

para que los colombianos revivan los inicios de los medios en nuestro país. 

Logros 2019 
 
Gracias a que la labor realizada por Señal Memoria alcanza altos estándares de calidad e impacto tanto a nivel 
interno como externo de RTVC, durante la vigencia 2019 esta gestión fue reconocida de la siguiente manera: 

 

• Señal Memoria se incorporó como área misional reconociendo su relevancia como marca de RTVC. 

• La marca participó en: 
o Encuentro Nacional de fototecas y archivos fotográficos, llevado a cabo en Cali el 15 y 16 de 

agosto. Organizado por el Banco de la República, el Archivo General de la Nación, archivo 
histórico de Cali y Biblioteca Pública Piloto. 

o La 30th conferencia y taller en preservación cultural y patrimonio de las Américas. Desarrollado 
del 23 al 27 de septiembre en Rio de Janeiro. Organizado por Apoyo Online, Unesco, Fundaçāo 
casa de Rui Barbosa, Casa de Oswaldo Cruz y el Ministerio de Ciudadanía de Brasil. 

o El III Congreso de Archivos: “Forjando el futuro: Inteligencia artificial y Big Data, para la 
preservación sonora y audiovisual¨ NOMBRE DE LA PONENCIA: Catalogación automática: más 
cerca que lejos ─Laboratorio de Radio e Inteligencia Artificial, Señal Memoria - RTVC. 

o EL VI ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVOS SONOROS Y FONOTECAS.  
o La organización del evento y participación con dos ponencias: “Taller implementación neuronal. 

Laboratorio de Radio e Inteligencia Artificial - Señal Memoria - RTVC “y “Reconstruir la historia 
a partir del Archivo Sonoro”  

o El libro “Inteligencia Artificial y Big Data para la preservación digital de archivos sonoros y 
audiovisuales” (CAPÍTULO SOBRE CATALOGACIÓN AUTOMATIZADA) (México-Colombia-
Brasil-Argentina-España Entre Otros Países). 

o El Festival Mamut con la ponencia “Estrategias para la salvaguarda de documentos sonoros”. 
o El III Simposio Internacional de Patrimonio Documental y Memoria, realizado en Cali el 17 y 18 

de octubre. 
o El XI Festival Internacional de Cine de Cali el 9 y 11 de noviembre. 

• En 2019 el archivo audiovisual de los medios públicos agrego a su variedad de contenido series como 

“Revivamos Nuestra Historia” y “El pasado en presente”, además de gran parte de la colección de 

entrevistas realizadas por la periodista Margarita Vidal y el noticiero En Vivo. 

• Por otro lado, el archivo sonoro también creció en más de 17.000 registros con la entrega por parte de la 

cadena Todelar de su acervo histórico, material fundamental para comprender la historia de la radio 

popular en Colombia. 
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La gestión de Señal Memoria para 2019 se mide en 6 indicadores principales: 

 

 

 
Los cuales alcanzaron los siguientes niveles de cumplimiento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RTVCPLAY 
 

La plataforma gratuita de audio y video -en vivo y a la carta- de RTVC Sistema de Medios públicos de Colombia. 

Con esta iniciativa se garantiza el acceso de las audiencias, desde diferentes dispositivos, en el lugar en que se 

encuentren y cuando lo deseen, a un repertorio de más de dos mil contenidos de calidad con énfasis educativo y 

cultural, provenientes de todas las marcas del Sistema de Medios: Señal Colombia, Canal Institucional, Radio 

 

Producto Indicador Descripción Meta 

Contenidos digitales 
Contenidos 
digitales publicados 

Producir contenidos a partir de los 
documentos audiovisuales y sonoros en 
plataformas digitales. 

2.000 

Servicio de atención a usuarios 
para acceso a la memoria 
audiovisual y sonora 

Usuarios atendidos 
Usuarios que acceden presencialmente a la 
memoria audiovisual de la Radio Televisión de 
Colombia atendidos. 

100.000 

Servicio de promoción y 
divulgación de la memoria 
audiovisual y sonora. 

Eventos, 
exposiciones, etc. 

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

6 

Servicio de conservación del 
archivo sonoro y audio visual. 

Documentos 
conservados 

Documentos del archivo audiovisual y sonoro 
conservados 

10.043 

Servicio de catalogación de 
documentos audiovisuales y 
sonoros 

Documentos 
catalogados 

Documentos del archivo audiovisual y sonoro 
de la Radio Televisión de Colombia 
catalogados 

10.000 

Servicio de recuperación de los 
soportes del archivo sonoro y audio 
visual 

Documentos 
digitalizados 
(recuperados) 

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

10.043 

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

Contenidos
digitales

publicados

Usuarios
atendidos

Eventos,
exposiciones,

etc.

Documentos
conservados

Documentos
catalogados

Documentos
digitalizados

(recuperados)
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Nacional de Colombia, Radiónica, el proyecto Señal Memoria, y el propio RTVCPlay en su dimensión de productor 

de contenido original. 

Logros 2019 
 

• En marzo se publicó la versión 2.0 de RTVCPlay, con el nuevo rediseño, el cual facilitó la convergencia 
con todo el Sistema de Medios Públicos, teniendo la señal en vivo de los canales de TV y las emisoras 
de Radio. Adicionalmente, la plataforma se convirtió en otra pantalla más de RTVC donde se realizó 
transmisiones por streaming de eventos especiales que no eran emitidos por las pantallas de Señal 
Colombia y Canal Institucional.  

• RTVCPlay fue la tercera pantalla en los “Juegos Nacionales y Paranacionales 2019”, haciendo sinergia 
con todas las marcas. 

• RTVCPlay efectuó en el marco de FILBO 2019, el lanzamiento de la serie original realizada en sinergia 
con Radiónica: “Radiolito, Misión Sónica”.  

• Julio fue el mes escogido para el estreno de “Música en Colores”, serie original de RTVCPlay, con 
apoyo de Radio Nacional y Radiónica.  

• RTVCPlay, apostó en 2019 a la convergencia y se posicionó como un motor de la economía naranja 
con la coproducción con SmartFilms, la primera serie en el mundo del género thriller, grabada 
completamente con celulares, tablets, cámaras de computador, cámaras de seguridad y GoPro. Se 
trata de “El Inquisidor”, cuyo lanzamiento se dio en el marco del festival SmartFilms 2019. 

• En 2019 RTVCPlay lanzó su aplicación móvil, disponible para IOS y Android, con el fin de abrir una 
nueva ventana de exposición de su contenido. La audiencia de RTVCPlay tiene la alternativa ahora de 
vivir lo mejor de las producciones de Canal Institucional, Señal Colombia, Radiónica, Radio Nacional 
de Colombia, Señal Memoria y series originales de la plataforma OTT del Sistema de Medios Públicos. 

• RTVCPlay creció y llegó al millón de visitas contadas desde el inicio de la plataforma en julio 27 de 
2016. 

• El humor también hizo parte de los lanzamientos de contenido original de RTVCPlay, humor con un 
mensaje de historia. La plataforma lanzó 'Grito de IndependenZia', una idea del equipo de contenido de 
RTVCPlay, presentado por Diego Mateus,. Se realizaron visitas a tres ciudades: Bogotá, Bucaramanga 
y Barranquilla, y se contó con transmisión única En Vivo por RTVCPlay. 

• RTVCPlay cerró el año fortaleciendo los lazos con los canales regionales, con el licenciamiento de 
contenidos de Canal Trece, Teleantioquia, Telepacífico, Canal Capital y Canal TRO, logrando 
afianzarnos como la gran plataforma OTT del Sistema de Medios Públicos. 

• La plataforma finalizó el año con 777.595 visitas y 540.176 usuarios únicos. Se alcanzaron 10.920 
seguidores en Instagram, 17.909 me gusta y 18.564 seguidores en Facebook, y 5.051 seguidores en 
Twitter. 

Premios y Nominaciones 2019 
 

• Primer premio TAL con “Música en Colores” en la categoría 'Mejor programa Musical'. Contenido original 
de RTVCPlay. 

• India Catalina 2019: 
o Mejor telenovela o serie - La de Troya.  
o Mejor Director - Alessandro Angulo. 
o Mejor proyecto de inclusión - 48 horas para existir.  
o Mejor actor protagónico - Luis Fernando Hoyos 
o Mejor serie web- 48 horas para existir. 

• Bogotá Web Fest: 
o Mejor serie Web – La de Troya  
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ACUERDO DE PAZ 
 

RTVC - Sistema de Medios Públicos como entidad de los colombianos en búsqueda de fortalecer la paz en el país 

desarrolló acciones que aportaron a esta iniciativa y apoyaron el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 

el marco del Acuerdo de Paz. 

Radio Pública Nacional 

 
De conformidad con lo establecido en el punto 6.5 Herramientas de difusión y comunicación del Acuerdo Final para 

la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que establece: 

“Se establecerán 20 emisoras en FM, de interés público, clase “C”, en las zonas más afectadas por el conflicto, 

en los puntos geográficos y con la potencia que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la 

Implementación del Acuerdo Final defina de óptimo alcance para la emisión de señal y que serán asignadas 

a Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC, con el objetivo de hacer pedagogía de los contenidos e 

informar sobre los avances de la implementación del Acuerdo Final. Durante 2 años, el Comité de 

Comunicaciones Conjunto, compuesto por delegados del Gobierno Nacional y de las FARC-EP en tránsito a 

la vida civil, definirá, de común acuerdo, los contenidos de pedagogía y su producción. Las emisoras podrán 

funcionar 24 horas al día…”    

La radio del Sistema de Medios Públicos le apostó fuertemente a la transformación humana en 2019 con la 

inauguración de las dos primeras emisoras del Acuerdo de Paz: una de ellas en junio en el municipio de Chaparral, 

Tolima, y la otra en el mes de Julio en Ituango, Antioquia. 

En el marco de esta meta también se realizaron los análisis técnicos, trámites de aprobación y montaje de tres 

nuevos estudios: San Jacinto (Bolívar); Convención, (Norte de Santander) y Fonseca (Guajira). 

Se generó contenido propio por parte de poblaciones indígenas, está última en cumplimiento de las metas trazadas 
para RTVC-Radio, en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, punto 2.2. 

A través de la Franja de reconciliación y convivencia, se hicieron visibles diferentes organizaciones sociales y las 
expresiones de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. También de diversos grupos étnicos, tanto desde 
la perspectiva de contenidos generados por radio, como elaborados por las propias comunidades 

PUNTO 2.2 ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
PAZ ESTABLE Y DURADERA 

         Organizaciones sociales 

         Poblaciones en condiciones de vulnerabilidad: 

         PDET: 50 municipios 

         ETCR - Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación: 16 zonas 

         Poblaciones en Alertas tempranas: 14 

         Grupos Étnicos 

 

Televisión Pública Nacional 
 

En 2019 el programa para la pedagogía sobre los acuerdos de paz, fomentar el diálogo y la reconciliación 

“MIMBRE” cumplió dos años de su creación, en los cuales se ha cumplido con el punto 6.5 del Acuerdo. 
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El Canal Institucional, atendiendo el reto de gestionar y difundir contenidos incluyentes y diversos, y en 
cumplimiento del compromiso 6.5. del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera, en lo relacionado con el Espacio en Televisión Institucional para promover la pedagogía 
del acuerdo y mostrar los avances de la implementación a través del Canal Institucional, dio continuidad durante la 
vigencia 2019 al proyecto audiovisual denominado “Mimbre, tejiendo paz”, el contenido producido y emitido a través 
de la pantalla del Canal, mediante el cual televidentes y ciudadanos han conocido el país que se construye gracias 
a la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc. 
 
Este proyecto ha abierto un espacio de discusión en el cual han participado líderes sociales, campesinos, víctimas, 
ciudadanía y entidades competentes, con quienes se ha dibujado el país que se espera disfrutar luego de la firma 
del Acuerdo de Paz. En tal sentido, para la realización de los contenidos audiovisuales, los habitantes de los 
municipios y las regiones urbanas y rurales que por años sufrieron el rigor del conflicto armado en Colombia, han 
logrado visibilizar sus expectativas frente a los acuerdos y los avances en su implementación. Es así como se ha 
proporcionado un espacio para que representantes de grupos organizados, pueblos indígenas, adultos mayores, 
discapacitados, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, colectividades LGBTI, mujeres, 
jóvenes y niños y niñas, puedan expresar sus opiniones frente a su vivencia personal de cara a la implementación 
de lo acordado y aporten las soluciones a las problemáticas que enfrentan desde cada uno de los escenarios en 
donde experimentan el posconflicto. Durante 2019 se acumuló la emisión de 92 capítulos originales del proyecto 
(138 horas de contenido pedagógico de paz en la pantalla del Canal Institucional), lo que representa el 88% de 
avance al cumplimiento del punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz.  
 
Este proyecto, tan sólo en su emisión de estreno los sábados en horario nocturno, tuvo un alcance de 5.620.000 
impactos a lo largo de 2019 a partir del estreno de su temporada en marzo de 2019. 
 
Así mismo, la estrategia digital desarrollada con el contenido Mimbre evidencia que los usuarios del Canal 
conocieron sobre la pedagogía del Acuerdo de Paz a través del desarrollo de los programas. La estrategia 
promocional incluyó publicaciones en las diferentes redes sociales e infografías del tema principal de cada capítulo, 
la cual logró que varias entidades u organismos del país promocionaran el programa y mostraran especial interés 
en el contenido publicado por el Canal Institucional.  La promoción en Twitter consolidó un alcance de 10 mil 
usuarios y una interacción de entre 30 a 50 personas, según el tema.  
 
Se destaca especialmente que durante la transmisión de celebración de los 2 años del programa Mimbre desde 
Manaure (Cesar) el viernes 13 de diciembre de 2019 se obtuvieron los siguientes resultados digitales:  
 

• Alcance potencial: 4.081.077 

• Impresiones: 56.392 

• Reproducción de videos: 3.749  

• Engagement: 622 

• Trinos: 27 
 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS CONVERGENTES 
 
Desde la Dirección de Tecnologías Convergentes se coordina la estrategia de planeación, implementación y 

operación de la infraestructura tecnológica (Broadcast, Tecnologías de la información, emisión de radio y gestión 

técnica de señales) necesaria para garantizar el funcionamiento y la operación del Sistema de Medios Públicos. 
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Logros 2019  

Ingeniería de Red 
 

• Se logró la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, 
transporte y transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y regional, a través de 280 
estaciones. 

• Se obtuvo cobertura en televisión radiodifundida analógica de un 92% aproximadamente de la población 
colombiana. 

• Se obtuvo cobertura en televisión radiodifundida digital (TDT) de un 92.6% aproximadamente de la 
población colombiana, a través de 79 estaciones radiando. 

• Se logró la entrada en operación definitiva de 34 estaciones TDT pertenecientes a la fase IV 

• Se logró la entrada en operación de 3 estaciones TDT para dar cobertura a dos municipios de Casanare 
(Chámeza (2) y Nunchía) 

• Se armonizaron tres estaciones de TDT, para mejorar las condiciones de servicio y experiencia de usuario 
en las zonas de cobertura de las estaciones Cerro Neiva, La Pita y Simón Bolívar (San Andrés). 

 

Gestión técnica de señales 
 

• Se logró el uplink de 4 portadoras (RTVC – Analógica, RTVC-TDT, Canal 13 TDT y Canal Capital TDT) 
a través del satélite SES-6, del cual RTVC es operador. 

• Se prestó el servicio de transporte satelital a la red VSAT de la Aeronáutica Civil, a través del satélite 
EUTELSAT 113WA, del cual RTVC es operador. 

• Entró en operación del nuevo telepuerto de RTVC, con mejoramiento de los sistemas de energía, 
distribución de señales, monitoreo y comunicaciones. 

• 200 servicios de segmento ocasional prestados desde el telepuerto de RTVC a diversos clientes y 

Entidades. 

Emisión de radio 
 

• Se obtuvo cobertura en radio AM y FM en un 81% aproximadamente de la población colombiana, así: 
 
o Radio Nacional de Colombia AM: 44% 
o Radio Nacional de Colombia FM: 59% 
o Radiónica FM: 37% 
 

• Se implementaron estudios descentralizados en Cali (Valle), Fonseca (La Guajira), San Jacinto (Bolivar) 
y Convención (Norte de Santander). 

• Se adecuó el estudio descentralizado en Barranquilla (Atlántico). 

• Se modernizarón los estudios de radio de Bogotá.  
 

Tecnologías de la información 
 

• Se desarrollaron 17 productos digitales para el Sistema de Medios Públicos, así: 
 
o Diseño, desarrollo e implementación de la versión 2 de la plataforma Web RTVCPlay 
o Diseño, desarrollo e implementación del nuevo home para el sitio senalcolombia.tv 
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o Diseño, desarrollo e implementación del nuevo Micrositio parallax con vídeos, agenda de 
eventos, datos históricos y audios relacionados con el bicentenario 

o Diseño, desarrollo e implementación del Micrositio Especial Bicentenario Señal Memoria 
o Diseño, desarrollo e implementación del Micrositio Especial Concierto Radiónica 2019 
o Diseño, desarrollo e implementación del Sitio Web Radiónica 
o Diseño, desarrollo e implementación de la ficha del programa - Señal Colombia 
o Boletines RTVC: Micrositio dentro de la intranet para la creación de boletines de divulgación 
o App móvil RTVCPlay: Aplicación móvil para iOS y Android para la difusión de contenidos de 

RTVCPlay 
o Especial Océanos Radio Nacional de Colombia: Micrositio con archivos multimedia sobre 

investigaciones en los océanos de Colombia 
o Especial votaciones mi señal: Micrositio para la votación por parte de niños por la mejor 

producción de Mi Señal 
o Proyecta transaccional: Módulo de informes exportables desde el portal web Proyecta 
o Especial Elecciones 2019: Micrositio con noticias, podcasts, multimedia y resultados en tiempo 

real para las elecciones locales 2019 
o Mapa Departamentos Bicentenario: Señal Memoria 
o Especial en vivo juegos Nacionales: Señal Colombia 
o Registro y mi lista RTVCPlay 
o Fase II Página bicentenario - Canal Institucional 
 

• Se logró disponibilidad del 99.41% de la totalidad de sitios Web de la Entidad. 

• Se implementó el storage tipo Datalake (Gestión de data estructurada y No estructurada) para responder 
a los retos de la transformación digital que afronta el Sistema de Medios Públicos. 

• Se formuló la ruta de transformación digital de RTVC (Tecnología). 
 

SUBGERENCIA SOPORTE CORPORATIVO 
 

Gestión del Talento Humano 
 

La Coordinación de Gestión del Talento Humano, como proceso de apoyo, es la encargada de garantizar que se 

cumpla con el ciclo del talento humano de RTVC (ingreso, desarrollo y retiro). Para lograr este objetivo, se 

implementan diferentes estrategias, planes y requisitos de ley, que son fundamentales para garantizar que los 

colaboradores se sientan comprometidos con la Entidad y de la misma forma, con conocimientos siempre 

actualizados y de vanguardia, para propender por el óptimo desarrollo de sus actividades. 

 

De la misma manera, la Coordinación de Gestión de Talento Humano de RTVC, dedica todo su esfuerzo para 

que a través de sus actividades (bienestar, capacitación, incentivos, SST, cultura y clima laboral), los 

colaboradores de la entidad sientan que RTVC es en un buen lugar para trabajar, al cual están orgullosos de 

pertenecer. 

Logros 2019 
 

• Ejecución completa y con calificación sobresaliente de las actividades del Plan de Bienestar ejecutadas 
con la Caja de Compensación Familiar. 
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• El Plan de capacitación dio respuesta a las necesidades de las áreas a través de la ejecución de los 
diferentes cursos y talleres contemplados en el Plan de Capacitación 2019. 

• Promoción del uso de la bicicleta a través de incentivos con el fin de aportar en el cuidado del medio 
ambiente. 

• Conocimiento efectivo del aprendizaje individual, al ser evaluado directamente por la institución 
encargada del desarrollo de la capacitación.  

• Mayor participación en las actividades desarrolladas en la semana de la salud. 

• Activa participación de la brigada de emergencia y de los colaboradores de RTVC en el simulacro distrital. 

• Activación del plan de ayuda mutua entre las entidades que pertenecen al sector ciudad universitaria. 

• RTVC establece la conmemoración del día del brigadista. 

• Establecimiento del comité de Seguridad Vial en RTVC, mediante la Resolución No. 498 de 2019. 

• Elección y conformación del comité de Convivencia Laboral 2019 - 2021. 

• Primer encuentro del sector tecnología en el tema de servicio al ciudadano y lenguaje claro, en 
articulación con las oficinas de PQR´S y Planeación. 

• Conmemoración del Día Nacional del Servidor Público. 

• Conformación del equipo transversal de Gestión del Conocimiento, formalizado en la Política Operacional 
de Innovación y Gestión del Conocimiento, en articulación con las áreas de Planeación, Gestión 
Documental, Tecnologías y Comunicaciones. 

• Capacitación del equipo de Gestión de Conocimiento como estrategia de fortalecimiento para la 
implementación del tema en RTVC. 

• Intercambio de experiencias con otras entidades públicas en cuanto a la implementación de Gestión del 
Conocimiento. 

• Se estableció el Plan Anual de Vacaciones y se garantizó su debido cumplimiento. 

• Modificación de la planta de Trabajadores Oficiales, incluyendo la jefatura de Gestión Documental, 
Profesional de Inventarios, Dirección de Señal Memoria y Dirección de RTVCPlay, en atención a la 
normatividad que rige la materia. 

• Participación del 91% de los colaboradores en la medición de clima laboral. 

• Optimización del proceso de selección y vinculación de personal de RTVC. 

• Conmemoración de los 15 años de RTVC como entidad industrial y comercial del estado.  

• Presentación a la junta directiva de RTVC la propuesta de rediseño organizacional. 
 

Estado actual de la planta de personal de RTVC 

• La planta de personal de RTVC a 31 de diciembre se encuentra ocupada al 86,11% 

DETALLE INGRESOS PLANTA DE PERSONAL 2019 

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

Concepto 
Total, número de 
cargos de planta 

Número de cargos 
provistos 

Número de cargos 
vacantes  

A 31 de diciembre 2019 9 8 
 

      1 

TRABAJADORES OFICIALES 

Concepto 
Total, número de 
cargos de planta 

Número de cargos 
provistos 

Número de cargos 
vacantes 

A 31 de diciembre 2019             63                54        9 
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VINCULACIONES 2019 

DESVINCULACIONES 2019 

No Nombres y apellidos Identificación Fecha de Ingreso 

1 JUAN RAMÓN SAMPER SAMPER 79327598 21/03/2019 

2 SILVANA ORLANDELLI URUBURU 39694860 15/04/2019 

3 ÁNGELA MARÍA ARBOLEDA MURIEL 24587914 16/05/2019 

4 LILIAN ANDREA RODRÍGUEZ ALBARRACÍN 52768173 23/07/2019 

5 JAIME HUMBERTO SILVA CABRALES 80420966 16/09/2019 

6 VICENTE SILVA VARGAS 12187480 18/09/2019 

7 JULIANA SANTOS RAMÍREZ 37513432 16/10/2019 

8 PAULA ANDREA CAICEDO MARTÍNEZ 52365879 21/11/2019 

9 ANDREA PATRICIA RODRÍGUEZ 52712225 21/11/2019 

10 DARWIN RICARDO LEÓN SEGURA 80030785 21/11/2019 

11 JULIÍAN GARCÍA WREN 88222473 09/12/2019 

12 NOHEMÍ GAMBOA SUÁREZ 63525382 13/12/2019 

No Nombres y apellidos Identificación Fecha desvinculación 

1 MARÍA DEL ROCÓO CASTIBLANCO MÉNDEZ 
 

35526834 09/01/2019 

2 JULIETH CAROLINA ARIAS DIAZ 42889892 25/01/2019 

3 JUAN PABLO BIERI LOZANO 52646269 31/01/2019 

4 MARÍA CRISTINA GARZÓN ROCHA 52712225 01/02/2019 

5 MARIA XIMENA VIÑA CASTRO 52820689 15/02/2019 

6 ADRIANA LÓPEZ CORREA 53053250 28/02/2019 

7 DIEGO ALEJANDRO JARAMILLO MUÑOZ 53107016 12/03/2019 

8 LEYDI PAOLA VELA MONTAÑEZ 79534968 03/06/2019 

9 JOSÉ ANTONIO ACEVEDO DÁVILA 79780621 08/06/2019 

10 CÉSAR AUGUSTO MÁRQUEZ MARTÍNEZ 79847748 14/07/2019 

11 PILAR ANDREA ORTEGA TORRES 1013587054 28/07/2019 

12 YEIMMY LORENA VEGA BOSSIO 1013591099 31/07/2019 
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Servicios generales - Logros 2019 
 

Gestión de inventarios 
 

• Se realizó informe de conciliación del inventario AOM, entregando la información para liquidación 
del contrato No. 1121/2017 dentro de los plazos establecidos. 

• Se realizó toma física de inventario cumpliendo con el cronograma de entrega.  

• Realizó una entrega más eficiente en el tema de paz y salvos solicitados por personal, utilizando 
las herramientas informáticas de la Entidad, haciendo entrega del formato por el Correo Electrónico 
empresarial.  

• Reducción de consumo de papel en los siguientes procesos: 

 

o No se imprime copia de paz y salvos, este se envía por el correo de la empresa y el contratista 
o funcionario imprime su copia. 

o No se imprimen traslados de activos para firma de terceros a cargo. Por correo electrónico de 
la empresa cada persona que recibe activos debe estar notificada y debe aprobar su 
asignación, por este medio se hace llegar imagen del documento con el detalle y descripción 
de bienes asignados 

o No se imprimen documentos de ingreso de activos y/o consumo, como copia en Servicios 
Generales, para esto conservamos los soportes entregados y se envía soporte en PDF al 
solicitante para los trámites correspondientes en la radicación de cuentas. 
 

• Se sedujo el costo de compra de papelería, no adquiriendo elementos como cosedoras, 
perforadoras, saca ganchos, debido al nuevo proceso de archivo en carpetas de cuatro aletas 
donde se deben guardar documentos sin grapas ni ganchos. 

• Se suscribió un convenio con el FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA, para retiro de bienes dados 
de baja, aprobados por el comité de inventarios con el fin de contar con el espacio que estos bienes 
están ocupando. 

• Se realizó el mayor número de reparaciones en sillas, utilizando partes de las sillas que estaban 
autorizadas para la baja, evitando la adquisición de nuevos elementos.  

• Se realizó proceso homologado en el sistema Seven, con lo cual se tiene en la actualidad solo 
manejo de Normas Internacionales en los módulos Inventarios y Activos Fijos.  

• Se crearon en el sistema Seven códigos para ubicación de elementos en estudios de radio que se 
encuentran en ciudades diferentes a Bogotá, con el fin de tener mayor control de bienes asignados 
a dichos estudios.  

 
 

13 ALEJANDRA AGUIRRE SÁENZ 1018408899 12/08/2019 

14 DIEGO ERNESTO LUNA QUEVEDO 1019035109 27/08/2019 

15 NATALY VIVIAN ACOSTA SILVA 1032403884 23/10/2019 

16 ANDREA PATRICIA RODRÍGUEZ 
 

1032434761 21/11/2019 

https://www.rtvc.gov.co/
https://www.senalcolombia.tv/
https://www.canalinstitucional.tv/
https://www.radionacional.co/
https://www.radionica.rocks/
https://www.senalmemoria.co/


 

 
Carrera 45 #26-33, Bogotá D.C Colombia, C. P. 111321, Teléfonos: (57)(1)2200700 Fax (57) (1)2200700 – 

www.rtvc.gov.co 

Gestión ambiental 
 

• Se logró aumentar la recuperación de residuos reciclables en un 32%, se adquirieron 6 puntos 
ecológicos de residuos susceptibles a reciclaje, y se realizaron capacitaciones personalizadas en 
temas de ahorro de energía, agua, papel y gestión de residuos sólidos a los colaboradores de la 
Entidad.  

• Se actualizaron los programas de la gestión ambiental, se llevó a cabo la celebración de la semana 
ambiental, la celebración de la semana verde y se realizaron las siguientes campañas: “Contágiate 
de las buenas acciones”. “Semana Santa en paz con el ambiente” y uso de bolsas plásticas.  

• Se realizó el cálculo de la huella de carbono de 2018; se inició el trabajo de compras públicas 
sostenibles en ciertos procesos de contratación de la entidad; y se logró reducir el número de copias 
de la cuenta de cobro. 

 

Mantenimiento y adecuación de infraestructura 
 

• Se llevó a cabo la remodelación de las baterías de baños de RTVC y se realizó el mantenimiento 
de las redes hidrosanitarias de la entidad, asegurando las condiciones de salubridad requeridas en 
dichos espacios. 

• Registro fotográfico 
 
 

Baños de RTVC 
 

 
 

 
    

 

 

 

 

 

                 Antes                                                                Ahora 
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      Antes                                                                              Ahora 

  

      Antes                                                                 Ahora 

 
 

• De igual manera se realizó la impermeabilización de las cubiertas planas de RTVC y se 
reemplazaron las cubiertas en fibrocemento, corrigiendo las situaciones de filtraciones que se 
venían presentando durante las épocas de lluvia y que estaban afectando la salud de las personas 
y estaban provocando daños en la infraestructura física y en los equipos; igualmente Se realizó el 
reemplazo de los domos del patio de la subestación y las claraboyas de la terraza. 
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Antes                                                                        Ahora 
  

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Antes                                                                       Ahora 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            
Antes                                                                              Ahora 

 

• Se contrató el mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor y se inició el proceso de 
certificación del equipo. Se realizó el diseño y distribución de espacios del proyecto de reparaciones 
locativas de la Entidad, de acuerdo con las necesidades identificadas para cada área y los 
parámetros definidos por gerencia. 

 

Gestión documental 
 

• En el 2019, el Proceso de Gestión Documental obtuvo los siguientes logros relacionados con los 
servicios prestados a los usuarios internos y externos, la actualización de procesos y de Tablas de 
Retención Documental, así como el levantamiento de fichas de caracterización para el proyecto de 
Arquitectura de Información. 

 

• Mesa de servicio: se atendieron 482 casos a través de la mesa de servicios discriminados de la 
siguiente manera: 
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CATEGORIA      CANTIDAD 

• Prestamos • 197 

• Casos Orfeo • 116 

• Capacitación Gestión 
Documental 

• 20 

• Solicitud de cajas • 31 

• Digitalización • 57 

• Impresión de etiquetas • 40 

• Paz y salvos  • 21 

• Total • 482 

 

• Evaluando la efectividad de la prestación de servicios a través de la mesa de servicios se evidencia 
que se obtuvo un porcentaje del 90.6%, relacionado con la medición de la satisfacción del usuario 
frente a tiempos de respuesta menores a cuatro horas para el 100%. En este indicador, se resalta 
los casos de Orfeo que comprenden desde capacitaciones hasta soporte técnico del servicio para 
dar respuesta a las diferentes necesidades de los usuarios internos de esta plataforma y que 
corresponde al proceso de Recepción y Distribución de Documentos. 

 

• Transferencias documentales:  esta actividad fue realizada por las Unidades Productoras conforme 

a las Tablas de Retención Documental TRD al Archivo Central, para un total de 13 áreas, 325 cajas 

de archivo y 81.25 metros lineales distribuidos de la siguiente manera: 

 

• AREA • FECHA DE 
ENTREGA 

• CANTIDAD 
CAJAS 

• METROS 
LINEALES 

•  Gerencia   • 7/10/2019 • 2 • 0.5 ml 

• Control Interno • 9/10/2019 • 1 • 0.25 ml 

• Subgerencia de Televisión • 11/10/2019 • 1 • 0.25 ml 

• Señal Colombia • 13/11/2019 • 1 • 0.25 ml 

• Canal Institucional • 5/11/2019 • 1 • 0.25 ml 

• Gestión de emisión de TV • 16/10/2019 • 1 • 0.25 ml 

• Radio Nacional • 19/12/2019 • 1 • 0.25 ml 

• Radiónica • 19/12/2019 • 1 • 0.25 ml 

• Subgerencia de Soporte 
Corporativo 

• 21/10/2019 • 1 • 0.25 ml 

• Tesorería • 23/10/2019 • 86 • 21.5 ml 

• Presupuesto • 24/10/2019 • 7 • 1.75 ml 

• Mínima Cuantía • 29/10/2019 • 85 • 21.25 ml 

• Oficina Asesora Jurídica • 28/10/2019 • 137 • 34.25 ml 

• Total • 325 • 81.25 ml 
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• Servicio de mensajería externa 

 

• TIPO DE SERVICIO • CANTIDAD 

• Envíos 
Internacionales 

• 22 

• Envíos Nacionales • 650 

• Envíos locales • 3.502 

• Total • 4.174 

 

• Por otra parte, del servicio prestado como envíos nacionales realizados, se hizo devolución de 33 
paquetes para un porcentaje de efectividad del 95% entregados a satisfacción al destinatario final. 

 

• Radicación cuentas de cobro de contratos de prestación de servicios, así: 

 

• MES 
• CANTIDAD 

CUENTAS 

• Enero • 232 

• Febrero • 676 

• Marzo • 719 

• Abril • 748 

• Mayo • 772 

• Junio • 800 

• Julio • 942 

• Agosto • 1072 

• Septiembre • 991 

• Octubre • 1035 

• Noviembre • 986 

• Diciembre • 1556 

• Total • 10.529 

 

• El promedio mensual de radicación de cuentas es de 877 en 3 días hábiles de recepción de 

cuentas por mes. 

Coordinación de Presupuesto 

 
Desde el área de Presupuesto se realiza el control de la ejecución presupuestal mediante la expedición de 

certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuestales, elaboración de informes y control de 

convenios, dando soporte a las diferentes áreas para que se puedan ejecutar todas las actividades insertas en el 

plan de adquisiciones, así como elaborar los estudios del sector y definir los criterios financieros de los procesos 

de selección de la empresa. 
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Informe de ejecución presupuestal a cierre 2019 de ingresos y gastos 

Ingresos 

El presupuesto de ingresos tuvo un recaudo efectivo por valor de $241.507 millones de pesos, correspondiente 

al 99 % del presupuesto apropiado discriminado de la siguiente manera: 

El nivel de ejecución por Venta de Servicios fue del 97% ($29.022 millones); por Aportes de Establecimientos 

Públicos Nacionales el recaudo fue de $156.577 millones; de los recursos provenientes del Fondo de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones la suma de $46.470 millones; la Autoridad Nacional de Televisión la suma 

de $106.785 millones y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la suma de $3.322 

millones. 

Por el rubro de Aportes de Otras Empresas (Ley 14 de 1991) se recaudó la suma de $1.582 millones 

correspondiente al 158%; en el rubro de Otros Ingresos Corrientes se recibió la suma $147 millones equivalentes 

al 132%. Los ingresos percibidos por concepto de Ingresos de Capital, presenta un recaudo de $3.507 millones 

de pesos. 

 

         (en millones) 

Rubros Presupuestales 
Presupuesto 

Definitivo 2019 
Recaudo 

Acumulado 
% Ejecución 

DISPONIBILIDAD INICIAL $ 60.301 $ 50.673 84% 

VENTA DE SERVICIOS $ 29.891 $ 29.022 97% 

Señal Colombia $ 131 $ 152 115% 

Radio $ 1.029 $ 1.460 142% 

Canal Institucional $ 26.084 $ 23.780 91% 

Centro de Emisión $ 0 $ 296 0% 

Torres de Transmisión $ 2.646 $ 3.334 126% 

APORTES ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS  $ 150.863 $ 156.577 104% 

Antv $ 100.218 $ 106.785 107% 
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Ingresos 2019

Presupuesto Definitivo 2019 Recaudo Acumulado
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Fontic $ 50.645 $ 46.470 92% 

Futic $ 0 $ 3.322 0% 

APORTES DE OTRAS EMPRESAS $ 1.000 $ 1.582 158% 

OTROS INGRESOS CORRIENTES $ 111 $ 147 132% 

INGRESOS DE CAPITAL $ 1.440 $ 3.507 244% 

TOTALES $ 243.606 $ 241.507 99% 

 

Gastos 

 
A 31 de diciembre de 2019, el total de los compromisos asumidos por la Entidad ascendió a la suma de $223.993 

millones, que representan un 92% de lo apropiado. En lo que respecta a pagos, éstos sumaron $199.436 millones 

de pesos, correspondiente al 89% de los compromisos adquiridos. En cuanto a los gastos de funcionamiento de 

una apropiación de $21.887 millones, a diciembre se comprometió un total de $17.949 millones correspondiente 

al 82% del total de la apropiación para funcionamiento y se pagaron $16.746 millones el 93% frente a los 

compromisos adquiridos. Así mismo de los gastos de operación comercial se comprometió el 95%, de una 

apropiación total de $151.598 millones, es decir, $143.597 millones. En lo que respecta a los pagos, estos 

correspondieron al 87% ($125.313 millones), del total de los compromisos. De una apropiación vigente para 

inversión de $70.121 millones, en lo corrido del año se han comprometido $62.448 millones el 89% y se pagaron 

$57.377 millones correspondiente al 92% del valor comprometido. 

 

 
                                                                                                                                                                     (en millones) 

RUBRO PRESUPUESTAL 
APROPIADO 

2019 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

2019 

PAGOS 
ACUMULADOS 

2019 

% DE 
EJECUCIÓN 

COMP VS 
APROP 

% DE 
EJECUCIÓN 
PAGOS VS 

COMP 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO $21.887 $17.949 $16.746 82% 93% 

GASTOS DE OPERACIÓN 
COMERCIAL $151.598 $143.597 $125.313 95% 87% 

PROGRAMAS DE INVERSIÓN $70.121 $62.448 $57.377 89% 92% 
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TOTAL $243.606 $223.993 $199.436 92% 89% 

 

En cuanto a los rubros de Funcionamiento el valor apropiado fue de $ 21.887 millones de pesos, con un porcentaje 

de ejecución del 82%, de los cuales se comprometieron un valor de $17.949 millones y los pagos acumulados 

fueron de $16.746 millones, a continuación, se presenta el desagregado por rubros principales: 

 
(en millones) 

RUBRO PRESUPUESTAL 
APROPIADO 

2019 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

2019 

PAGOS 
ACUMULADOS 

2019 

% DE 
EJECUCIÓN 

COMP VS 
APROP 

% DE 
EJECUCIÓN 
PAGOS VS 

COMP 

GASTOS DE PERSONAL 12.117 10.619 10.189 88% 96% 

GASTOS GENERALES 9.338 7.182 6.410 77% 89% 

TRANSFERENCIAS 431 147 147 34% 100% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 21.887 17.949 16.746 82% 93% 

 

Los rubros de Operación Comercial cuentan con una apropiación total de $151.598 millones, compromisos 

acumulados $143.597 millones con un porcentaje de ejecución del 95% y pagos totales por $125.313 millones 

de pesos con un porcentaje de ejecución de pagos del 87%. 

(en millones) 

RUBRO PRESUPUESTAL 
APROPIADO 

2019 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

2019  

PAGOS 
ACUMULADOS 

2019 

% DE 
EJECUCIÓN 

COMP VS 
APROP 

% DE 
EJECUCIÓN 
PAGOS VS 

COMP 

Adquisición Derechos de 
Transmisión $6.275 $5.510 $5.066 88% 92% 

Segmento Satelital $9.268 $8.890 $7.856 96% 88% 

Señal Colombia $24.360 $22.948 $18.953 94% 83% 

Radio $21.147 $20.445 $19.156 97% 94% 

Canal Institucional $35.510 $32.332 $29.532 91% 91% 

Centro de Emisión $251 $218 $218 87% 100% 

Mantenimiento de la Red de 
T.V. y Radio $54.785 $53.255 $44.531 97% 84% 

Gastos de Operación 
Vigencias Expiradas $1 $0 $0 0% 0% 

GASTOS DE OPERACIÓN 
COMERCIAL $151.598 $143.597 $125.313 95% 87% 

 

En los gastos de inversión el comportamiento presentado en la vigencia 2019 de una apropiación definitiva de 

$70.121 millones, compromisos acumulados por valor de $62.448 millones y pagos por $57.377 millones.  

(en millones) 

RUBRO PRESUPUESTAL 
APROPIADO 

2019 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

2019  

PAGOS 
ACUMULADOS 

2019 

% DE 
EJECUCIÓN 

COMP VS 
APROP 

% DE 
EJECUCIÓN 
PAGOS VS 

COMP 

Red Digital $26.294 $25.372 $25.120 96% 99% 
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Inversión radio recuperación de 
estaciones $9.554 $6.437  $4.741 67% 74% 

Adecuaciones físicas para 
convergencia $3.179 $3.073 $3.010 97% 98% 

Fortalecimiento Institucional $2.275 $1.422 $931 62% 65% 

Responsabilidad Social y Gestión 
Ambiental $256 $112 $98 44% 87% 

Modernización Sistema de Medios 
Públicos $2.058 $1.632 $1.307 79% 80% 

Actualización emisión y 
postproducción $1.465 $287 $287 20% 100% 

Medios Convergentes $7.885 $7.742 $6.551 98% 85% 

Estrategia Señal Memoria $12.335 $12.308 $12.187 100% 99% 

Ecosistema de Contenidos 
Convergentes $4.819 $4.062 $3.145 84% 77% 

Programas de Inversión vigencias 
expiradas $1 $1 $0 100% 0% 

PROGRAMAS DE INVERSIÓN $70.121 $62.448 $57.377 89% 92% 

 

Comparativo del comportamiento de la información presupuestal con la vigencia anterior (2018) 

 

Ingresos 

 
Los ingresos presentan un aumento del 1% frente al año 2018 equivalente a $3.166 millones de pesos, teniendo 

en cuenta que en el año anterior a la fecha se habían recaudado $238.341 millones y a 31 de diciembre de 2019 

se recaudó la suma de $241.507 millones. Por concepto de venta de servicios se presenta una disminución del 

27% respecto de la vigencia anterior, en Aportes de Establecimientos Públicos Nacionales se presenta un 

aumento del 3%. Por concepto de Ley 14 de 1991 presenta una variación de -12% con respecto a la vigencia 

anterior. 

                                                                                                                                                                      (en millones) 

 Rubros Presupuestales 
Recaudo 

Acumulado 2019 
Recaudo 

Acumulado 2018 
% 

DISPONIBILIDAD INICIAL $ 50.673 $ 41.994 21% 

VENTA DE SERVICIOS $ 29.022 $ 39.748 -27% 

Señal Colombia $ 152 $ 718 -79% 

Radio $ 1.460 $ 1.763 -17% 

Canal Institucional $ 23.780 $ 34.427 -31% 

Centro de Emisión $ 296 $ 14 2082% 

Torres de Transmisión $ 3.334 $ 2.827 18% 

APORTES ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS  $ 156.577 $ 152.352 3% 

Antv $ 106.785 $ 130.704 -18% 

Fontic $ 46.470 $ 21.648 115% 

Futic $ 3.322 $ 0 0% 

APORTES DE OTRAS EMPRESAS $ 1.582 $ 1.802 -12% 

OTROS INGRESOS CORRIENTES $ 147 $ 362 -59% 

INGRESOS DE CAPITAL $ 3.507 $ 2.084 68% 

TOTALES $ 241.507 $ 238.341 1% 
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Gastos 

 
Los compromisos adquiridos a diciembre de 2019 presentan una disminución del 1 % con respecto al 2018. Los 

compromisos de funcionamiento en la vigencia 2019, presentan una variación -2% ($346 millones), con respecto 

a la vigencia anterior al pasar de $18.295 millones a $17.949 millones. En Operación comercial aumentan en 

compromisos en un 7% con respecto al año anterior, es decir, $9.323 millones de pesos. Así mismo los gastos 

de inversión presentan un aumento del 27% ($1.525 millones) 

RUBRO PRESUPUESTAL 
COMPROMISOS 

ACUMULADOS 2019 
COMPROMISOS 

ACUMULADOS 2018 
% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $17.949 $18.295 -2% 

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL $143.597 $134.274 7% 

PROGRAMAS DE INVERSIÓN $62.448 $73.801 -15% 

TOTAL $223.993 $226.369 -1% 

 
Rubros de Funcionamiento: 

RUBRO PRESUPUESTAL 
COMPROMISOS 

ACUMULADOS 2019 
COMPROMISOS 

ACUMULADOS 2018 
% 

GASTOS DE PERSONAL $10.619 $10.501 1% 

GASTOS GENERALES $7.182 $7.557 -5% 

TRANSFERENCIAS $147 $236 -38% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $17.949 $18.295 -2% 

 
Rubros de Operación Comercial: 

RUBRO PRESUPUESTAL 
COMPROMISOS 

ACUMULADOS 2019  
COMPROMISOS 

ACUMULADOS 2018 
% 

Adquisición Derechos de Transmisión $5.510 $4.410 25% 

Segmento Satelital $8.890 $6.385 39% 

Señal Colombia $22.948 $19.936 15% 

Radio $20.445 $9.965 105% 
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Canal Institucional $32.332 $47.903 -33% 

Centro de Emisión $218 $574 -62% 

Mantenimiento de la Red de T.V. y Radio $53.255 $45.102 18% 

Gastos de Operación Vigencias Expiradas $0 $0 0% 

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL $143.597 $134.274 7% 

 
Rubros de Inversión: 

 

RUBRO PRESUPUESTAL 
COMPROMISOS 

ACUMULADOS 2019 
COMPROMISOS 

ACUMULADOS 2018 
% 

Red Digital $25.372 $41.758 -39% 

Inversión radio recuperación de estaciones $6.437 $3.929 64% 

Adecuaciones físicas para convergencia $3.073 $2.846 8% 

Fortalecimiento Institucional $1.422 $0 0% 

Responsabilidad Social y Gestión Ambiental $112 $136 -18% 

Fortalecimiento Gestión Financiera y Contable $0 $131 -100% 

Modernización Sistema de Medios Públicos $1.632 $2.722 -40% 

Energías Alternativas $0 $14 -100% 

Actualización emisión y postproducción $287 $495 -42% 

Medios Convergentes $7.742 $6.583 18% 

Estrategia Señal Memoria $12.308 $10.590 16% 

Ecosistema de Contenidos Convergentes $4.062 $3.930 3% 

Programas de Inversión vigencias expiradas $1 $665 -100% 

PROGRAMAS DE INVERSIÓN $62.448 $73.801 -15% 

 

 
 

Coordinación de Contabilidad 

 
El área de Contabilidad es responsable de dirigir, coordinar, controlar y contabilizar todas las operaciones fiscales, 
contables y financieras de la Entidad.  
 
La información financiera de RTVC es de carácter público y como tal debe contar con los estándares que 
garanticen transparencia en los procesos económicos al público en general y a los diferentes entes de control, 
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promover la eficiencia y eficacia para el control de gestión y facilitar el análisis y evaluación de las operaciones, 
diseñar y aplicar las políticas contables dando cumplimiento al nuevo marco normativo, aplicando el control 
interno contable y las instrucciones de la Contaduría General de la Nación, aplicar las políticas institucionales, 
normas tributarias y procedimientos necesarios para garantizar la exactitud y seguridad en el registro de las 
operaciones financieras de la Entidad, a efecto de suministrar información que coadyuve a la toma de decisiones, 
y además propender para que estas contabilizaciones se realicen con documentos idóneos, vigilando la debida 
observancia de las leyes, normas y reglamentos aplicables. 
 

Logros 2019 

 
La Coordinación de Contabilidad realizó importantes logros en el año 2019, se relacionan los más importantes: 
 

• Contabilización de todos los procesos contables. 
• Elaboración y emisión de Estados Financieros e Informe de costos por unidad de negocio mensual 

para la Gerencia y Junta Directiva, para la oportuna toma de decisiones. 
• Elaboración y emisión de informes de facturación y cartera mensuales para la toma de decisiones. 
• Elaboración y presentación oportuna de los impuestos de la entidad. 
• Elaboración de informes a los entes de vigilancia y control. 
• Se realizaron los cobros persuasivos de Ley 14/91. 
• Se realizó la contratación de una empresa especializada en Auditoria Forense para el seguimiento 

a los recursos entregados en administración, con el propósito de dar apoyo a la supervisión de los 
contratos de administración delegada, suscritos entre RTVC y empresas públicas o privadas, en los 
cuales se entregan recursos de RTVC para la producción de Radio y Televisión, cumpliendo los 
requisitos de validez del sistema de cadena de custodia.  
 

Informe de estados financieros vigencia 2019 

 
Estados Financieros – con corte a 30 de noviembre de 2019. 
 
Se presentan los Estados Financieros con corte a 30 de noviembre de 2019, debido a que el cierre de diciembre 
se encuentra en proceso y se presentan en la asamblea de socios para su aprobación en el mes de marzo de 
2020. 
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Variacion

Variacio

n

ACTIVO CORRIENTE NOV.2019 NOV.2018 Absoluta %

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 42.652 67.744 -25.092 -37,04%

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 22.014 12.551 9.463 75,39%

CUENTAS POR COBRAR 34.789 4.097 30.692 749,06%
OTROS ACTIVOS 4.108 10.230 -6.122 -59,84%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 103.563 $ 94.622 $ 8.941 9,45%

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 949 949 0 0,00%

CUENTAS POR COBRAR 691 1.591 -900 -56,58%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 279.696 282.338 -2.642 -0,94%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 281.336 $ 284.878 $ -3.542 -1,24%

TOTAL ACTIVO 384.899 $ 379.500 $ 5.399 1,42%

Variacion

Variacio

n

PASIVO   CORRIENTE NOV.2019 NOV.2018 Absoluta %

CUENTAS POR PAGAR 8.077 3.975 4.102 103,20%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 867 794 73 9,20%

PROVISIONES 58 797 -739 -92,72%

OTROS PASIVOS 33.627 41.484 -7.857 -18,94%

TOTAL PASIVO   CORRIENTE 42.629 $ 47.050 $ -4.421 -9,40%

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 $ 0 $ 0 0,00%

TOTAL PASIVO 42.629 $ 47.050 $ -4.421 -9,40%

PATRIMONIO PUBLICO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 342.270 332.450 9.820 2,95%

TOTAL PATRIMONIO PUBLICO 342.270 $ 332.450 $ 9.820 2,95%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 384.899 $ 379.500 $ 5.399 1,42%

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA  - RTVC

NIT:900.002.583-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Cifras en millones de pesos)
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Coordinación de Tesorería 

 
Desde el área de Tesorería se administran con eficiencia los recursos de la empresa ejerciendo un efectivo y 

transparente control en el recaudo y giro de los mismos, satisfaciendo así, las exigencias de información para la 

toma de decisiones y optimizando el rendimiento operativo y de inversión, de acuerdo con las políticas internas y 

la normatividad vigente. 

Periodo Actual Periodo Anterior Variacion Variacion

NOV.2019 NOV.2018 Absoluta %

INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION 20.242 $ 31.276 $ -11.034 -35%

VENTA DE SERVICIOS 20.242 31.276 -11.034 -35%

SERVICIOS DE RADIO 922 1.034 -112 -11%

SERVICIOS TV CENTRO DE EMISION 243 27 216 793%

SERVICIOS TV CANAL INSTITUCIONAL 15.658 26.177 -10.519 -40%

SERVICIOS TV SEÑAL COLOMBIA 51 327 -276 -84%

OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES 2.403 2.386 17 1%

CENTRAL DE MEDIOS 0 997 -997 -100%

SERVICIOS SEGMENTO SATELITAL 554 324 230 71%

SERVICIOS SEÑAL MEMORIA 411 4 407 10270%

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION 174.228 $ 141.288 $ 32.940 23%

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 174.228 141.288 32.940 23%

TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION ANTV 46.593 39.281 7.312 19%

TRANSFERENCIAS DE OPERACIÓN ANTV 69.255 61.510 7.745 13%

TRANSFERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ANTV 17.584 17.089 495 3%

TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION FONTIC 29.313 21.648 7.665 35%
TRANSFERENCIAS LEY 14/91 1.586 1.753 -167 -10%
DONACIONES 9.897 0 9.897 100%

BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION 0 7 -7 -100%

TOTAL INGRESOS 194.470 $ 172.564 $ 21.906 13%

TOTAL COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION 110.676 $ 119.659 $ -8.983 -8%

COSTO DE VENTAS DE SERVICIO 14.412 27.959 -13.547 -48%

GASTOS DE OPERACIÓN 96.264 91.700 4.564 5%

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA BRUTA 83.794 $ 52.905 $ 30.889 58%

GASTOS DE ADMINISTRACION 14.199 14.822 -623 -4%

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 23.991 22.269 1.722 8%

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 23.933 21.578 2.355 11%

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 58 691 -633 -92%

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS 38.190 $ 37.091 $ 1.099 3%

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 45.604 $ 15.814 $ 29.790 188%

OTROS INGRESOS 5.563 4.807 756 16%
OTROS GASTOS 233 515 -282 -55%

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL 5.330 $ 4.292 $ 1.038 24%

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO DE RENTA 50.934 $ 20.106 $ 30.828 153%

IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE 1.427 1.115 312 28%

RESULTADO DEL EJERCICIO 49.507 $ 18.991 $ 30.516 161%

EBITDA 74.925 42.375 32.550 77%

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA  - RTVC

NIT: 900.002.583-6

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO 1  A NOVIEMBRE 30 DE 2019 y 2018 (Cifras en millones de pesos)
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A continuación, se presenta la estructura del área de la vigencia 2019, la cual permitió una adecuada distribución 

de las actividades ante el volumen de las mismas: 

 

 

Logros 2019 

• Durante el año 2019, se ejecutó de manera oportuna un total de 10.985 pagos, equivalente al 100% de 

las obligaciones radicadas en el área. 

2015 2016 2017 2018 2019 

9.474 9.530 10.361 12.134 10.958 

 

• Durante la vigencia 2019, se cumplió la meta presupuestal de recaudo por concepto de rendimientos 

financieros, con un porcentaje de ejecución del 243%. 

• Se ejecutaron acciones para contar como transferencias corrientes los recursos de funcionamiento y 

operación, la constitución de un óptimo portafolio de inversión, la utilización de la cartera colectiva como 

herramienta para la triangulación de los recursos (lo cual generó un ahorro del gravamen a los 

movimientos financieros-GMF), la negociación de la tasa de interés con las diferentes entidades 

financieras; conllevaron a generar el más alto recaudo por concepto de rendimientos financieros 

respecto a años anteriores, como se detalla a continuación:  

Por depósitos en cuentas de ahorro:   $ 2.045.000.000 

Por intereses en Portafolio de Inversión (CDT´s): $ 1.843.000.000 

Total vigencia 2019:    $ 3.888.000.000 

Estadísticas:  

 

En Millones de Pesos ($) 

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intereses sobre 

depósitos en 

Instituciones 

Financieras e 

Intereses Financier

os Inversión CDT 

        

412  

        

238  

        

695  
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621  

        

502  

        

704  

    

1.316  

    

2.478  

 

3.888 

Coordinador de 
Tesorería

Profesional del Área Profesional del Área Profesional del Área Técnico en Archivística
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                         Fuente: Sistema ERP Seven – Módulo de contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Con el apoyo del área de Tecnologías de la Información, se realizó la entrada en producción del reporte: 

“Informe de pagos de Tesorería”, el cual se inició en periodo de pruebas durante los meses de enero y 

febrero de 2019, y se implementó en producción en el mes de marzo de 2019, optimizando los tiempos 

de ejecución de los procesos del área, evitando reprocesos y desgaste administrativo. Este reporte, 

permite verificar los descuentos efectuados por concepto de impuestos por cada fuente de financiación. 
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• En el mes de abril de 2019, se inició la parametrización con el apoyo de la Coordinación de Tecnologías 
de la Información, del programa “Pagos a proveedores electrónico” en el sistema de información 
financiera Seven -ERP; este programa permitirá generar de forma automática tanto los comprobantes 
de egreso, como los archivos planos para cargar en las diferentes entidades bancarias. Las pruebas de 
esta parametrización finalizaron en el mes de diciembre de 2019, para dar paso en producción a partir 
de enero de 2020. 

 

GERENCIA GENERAL 

 

Comunicaciones 
 

Desde el área de Comunicaciones se emite información que irradia a los públicos externos e internos y contiene 

mensajes claros, atractivos, oportunos y precisos, utilizando un lenguaje y tono adecuado y entendible para su 

comprensión, interpretación y reacción (respuestas y réplicas de información en sus entornos).  

Logros 2019 
 

Se realizaron sinergias digitales de RTVC y transmisiones streaming propias de eventos RTVC con el fin de crear 

y ejecutar estrategias de contenidos digitales que posicionen a la marca RTVC en sus audiencias, obteniendo 

como resultado: 

• Posicionamiento de la reunión digital semanal de RTVC con la participación de los líderes digitales de 

cada una de las marcas (Canal Institucional, Señal Colombia, RTVCPlay, Radiónica, Radio Nacional y 

Señal Memoria).  

• Diseño y desarrollo de estrategias digitales en conjunto para el posicionamiento de los temas 

estratégicos y relevantes para la entidad.  

• Creación y envío de mensajes, parrillas y productos audiovisuales para el uso en sinergia de todas las 

marcas.   

• Tuiteratón en sinergia de todas las marcas de RTVC en sus diferentes redes sociales. 

• Liderazgo del equipo digital de Comunicaciones con el apoyo de TI, para la organización de logística y 

técnica de las transmisiones en streaming. 

• Preproducción, producción y postproducción de transmisiones propias vía streaming. 

• Gestión para la aprobación y transferencia de recursos por parte del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones – MINTIC, para la producción y emisión del primer foro internacional 

de medios públicos “FIMPU”. 

Se destaca las cifras más relevantes en uno de los ejercicios más importantes del año, FIMPU: un total 

de 726 publicaciones de las cuentas de RTVC y sus marcas (Incluye: Facebook, Twitter e Instagram sin 

historias) y de 6.242 acciones (En Facebook: likes, compartidas y comentarios; en Twitter retweet y likes; 

en Instagram likes y comentarios) y el alcance de los hashtags utilizados en las cuentas de las marcas 

de RTVC en Twitter fue de 147.974.478 impresiones. El alcance (general de todas las cuentas) de los 

HT utilizados del evento (#ElPoderDelContenido y #FIMPU2019) en Twitter fue de 196.472.491 

Impresiones. 

• Personas impactadas en Facebook de RTVC: 219.912. 
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• Transmisión vía streaming del FIMPU 2019 con una duración de 9 horas ininterrumpidas. El streaming 

contó con producción propia (independiente de la señal de Televisión) con dos presentadores y más de 

15 de entrevistados, con un equipo de producción de 12 personas. Se realizaron 3 bloques de Facebook 

Live en la cuenta de RTVC que superaron las 15 mil reproducciones. 

• Creación de Micrositio para registro y repositorio de información sobre todo lo relacionado con el 

desarrollo de FIMPU. 

• Convocatoria a medios internacionales, regionales, nacionales y líderes de opinión. 

• Entrevistas one to one al Gerente de RTVC con medios internacionales.  

• Agenda de entrevistas 1:1. (Speakers con agencias de prensa - Ejemplo: Agencia EFE).  

• Agenda de entrevistas 1:1 del Gerente de RTVC con canales Regionales. 

• Dossier y kit de prensa y batería de mensajes (fotografías, comunicados, mensajes, promos). 

• FIMPU contó con la participación de aproximadamente 700 personas, entre las cuales se encontraban 

estudiantes universitarios, periodistas, directores de medios (nacionales, regionales e internacionales), 

líderes de opinión, personalidades del gobierno, docentes y decanos, entre otros. 

• En 2019 se logró un mayor acercamiento con la ciudadanía a través de las distintas plataformas y con 

el fin de conocer sus opiniones y percepción se realizaron encuestas interactivas, artículos en la web, 

se habilitaron chat, redes sociales, foros y líneas telefónicas durante la transmisión de la rendición de 

cuentas. 

En la transmisión de la rendición de cuentas se lograron: 

 

• 44 publicaciones de las cuentas de RTVC y sus marcas y un total de 271 acciones*. (Incluye Facebook, 

Twitter e Instagram). 

• Un total de 6.435.349 impresiones en Twitter. 

• Personas impactadas en Facebook de 5.350.  

• 4 historias de Instagram (cuenta de RTVC), que fueron vistas por 2.336 personas (cuentas).  

• 108 publicaciones de las cuentas de RTVC y sus marcas (Incluye Facebook, Twitter e Instagram) y un 

total de 453 acciones (Con corte a las 6:00 p.m.). 

• La transmisión de FBLive de RTVC alcanzó 86 reproducciones. 

• Sitio web (Tráfico a la web de 2:00 a 4:00 p.m.). 

• La página de RTVC recibió 254 usuarios y 259 visitas durante la transmisión. (Contamos con el 

streaming en la página web de la entidad). 

• Tendencia en Bogotá y en Colombia. 

• Teniendo en cuenta el impacto de las publicaciones en Twitter, el Hashtag #RTVCcuenta logró ubicarse 

como una tendencia en Bogotá (número 26) y en Colombia (número 19) por aproximadamente dos horas 

y 30 minutos. 

• Se divulgó y exaltaron los logros de las marcas, y se publicó el Boletín semanal en su versión 100% 

Digital con un micrositio exclusivo alojado en la intranet, obteniendo un promedio de visitas de 190 en 

2019. 

• Exaltar el ORGULLO RTVC y generar el posicionamiento de nuestras marcas, entre nuestros 

colaboradores realizando eventos interactivos y con tono pedagógico como: la donación de material de 

Todelar a Señal Memoria, el hombre de la cámara de RTVCPlay, documental de Laura, vida y rebeldía 

del canal Señal Colombia y Mr Trance RTVCPlay. 

• El proyecto mujeres pioneras del bicentenario visibilizó a la mujer como actor importante en la 

construcción de tejido social durante los 200 años del Bicentenario de Colombia. Los programas tuvieron 
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un promedio de 2 mil vistas, con más de 30 interacciones por capítulo en Facebook. En la primera 

temporada se contó con la participación de 14 invitadas: Magda Egas, Alejandra Borrero, Laura Agudelo, 

Ángela Camacho, Toto "la Momposina", María Isabel Urrutia, Raquel Garavito, María Adelaida Perdomo, 

Judy Henríquez, Doctora Clown, Mía Perdomo y Judith Sarmiento. 

Oficina Asesora Jurídica 
 

La Oficina Asesora Jurídica, se encarga de formular políticas, normas y procedimientos jurídicos aplicables en el 

desarrollo del objeto social de RTVC. 

Es garante de la defensa administrativa y judicial de la Entidad, mediante la respuesta oportuna a los diferentes 

requerimientos de Despachos y Entidades de Vigilancia y Control 

Asegura la correcta ejecución de los procesos de contratación de la Entidad, dentro del marco legal aplicable y 

en todas sus etapas de acuerdo con tramites precontractual, contractual y post contractual, y aval de garantías. 

Lo anterior con el fin de lograr que las actividades se desarrollen de acuerdo con la normatividad vigente y 

contribuyendo a la prevención del daño antijurídico, con calidad, confiabilidad y oportunidad. 

Logros 2019 
 

✓ Se presentaron nueve (9) acciones de tutela de las cuales, ocho (8) obtuvieron fallo favorable a la entidad 
en primera instancia y una (1) fue impugnada por la Entidad donde se obtuvo fallo favorable en segunda 
instancia. 100%. 

✓ Se obtuvo la confirmación de fallo favorable de primera instancia dentro del proceso radicado bajo el No. 
2012-0143 en donde la empresa DAGA presentó demanda de controversias contractuales para la 
devolución del IVA con pretensiones por valor de $64.036.091 pesos. 

✓ Se adelantó el proceso público para contratar el servicio de Administración y Operación de la Red (AOM), 
el cual ascendió a la suma de $ 31.048.886.000 y a su vez, el contrato de interventoría para dicho 
contrato por valor de $3.999.000.000. 

✓ Se obtuvo el certificado de cumplimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico 
correspondiente al año 2019, por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  

✓ Se presentó a la Junta Directiva la reforma al objeto social y a las actividades que componen el mismo, 
la cual fue aprobada por los miembros del Directorio en sesión del veintiséis (26) de diciembre de 2019. 
Actualmente se están surtiendo de registro sobre la reforma aprobada. 

✓ Se obtuvo licencias de los programas Jaws y Zoom Text; los cuales permiten al ciudadano con 
discapacidad visual, poder realizar una mejor lectura de sitios web, programas y documentos.   

✓ Se adelantó el proceso para contratar la elaboración de un estudio jurídico, financiero, técnico y logístico 
con el objetivo de definir y actualizar el modelo de implementación del Proyecto Acceso Universal de 
Televisión -DTH Social, contrato cuyo valor total fue de $800.000.000. 

✓ Se adelantó el proceso correspondiente para contratar el suministro, Instalación, configuración y puesta 
en funcionamiento de la solución integral de Almacenamiento de información (Storage), el cual tuvo un 
valor de $ 3.999.000.000. 

✓ Se adelantó el proceso correspondiente para contratar la adquisición y puesta en marcha de equipos de 
emisión y transmisión para estaciones y estudios de radio para la ampliación de la cobertura de la red 
de la Radio pública. Este proceso contenía cuatro grupos, de los cuales se adjudicaron el No. 2 
correspondiente a Estudios descentralizados por valor de $2.940.000.000 y el No. 3 correspondiente a 
Estudios Bogotá, por valor de $3.420.000.000. 
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✓ Se realizó una capacitación dirigida a los supervisores de contratos, con el fin de recordarles las 
obligaciones legales que dicho cargo les impone y las actividades a desarrollar.  

 

Oficina de Control Interno 
 

La Oficina de Control Interno está definida en la Ley 87 de 1993 como uno de los componentes del Sistema de 

Control Interno de Nivel Directivo, encargada de medir la Eficiencia, Eficacia y Economía de los controles, 

asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, evaluación de los planes 

establecidos, para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY 

 

Se realizaron 40 informes dirigidos a cada uno de los entes de control así: 

 

a. Congreso de la República    1   Informe 

b. Presidencia (DAFP ST)      19 informes 

c. Contraloría General de la República   13 informes 

d. Departamento Nacional de Planeación (CCE)  1   informe 

e. Contaduría General de la Nación    3 informes 

f. Ministerio de Justicia (ANDJE)    2 informes 

g. Ministerio del Interior (DNDA)   1 informe 

Los reportes fueron presentados dentro del plazo establecido por los entes de control y la información en los 

aplicativos guarda coherencia con los registros internos de la Empresa dando cumplimiento a las normas y 

directrices correspondientes. 

 

La siguiente tabla resume los Informes y Seguimientos de Ley. 

INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY AÑO 2019 

INFORME FRECUENCIA ENTE DE CONTROL 
No 

REPORTES 

Informe para el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y 
del tesoro 

Anual 
Cámara 

Representantes 
1 

Informe sobre posibles actos de corrupción Permanente 
Presidencia de la 

República 
1 

Informe Ejecutivo Anual evaluación del sistema de control interno Anual DAFP 1 

Informe Pormenorizado de Control Interno Cuatrimestral DAFP 3 

Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Cuatrimestral DAFP 3 

Informe Peticiones, Quejas y Reclamos, Sugerencias y Denuncias Semestral DAFP 2 

Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción Cuatrimestral DAFP 3 

Informe Austeridad en el Gasto Trimestral DAFP 4 

Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión FURAG Anual DAFP 1 

Seguimiento SIGEP Anual DAFP 1 

Informe Cuenta Anual Consolidado Anual CGR 1 

Informe Personal y Costos Anual CGR 1 
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Suscripción plan mejoramiento Anual CGR 1 

Informe cumplimiento postconflicto Anual CGR 1 

Informe Avance Plan de Mejoramiento Institucional SIRECI Semestral CGR 2 

Informe Gestión contractual SIRECI 
Trimestral- 
Mensual 

CGR 7 

Seguimiento SECOP I y II Anual DNP - CCE 1 

Informe Control Interno Contable Anual CGN 1 

Seguimiento a la Relación de Acreencias a Favor de la Entidad 
Pendientes de Pago – Boletín Deudores Morosos 

Semestral CGN 2 

Derechos de autor (Software) Anual MININTERIOR DNDA 1 

Actualización del sistema EKOGUI Anual MINJUSTICIA 2 

TOTAL 40 

 

 

AUDITORÍAS A PROCESOS Y AUDITORÍAS ESPECIALES 

 

Se realizaron 25 auditorías discriminadas así: 

 

a. Doce estaciones de red primaria y una secundaria 

b. Cuatro estudios descentralizados de radio 

c. Dos arqueos de caja menor 

d. Dos administraciones delegadas 

e. Cuatro auditorías a procesos 

De cada uno de los numerales se realiza el siguiente análisis:  

a. Doce estaciones de red primaria y una secundaria 

VISITA A ESTACIONES RED PRIMARIA Y SECUNDARIA AUDITADAS 2019 

Estación Red Primaria – Buenavista – Huila 

Estación Red Primaria – Alguacil – Cesar 

Estación Red Primaria – Buga – Valle 

Estación Red Primaria – Cerro Azul – Antioquia 

Estación Red Primaria – Cerro Kennedy – Magdalena 

Estación Red Primaria – Cerro Neiva – Huila 

Estación Red Primaria – Gabinete – Huila 

Estación Red Secundaria – Guaduas – Cundinamarca 

Estación Red Primaria – La Pita – Sucre 

Estación Red Primaria – Manjui – Cundinamarca 

Estación Red Primaria – Martinica – Tolima 

Estación Red Primaria – Montería – Córdoba 

Estación Red Primaria – Planadas – Quindío 

 

De la administración, operación y mantenimiento de la red a cargo de Unión Temporal ACT-Ci2 se verificó el 

estado de los inventarios y la operación de la red obteniendo los siguientes resultados: 

 

INVENTARIOS ESTACION CANTIDAD 

Elementos verificados 1.564 

Elementos sin novedades 1.328 

Elementos que están en otra estación 73 
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Elementos que no están en la estación 163 

Elementos no registrados en la contabilidad 126 

Elementos dados de baja y que siguen funcionando 42 

GRAN TOTAL INVENTARIO 1.732 

 

• Los elementos de inventarios asignados a las estaciones de red primaria se identificaron correctamente en 

un 76,67% 

• Las luces de obstrucción se encuentran operando de forma satisfactoria en 3 de las 13 estaciones visitadas, 

lo cual corresponde a un funcionamiento correcto del 23,07% 

• Se evidenció disponibilidad del servicio a través de los transmisores de alta y media potencia de la red, para 

la televisión radio difundida con tecnología digital en 6 estaciones de 13 verificadas, es decir corresponden 

al 46.15% funcionando correctamente en tecnología TDT 

 

b. Cuatro estudios descentralizados de radio 

 

 

 

 

 

 

Se verificó el estado de los inventarios y la operación de los estudios descentralizados de radio con los siguientes 

resultados: 

INVENTARIOS ESTUDIOS CANTIDAD 

Elementos verificados 263 

Elementos sin novedades 260 

Elementos que están en otra estación 2 

Elementos que no están en la estación 1 

Elementos no registrados en la contabilidad 11 

Elementos dados de baja y que siguen funcionando 6 

GRAN TOTAL INVENTARIO 280 

 

• Los elementos de inventarios asignados a los estudios descentralizados de radio se identificaron 

correctamente en un 92,86% 

• Se evidenció disponibilidad del servicio de Radio Nacional en cada uno de los estudios visitados.  

 

c. Dos arqueos de caja menor 

Se realizaron de forma imprevista a la Coordinación de Tesorería, en donde se evidenció el buen manejo de los 

recursos y el cumplimiento a las directrices trazadas por la Empresa. 

d. Dos administraciones delegadas 

 

Se auditó la Administración delegada de la Subgerencia de Televisión y la Subgerencia de Radio. Los resultados 

se presentan a continuación: 

ESTUDIOS DESCENTRALIZADOS DE RADIO AUDITADOS 2019 

Estudio Descentralizado de Radio Barranquilla 

Estudio Descentralizado de Radio Ituango 

Estudio Descentralizado de Radio Manizales 

Estudio Descentralizado de Radio Valledupar 
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● Se evidenció la implementación de controles en la ejecución contractual, sin embargo, no fueron efectivos 

y pudieron generar una materialización de los riesgos de corrupción del proceso. 

● Se observaron debilidades en la supervisión de los contratos, con ocasión a la legalización de gastos de los 
contratistas de las administraciones delegadas objeto de auditoría, según lo estipulado por el Manual de 
Supervisión de RTVC y Manual General de Producción - Guía de Gastos de Legalización. 

● Producto del ejercicio realizado por la OCI, durante la ejecución y análisis preliminar de las auditorías 
internas, como beneficio de las diferentes novedades identificadas se observó el reintegro de recursos a 
favor de la entidad y del Estado. 

 

e. Tres auditorías a procesos 

A continuación, se presentan resultados ejercicio de auditoría interna de gestión: 

PROCESOS AUDITADOS 2019  

Facturación y Gestión de Cartera 

Gestión Jurídica 

Gestión Financiera 

 

PRINCIPALES RESULTADOS AUDITORÍA INTERNA PROCESO FACTURACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA 

● Se mejoró la entrega oportuna de las facturas a los clientes por venta de los diferentes servicios. 

● Se identificó una reducción de $3.833 millones en la cartera de la entidad.  

● Se observó una reducción del 50% en la venta de servicios del 2019 frente al 2018, originada principalmente 

en los ingresos por concepto de prestación de servicios.  

 

 

PRINCIPALES RESULTADOS AUDITORÍA INTERNA PROCESO GESTIÓN JURÍDICA 

 
● Se observó implementación de mecanismos de seguimiento y control en relación a la actividad litigiosa de 

los procesos judiciales, derivada de la representación judicial y extrajudicial de la Entidad, de acuerdo las 
herramientas y formatos adoptados por la Entidad. 

 
● De acuerdo a la gestión judicial y extrajudicial no se presentaron erogaciones por concepto de 

responsabilidad patrimonial a cargo de la Entidad, derivados de conciliación o condena en la vigencia y 
alcance de la auditoría. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS AUDITORÍA INTERNA PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 

 
● Se evidenció cumplimiento en la presentación de los informes financieros a las entidades y entes de control.  
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● Se evidenció que las actividades propuestas por el proceso de Gestión Financiera en el PLAN DE 
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AUDITORIA CON ENFOQUE FINANCIERO A RTVC VIGENCIA 2016, 
cumplió en un 100%. 
 

● Las notas a los Estados Contables cumplieron con los criterios específicos de revelación en cuanto a 

materialidad de las cifras, conforme al marco normativo aplicable a la Entidad.  

● Se evidenciaron debilidades en la trazabilidad, seguimiento y alimentación de los indicadores del proceso. 

ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

a. Acciones de mejora Contraloría General de la República 

El Equipo de la OCI, determinó la adecuación, eficacia y oportunidad de las actividades y acciones tomadas 

por la entidad, para subsanar los hallazgos producto de los resultados de la auditoría externa realizada por la 

Contraloría General de la Republica. 

Tabla. Resultados de la Auditoría CGR – 2019 

VIGENCIA 
AUDITADA 

NÚMERO 
HALLAZGOS 

HALLAZGOS 

ADMINISTRATIVOS 

HALLAZGOS 
PRESUNTA 
INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA 

HALLAZGOS 
PRESUNTA 
INCIDENCIA 

FISCAL 

HALLAZGOS 

PRESUNTA 

INCIDENCIA 

PENAL 

2019 14 3 8 1 2 

 

Tabla. Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional CGR Corte 16/12/2019 

 

VIGENCIA 
AUDITADA 

NÚMERO 
HALLAZGOS 

ACCIONES 
PACTADAS 

ACTIVIDADES 
PLANTEADAS 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 

ACCIONES 
VENCIDAS 

HALLAZGOS 
FINALIZADOS 

% 
AVANCE 

2019 14 30 37 0 0 0 0% 

 

b. Acciones y Planes de mejoramiento internos de la entidad KAWAK 

 

La OCI, realizó a través de su equipo de profesionales el seguimiento, evaluación y cierre a las oportunidades 

y acciones de mejora que cumplieron eficaz, eficiente y efectivamente, con los planes de acción establecidos y 

son producto de las auditorías internas de gestión (2018-2019) y se encuentran establecidos en el Sistema de 

Planeación y Gestión – Kawak. 

 

No. OP. 
MEJORA 

ESTADO TIPO ACCIÓN PROCESO FUENTE 

62 Cerradas 
Correctiva 

Mejora 
Preventiva (OCI) 

Aprovisionamiento 
Facturación Gestión de C 
Gestión de Proveedores 
Gestión del Talento H. 

Gestión Financiera 
Gestión Jurídica 

Planeación y Desarrollo Estratégico 

Auditoría Interna de 
Gestión 

32 Ejecución 
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c. Resoluciones de ejecución de recursos 

 

Se verificaron 12 informes enviados a ANTV y FONTIC, éstos corresponden a ejecución de cada una de las áreas 

responsables de los recursos. 

 

SISTEMA CONTROL INTERNO RTVC 

Producto del ejercicio realizado por la OCI, y en cumplimiento a los roles de: 

 

- Liderazgo Estratégico 

- Enfoque para la Prevención 

- Evaluación de la Gestión del Riesgo 

- Relación con entes externos y de control  

- Evaluación y Seguimiento 

Radio Televisión Nacional de Colombia obtuvo como resultados a la implementación y sostenibilidad del Modelo 

Integrado de Gestión – MIPG, calificando a la entidad en el desempeño institucional en un rango de madurez 

“Robusto”. 

Resultados 2019 
- Indicador RTVC-MIPG-FURAG = 80.2 

- Indicador RTVC-MIPG-FURAG-DIMENSION 7 CI = 79,3 

 
                    Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP 
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Planeación 

 

Plan estratégico y Plan de acción 

 

Plan Estratégico 2019-2022 

En la vigencia 2019 se constituyó el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, tomando como base el Modelo 

del Balanced Scorecard (BSC) del cual se hizo una modificación al incluir 8 perspectivas o focos estratégicos. 

Este Plan Estratégico Institucional fue aprobado el 27 de mayo del 2019, dando como resultado las siguientes 

Líneas y objetivos estratégicos: 

 

1. TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 4IR:  Ser reconocida por el uso de las tecnologías de la cuarta 

revolución industrial en la construcción de procesos transparentes, eficientes y efectivos tanto 

internos como de interacción con sus audiencias, públicos y aliados. 

2.  

3. CONVERGENCIA DE CONTENIDOS: Ser reconocidos como uno de los 3 sistemas de medios 

públicos líderes en la innovación de contenidos convergentes en Latinoamérica. 

 

4. LIDERAZGO EN EL SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS COLOMBIANO: Asumimos la 

responsabilidad de liderar los medios públicos regionales en el camino de la convergencia y el uso 

de las mejores prácticas y la tecnología en la gestión de contenidos públicos. 

 

5. MEJORES PRÁCTICAS Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO: Adoptaremos las mejores prácticas 

mundiales en la creación de valor para la ciudadanía tanto en la gestión de contenidos públicos 

convergentes de relevancia e impacto como en la gestión empresarial y el buen gobierno corporativo 

de RTVC. 

 

6. RECONOCIMIENTO DE RTVC POR LAS AUDIENCIAS Y MANEJO ACTIVO DE PORTAFOLIO 

DE MARCAS: Los colombianos nos reconocerán a través de nuestras marcas como una empresa 

innovadora, transparente, cercana, respetuosa, incluyente, independiente, dinámica y líder en toda 

la cadena de gestión de contenidos pertinentes, impactantes, oportunos y de calidad.  

 

7. TRANSFORMACIÓN HUMANA: La única manera de lograr estos cambios es con una verdadera 

revolución humana paralela a la revolución digital y de convergencia. Para ello, invertiremos en la 

educación, capacitación y entrenamiento de nuestra gente y de quienes trabajan con nosotros. 

 

8. MOTOR DE ECONOMÍA NARANJA: Seremos el principal motor del sector de creación audiovisual 

convergente y multiplataforma que hace parte de la economía naranja. 

 

9. COLOMBIA CUBIERTA POR LOS MEDIOS PÚBLICOS (INFRAESTRUCTURA DE REDES 

PÚBLICA): TDT y DTH, Internet satelital, Radio. 
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Cabe resaltar que los pesos ponderados para cada uno de los indicadores estratégicos en el orden 

anteriormente mencionado son: 14%, 14%, 8%, 13%, 14%, 14%, 13% y 10% respectivamente. 

La Coordinación de Planeación realizó esfuerzos importantes para dar cumplimiento al Plan Estratégico en 

su primer año, para lo cual se hizo el seguimiento a los dos Trimestres Finales del 2019. Se realizó un 

Dashboard, para generar un control más eficiente de los indicadores de Plan Estratégico y Plan de Acción.  

Para alimentar los indicadores del Plan Estratégico, se tomaron los resultados al 31 de diciembre de 2019 de 

cada uno de los indicadores de Plan de Acción asociado a las líneas estratégicas anteriormente mencionadas.  

Por otra parte, se reformuló el proceso para el seguimiento del Plan Estratégico y se adelantó información 

relacionada al Manual de Planeación Estratégica, con el fin de afianzar la cultura de medición en cada una de 

las áreas, procesos y proyectos que llevará la Entidad en vigencias futuras. 

Para el 2019 se presentaron los siguientes resultados en el Plan Estratégico: 

 

En la gestión realizada por la Coordinación de Planeación, se realizó la medición para 8 indicadores 

estratégicos, los cuales arrojaron un cumplimiento del 24,2% en el índice general del Plan Estratégico, de 

acuerdo con las metas trazadas para el 2019. Es importante aclarar que el indicador está medido sobre el 

25%, que corresponde a la cuarta parte del Plan Estratégico 2019-2022. 
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Este índice de resultado para el Plan estratégico se obtiene al promediar el avance de los 8 indicadores 

estratégicos para el primer año. 

Las metas no se cumplieron al 100% para los siguientes indicadores: 
 

1. Avance hacia la convergencia de contenidos: El indicador del Plan de Acción 2019 

“Convergencia de Contenidos RTVC 2019”, tuvo un cumplimiento del 85%, asociadas al avance 

de las iniciativas que se explicarán a continuación en el Plan de acción. 

2. Avance de la Transformación Humana: El indicador del Plan de Acción 2019 “Transformación 

Humana RTVC 2019”, tuvo un cumplimiento del 94%, asociado al avance de las iniciativas que se 

explicarán a continuación en el Plan de Acción. 

3. Avance de RTVC como Motor de la Economía Naranja: El indicador del Plan de Acción 2019 

“Economía Naranja RTVC 2019”, tuvo un cumplimiento del 96,5%, asociadas al avance de las 

iniciativas que se explicarán a continuación en el Plan de Acción. 

Plan de Acción RTVC 2019 

Para el desarrollo del Plan Estratégico se han definido objetivos estratégicos con sus correspondientes 

indicadores estratégicos. A su vez, estos objetivos se proponen con base en el cumplimiento de elementos 

tácticos que definen el cómo se puede llegar a cumplir la meta de los objetivos, estos se fijan anualmente, 

conformando el Plan de Acción anual para cada vigencia. 

 

Lo que concierne a la vigencia 2019 se midieron 8 indicadores, relacionados a cada línea estratégica 

institucional. Para dar cumplimiento a cada uno de estos indicadores de Plan de Acción, estos se constituyeron 

por iniciativas que están ponderadas porcentualmente. Esta ponderación fue dada por Gerencia en el 

momento de la formulación del Plan Estratégico.  
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Así, para el 2019 se obtuvieron los siguientes Resultados: 

 

El resultado global del 96,9% es el promedio de cumplimiento de los 8 Indicadores de Plan de Acción. 
 
Las metas no se cumplieron al 100% para los siguientes indicadores: 
 

1. Convergencia de Contenidos RTVC 2019: Las iniciativas relacionadas al Rediseño Organizacional 
y Redefinición de procedimientos, al 31 de Diciembre de 2019, se reportaron con un 70% de Avance. 
En enero de 2020 ya se realizaron las actividades pendientes al indicador. 

2. Transformación Humana RTVC 2019: Las iniciativas del Plan Estratégico de Talento Humano, 
como la del Plan de Capacitación de Convergencia, se vieron afectadas debido a que hicieron falta 
4 actividades de capacitación por realizar, teniendo en cuenta que las áreas solicitantes, no tuvieron 
la disponibilidad para recibirlas. 

3. Economía Naranaja RTVC 2019: La iniciativa relacionada a la Coproducción de Señal Colombia, 
no se cumplió en su totalidad, dado que no se logró la firma de todos los proyectos seleccionados 
como consecuencia de algunos desacuerdos de negociación que, por temas de cierre de año, no se 
alcanzaron a ajustar. 

 
Logros Vigencia 2019: A pesar de la contingencia en la fecha de constitución para el Plan Estratégico y Plan 
de Acción, se avanzó en las estrategias nuevas que anteriormente no se habían implementado en la entidad. 
Esto, permitió constituir unos indicadores e iniciativas que ayudaran a sustentar el avance que se debía 
realizar por cada una de las áreas encargadas. 
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Retos Vigencia 2020: Para el año en curso, se debe dar una trazabilidad entre el Plan de Adquisiciones y el 
Plan de Acción, para identificar las estrategias e iniciativas que aportaran directamente en cada uno de los 
objetivos estratégicos. Esto con la finalidad de dar un panorama general de los proyectos que aportan 
significativamente a los Planes institucionales de RTVC.  
 

Gestión de proyectos 

 

En la vigencia 2019 se hizo seguimiento a los proyectos de inversión planeados y formulados para la misma. A 

continuación, se muestra la ejecución presupuestal de cada uno:  

 

PROYECTO OBJETIVO APROPIADO COMPROMETIDO PAGADO 

DESARROLLO Y 
ASEGURAMIENTO DE 

LA AUDIENCIA 
DIGITAL NACIONAL 

(MEDIOS CONV) 

El proyecto busca implementación de 
las tecnologías de hardware y software 
necesarias para la modernización de 
RTVC hacia una empresa convergente 
aunando esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros tendientes 
a implementar las soluciones 
tecnológicas necesarias para 
potencializar la infraestructura y 
servicios convergentes existentes, todo 
en aras de garantizar la generación, el 
acceso, el uso, la divulgación y el 
almacenamiento de contenidos 
relevantes del operador público nacional 
de la radio y la televisión en Colombia. 

$            7.885.424.598 $             7.741.695.351 $             6.551.327.536 

DISEÑO, 
PROGRAMACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE 
CONTENIDOS 

DIGITALES Y/O 
CONVERGENTES A 

TRAVÉS DE 
PLATAFORMAS 

ONLINE RTVC PLAY 

El proyecto de ecosistema de 
contenidos convergentes es un esfuerzo 
nuevo que realiza RTVC en conjunto 
con MINTIC con el fin de crear adquirir, 
y coproducir contenidos convergentes y 
de transmedia de alta calidad para las 
nuevos medios audiovisuales y sonoros, 
así como promocionarlos y distribuirlos, 

$           4.819.332.049 $           4.061.681.932 $             3.144.953.979 

ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE LA 

RADIO Y LA 
TELEVISIÓN PÚBLICA 
NACIONAL A TRAVÉS 

DE LAS TIC 
(PATRIMONIO 

DIGITAL) 

El proyecto estrategia señal memoria 
integra los esfuerzos del FONTIC, la 
ANTV, y RTVC encaminados a la 
recuperación, conservación, 
catalogación y preservación del material 
sonoro y audiovisual de RTVC como 
memoria de la televisión y la radio 
pública del país 

$           12.334.727.506 $           12.308.165.039 $           12.186.808.174 

EXTENSIÓN, 
DESCENTRALIZACIÓN 
Y COBERTURA DE LA 

RADIO PÚBLICA 
NACIONAL 

Este proyecto permite expandir, torres, 
estaciones, estudios, y demás 
componentes técnicos y tecnológicos de 
la red de radio, es así como se puede 
ampliar la red el número de estaciones, 
estudios, emisoras, y torres de 
transmisión de la red de radio pública 
nacional 

$             9.553.736.332 $             6.437.050.415 $         4.741.294.415 
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FORTALECIMIENTO 
DE LOS CONTENIDOS 

QUE SE EMITEN A 
TRAVÉS DE LAS 

PLATAFORMAS DE 
LA RADIO PÚBLICA 

NACIONAL 

Generar contenidos a través de las 
plataformas de la radio pública nacional, 
plataformas de emisoras nacionales y 
descentralizadas, desarrollando 
acciones de interacción directa con los 
públicos de interés. 

$          16.831.971.200 $         16.735.390.246 $           15.925.297.677 

RED DIGITAL 

El proyecto tiene como objetivo 
implementar todas las fases de TDT, así 
como los requerimientos técnicos 
relacionados a la implementación de la 
red digital, ya sea armonización, 
repotenciación, estudios de ingeniería, 
estructuración de proyectos de red 
digital, estudios de cobertura de red 
digital, interventorías de contratos de red 
digital entre otras asociadas a la 
implementación de este nuevo estándar 
de transmisión. 

$           26.293.799.573 $         25.372.271.868 $           25.120.376.919 

ADECUACIONES 
FÍSICAS PARA 

CONVERGENCIA 

Desde este proyecto de inversión se 
espera articular el diseño arquitectónico 
de RTVC con el proyecto ciudad CAN de 
la Virgilio Barco, así como realizar 
mejoramientos hidráulicos, de cubierta y 
de cableado estructurado junto con el 
mejoramiento de estudios, auditorios, 
plan estratégico de seguridad vía, y los 
bienes y servicios relacionados a las 
adecuaciones de RTVC en la sede CAN 
para su mejoramiento físico. 

$             3.179.008.752 $             3.072.742.834 $            3.010.150.432 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y GESTIÒN 

AMBIENTAL 

El proyecto pretende gestionar las 
relaciones con los diferentes grupos de 
interés de la entidad y promover mejores 
prácticas ambientales al interior de la 
empresa, lograr una cultura de ahorro, 
realizar acciones de compensación y 
mitigación de riesgos ambientales, 
implementar un centro de acopio y las 
medidas de transporte de la recolección 
así como tomar medidas en torno a 
eventualidades por el cambio climático, 
sistemas de tratamientos de aguas 
lluvias, y realizar campañas ambientales 
y de responsabilidad social. 

$                255.683.730 $               112.393.784 $                  97.817.712 

MODERNIZACIÓN 
SISTEMA DE MEDIOS 

PÚBLICOS 

Este proyecto se financia en un 100% 
desde los recursos propios de RTVC 
con el fin de Modernizar Administrativa, 
técnica y tecnológicamente a RTVC con 
el fin de mejorar el soporte y la estrategia 
de la producción misional de RTVC, con 
lo cual se lograran objetivos como 
PINAR, SGSI, IPV6, cultura 
organizacional, comunicación asertiva, 
entre otros relacionados con la 
implementación del MIPG, Servicio de 
matriz RF, Antena RX y o TX, Matriz de 

$             2.058.241.408 $              1.631.612.352 $             1.306.769.836 
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Video, implementación de firmas 
digitales, campañas de seguridad y 
salud en el trabajo, mejoramiento del 
clima laboral, cultura organizacional, 
Fortalecimiento a la Gestión 
Documental. 

ACTUALIZACIÓN 
EMISIÓN Y 

POSTPRODUCCIÓN 

mediante este proyecto se pretende 
mejorar el centro de emisión de 
televisión, así como modernización de 
equipos técnicos de producción como 
cámaras, equipos de edición, 
graficación, producción, postproducción 
y demás componentes tecnológicos que 
permitirán ahorros en los gastos de 
operación. 

$             1.464.941.892 $                 287.317.932 $                287.317.932 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Ante la estrategia digital “RTVC Play sin 
pausa” todas las marcas y las áreas 
administrativas de RTVC requieren 
fortalecer sus conocimientos, 
mecanismos de comunicación, 
infraestructura y demás elementos que 
le permitan a la entidad volcar su 
funcionamiento hacia un ambiente 
digital. 
En este contexto, el proyecto busca 
brindar a la organización recursos 
tangibles, intangibles y humanos más 
eficientes que permitan el mejor 
funcionamiento general de la 
organización y que faciliten el acceso de 
los contenidos al ambiente digital. RTVC 
como operador encargado del buen uso 
de los medios públicos está obligado a 
disponer de los recursos suficientes y 
adecuados para satisfacer las 
necesidades que se presentan en 
función del cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos. 

$           2.275.267.935 $           1.421.628.892 $               930.542.453 

 

Estos proyectos de inversión son indispensables para el cumplimiento de los objetivos de RTVC, son las iniciativas 
que buscan mejorar los productos y servicios ofrecidos a la ciudadanía, van orientados a mejorar la calidad de vida 
de los colombianos, entregando contenido incluyente y diverso de alta calidad en diferentes plataformas y 
tecnologías con el propósito de formar, informar, entretener, educar y fortalecer la formación de ciudadanía y la 
construcción de tejido social.  

Sistema de gestión  

 

RTVC estableció en su Plan Estratégico 2019-2022, ocho (8) líneas de trabajo; dentro de las cuales el sistema 

integrado de gestión y la innovación se encuentra mezcladas en una. 
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En este apartado del informe se describen las acciones planeadas y ejecutadas durante la vigencia 2019, en cuanto 

se refiere a estos temas y los resultados alcanzados para el mejoramiento de la gestión de RTVC. 

Cuadro 1. Relación de líneas estratégica y objetivos estratégicos.1 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Mejores prácticas y Buen Gobierno 
Corporativo 

Adoptaremos las mejores prácticas mundiales en la creación de valor para la 
ciudadanía tanto en la gestión de contenidos públicos convergentes de 
relevancia e impacto como en la gestión empresarial y el buen gobierno 
corporativo de RTVC. 

 

 

RTVC cuenta con un Sistema Integrado de Gestión – SIG en transición, el cual está compuesto por dos (2) sistemas 

de gestión principalmente: 

 

• Sistema de Gestión de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2015, el cual se encuentra en proceso de 

implementación. 

 

• Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 enmarcado en el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG de 2017. 

Para ello se ha alineado e incorporado modelos de operación, metodologías, instrumentos, requisitos y 

definiciones establecidos en la norma ISO 9001:2015 y de conformidad con el Decreto 1499 de 20172.  

El SIG tiene un enfoque basado en procesos, el cual consiste en identificar y gestionar, de manera eficaz, 

numerosas actividades relacionadas entre sí, proporcionado estandarización y facilidad sobre el desempeño 

de los procesos.  

Para 2019 se desarrollaron acciones propias de la adaptación de los lineamientos de la estructura de alto nivel 

basado en la ISO 9001: 2015 y la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 

públicas, en cuanto se refiere a la identificación de riesgos de corrupción y riesgos de gestión (procesos). 

Logros SIG 2019 

 

Durante la vigencia 2019 se obtienen los siguientes resultados derivados del plan de trabajo diseñado por la 

Coordinación de Planeación: 

Estrategia 1. Fortalecer la gestión empresarial a través del mantenimiento y mejoramiento del SIG 

• Actualización de los procesos con base en planes de trabajo definidos con los líderes de los procesos. 
En el marco de esta actividad se promueve la revisión y/o actualización de los estándares 
documentales que componen los procesos, tales como: caracterización, formatos, procesos de 
segundo nivel, normatividad legal vigente aplicable, indicadores de procesos, principalmente. 

 
1 Tomado del plan estratégico de RTVC 2019 -2022 
2 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, 
en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 
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• Articulación del SIG con la estrategia de gestión de conocimiento y arquitectura de información para 
la identificación de mejora en los flujos de información y la identificación de activos de conocimiento. 

• Diseño y/o rediseño de las matrices de riesgos de corrupción y matrices de riesgos de proceso. 

• Diseño y rediseño de los indicadores de gestión y su correspondiente alineación con los indicadores 
de medición del Plan Estratégico y Plan de Acción y Revisión y actualización de matrices de riesgos 
de procesos y de corrupción. 

Como resultado de la intervención realizada a los procesos, y contando con la participación actividad de 
los equipos de trabajo de cada uno de ellos, se alcanzó un 86% de revisión y/o actualización de los 
estándares documentales que conforman el SIG; a continuación se describe el desempeño de cada 
proceso y el aporte al resultado alcanzado: 

 

 

TIPO DE 
PROCESO 

NOMBRE DEL PROCESO 
PORCENTAJE DE 

AVANCE (%) 

Estratégicos 

Planeación y desarrollo estratégico 87% 

Gestión de la efectividad empresarial 79% 

Gestión de relación con interesados 94% 

Apoyo 

Gestión documental 83% 

Gestión jurídica 80% 

Soporte cliente interno 84% 

Gestión talento humano 70% 

Gestión de proveedores 92% 

Facturación y gestión de cartera 62% 

Gestión de financiera 73% 

Misional 

Gestión de la infraestructura tecnológica 89% 

Aseguramiento 68% 

Aprovisionamiento para la prestación del servicio 87% 

Gestión Comercial 71% 

Gestión Ciclo de vida de producto 98% 

Gestión cliente ciudadano 82% 

Evaluación 
Control Interno 87% 

Control de asuntos disciplinarios 100% 

 

Estrategia 2. Contribuir a la integración de la arquitectura empresarial incorporando la estructura de alto nivel 

• Actualización de la “Guía de Administración de Riesgos de RTVC” de acuerdo con los lineamientos 
del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

• Implementación de criterios relacionados con la NTC ISO 9001:2015. 

• Ajuste y aprobación del mapa de procesos de RTVC, política SIG y objetivos SIG. 
 

Estrategia 3. Asegurar el buen desempeño del SIG a través de ejercicios de Auditoria internas de calidad. 

• Programación, ejecución y monitoreo de las auditorías internas de calidad relacionados con los 
procesos estratégicos de RTVC; Planeación y desarrollo estratégico, soporte cliente interno (servicios 
generales), soporte cliente interno (coordinación de TI), gestión documental, gestión de proveedores, 
talento humano. 

• Esta actividad fue efectuada con normalidad, contó con la participación de los líderes de los procesos 
y colaboradores convocados, se identificaron fortalezas y oportunidades de mejora asociadas a la 
gestión de los procesos y a la adaptación de la NTC ISO 9001:2015. 
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Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2, como marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, 
hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, fue implementado 
al interior de RTVC de acuerdo con lo establecido en el Decreto1499 de 2017 y los lineamientos dados por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

Cumplimos con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y lo hemos venido adaptando 
a nuestra misión institucional, es por esto por lo que lo hemos venido operando de la siguiente manera como 
lo muestra la siguiente imagen: 

 

 

 

 

Herramientas de medición de gestión 

 

Reporte Formulario Único de Reporte de los Avances de la Gestión – FURAG 

 

El FURAG II, instrumento aplicado periódicamente al universo de entidades que implementan MIPG, con el 
objetivo de recolectar la información que dé cuenta del grado de orientación de su gestión y el desempeño 
hacia la satisfacción efectiva de las necesidades y problemas de los colombianos. El FURAG II es un 
instrumento autodiligenciado por las propias organizaciones, y a partir de los resultados generados, identifican 
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acciones de mejora para acercarse cada vez más al marco de referencia, siempre tomando en cuenta sus 
propias capacidades institucionales. 3 

 

Este reporte fue diligenciado entre febrero y marzo de 2019 para la vigencia 2018 y los resultados se pueden 
consultar en 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTg1ZjBhNWMtYTI1Zi00ZWRlLTg0OTctOWNlZTc0ZTUyNjM5Iiwid
CI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9 

 

Teniendo en cuenta que los cuestionarios del reporte FURAG para 2017 y 2018 no tienen las mismas 
características ni los índices de cálculo, no es posible realizar una comparación como tal, sin embargo, se 
presentan los resultados de ambos periodos para las 7 dimensiones: 

 

Así mismo, RTVC adoptó nuevas acciones para lograr un mejor resultado en la evaluación del Formulario 
Único de Reporte de Avance de la Gestión-FURAG, de la vigencia 2019; que se responderá en el 2020.  

 

Tabla 1:Resultados FURAG 2017 - 2018 

 Resultado 

Dimensión  2017 2018 

Índice de Desempeño Institucional 78.8% 80.2% 

Talento Humano 76,4% 87% 

Direccionamiento Estratégico y Planeación  76,6% 77,3% 

Gestión con valores para el resultado  81,7% 80,8% 

Evaluación de resultados  75% 75,8% 

Información y comunicación  81,8% 77,7% 

Gestión del conocimiento e innovación  73,6% 74,2% 

Control Interno  77,8% 79,3% 

 

 

 Resultado 

Dimensión 2017 2018 

Índice de Desempeño Institucional 78.8% 80.2% 

Talento Humano 76,4% 87% 

Direccionamiento Estratégico y Planeación  76,6% 77,3% 

Gestión con valores para el resultado  81,7% 80,8% 

Evaluación de resultados  75% 75,8% 

Información y comunicación  81,8% 77,7% 

Gestión del conocimiento e innovación  73,6% 74,2% 

Control Interno  77,8% 79,3% 

 

 
3 Marco General Sistema de Gestión MIPG 
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Logros 2019 

 

• El resultado del índice de desempeño institucional para la vigencia del 2019 fue de un 80,2%. Con 
este resultado RTVC obtuvo un Índice de Desempeño Institucional por encima del promedio del 
sector TIC, como se puede apreciar en la ilustración: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha establecido como línea base de 
medición para el sector, el resultado de 2018.  

 

Autodiagnósticos de las Políticas de Gestión 

 

Los autodiagnósticos son cuestionarios que permiten a las organizaciones hacer una revisión detallada de las 
políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para detectar ineficiencias e identificar las 
áreas que requieren mejoras. En la actualidad RTVC aplica 16 autodiagnósticos: 

 

 

 

Dimensión del Modelo Autodiagnóstico de  Área Responsable 

1 Talento Humano 
Gestión del talento humano 

Gestión del Talento Humano 
Integridad 

2 
Direccionamiento estratégico y 

planeación 

Direccionamiento y Planeación 
Coordinación de Planeación 

Plan Anticorrupción 

RTVC Sistema de 

Medios Públicos 
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3 
Gestión con valores para el 

resultado 

Gestión Presupuestal 

Coordinación de Presupuesto  
Coordinación de Contabilidad 

Gobierno Digital Dirección de Tecnologías de la Información 

Defensa Jurídica Oficina Asesora Jurídica 

Servicio al Ciudadano Coordinación de Planeación 

Trámites Coordinación de Planeación 

Participación Ciudadana 

Coordinación de Planeación  
(Mesa de trabajo de Participación Ciudadana) 

Rendición de Cuentas 

Coordinación de Planeación   
Coordinación de Comunicaciones 

4 Evaluación de Resultados  
Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño 
Coordinación de Planeación 

5 Información y comunicación  
Transparencia y Acceso a la 

Información 

Coordinación de Planeación   
Coordinación de Comunicaciones 

Gestión Documental Coordinación de Servicios Generales 

6 
Gestión del Conocimiento y la 

Innovación 
Gestión del Conocimiento y la 

Innovación 

Coordinación de Planeación 
Talento Humano  

(Mesa de trabajo de Gestión del Conocimiento) 

7 Control Interno Control Interno Oficina de Control Interno 

 

La autoevaluación es un proceso permanente de diagnóstico, verificación, exploración, análisis y 
retroalimentación que deben realizar las entidades públicas y sus servidores internamente, con el fin de 
identificar sus fortalezas y debilidades, sus oportunidades y amenazas, buscando el mejoramiento continuo 
que garantice altos niveles de calidad en la prestación de los servicios y productos públicos.4 

 

Los resultados de estos 16 cuestionarios se resumen en 15 políticas, así: 

 

 
4 Guía de uso Herramienta Autodiagnóstico 
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Tabla 2: Grafica Resultado de autodiagnósticos al cierre diciembre 31 del 2019 

 

 

En la anterior imagen se puede observar el avance de la política de Gestión de conocimiento e innovación; 
este resultado se debe a que está política se encuentra en etapa de implementación. 

 

Logros 

 

• Los anteriores resultados se han logrado teniendo en cuenta las acciones de mejoramiento que se 
han venido implementando. 

• Haciendo uso de los planes de acción que permiten elaborar esta herramienta de diagnóstico. 

• Se creó una mayor sinergia con cada una de las áreas en el manejo de los autodiagnósticos. 

 

Dimensión gestión del conocimiento y la innovación 

 

Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación 

 

La Gestión del Conocimiento es una herramienta que busca fortalecer todo el conocimiento producido en una 

entidad, determinándolo como un aspecto clave que ayuda a mejorar y evolucionar institucionalmente. El 

autodiagnóstico de gestión del conocimiento y la innovación es una herramienta que permite conocer el 

porcentaje de avance que se tiene sobre el tema, de acuerdo con esto, en RTVC se ha venido desarrollando 

dicho documento y una de las primeras acciones que se han emprendido fue definir una política operacional 

y un equipo de trabajo, el cual es el responsable de definir y ejecutar las diferentes actividades asociadas a 

la estrategia.  
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Este equipo se compone de cinco áreas en donde la Coordinación de Planeación dirige la dinámica de 

funcionamiento, allí se adelantan las labores necesarias para la puesta en marcha de todas las actividades 

asociadas a la estrategia. 

El equipo está constituido por:  

• Coordinador de Planeación o delegado 

• Coordinador de Talento Humano o delegado 

• Coordinador de T.I o delegado 

• Jefe de Grupo de Gestión Documental  

• Coordinador de Comunicaciones o delegado 

La gestión del conocimiento se fundamenta en 4 ejes y el autodiagnóstico está estructurado de la misma 

manera, sin embargo, incluye un componente adicional denominado Planeación. A continuación, se describe 

brevemente cada uno de ellos: 

• Planeación: Busca identificar, capturar, clasificar, priorizar y gestionar el conocimiento relevante y el 

medio en el que se encuentra, sea físico o digital.  

• Generación y producción del conocimiento: Se centra en las actividades tendientes a consolidar 

grupos de servidores públicos capaces de idear, investigar, experimentar e innovar en sus 

actividades cotidianas.  

• Herramientas para uso y apropiación: Busca identificar la tecnología para obtener, organizar, 

sistematizar, guardar y compartir fácilmente datos e información de la entidad. 

• Analítica institucional: Apoya el seguimiento y la evaluación de MIPG que se lleva a cabo dentro de 

la entidad.  

• Cultura de compartir y difundir: Implica desarrollar interacciones entre diferentes personas o 

entidades mediante redes de enseñanza-aprendizaje.  

En las reuniones realizadas con el equipo, se ha dado respuesta a las diferentes preguntas del 

autodiagnóstico que se encuentran asociadas a gestión del conocimiento y adicionalmente, se han propuesto 

diferentes acciones para dar cumplimiento a estas.  

Logros Gestión del Conocimiento 2019 

• Se diseñó una encuesta con el fin de identificar y conocer diferentes aspectos sobre la gestión del 
conocimiento al interior de RTVC por parte de los colaboradores. (espacios para la generación de 
conocimiento, medios en los que almacena la información, método utilizados para transferir el 
conocimiento, entre otros). Resultado de ello, se logró que 99 colaboradores dieran respuesta. Este 
documento es insumo para generar nuevas actividades y priorizar temas que serán plasmados en el 
plan de trabajo para la vigencia 2020. 

• De acuerdo con lo arrojado por la encuesta, se logró establecer la definición de Conocimiento en 
RTVC, la cual fue presentada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de 
noviembre. La definición es la siguiente “El conocimiento en RTVC corresponde a información 
identificada, organizada y relevante para la toma de decisiones, basada en las capacidades, 
experiencias y habilidades de todos los colaboradores y en la interacción con los grupos de 
valor” 

• Se logró identificar información relacionada con los softwares, herramientas utilizadas y canales de 

información con terceros en donde se intercambie información o se adquiera la misma.  
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El cierre de 2019 en cuanto al porcentaje de avance de implementación de la política de gestión de 

conocimiento fue de 54%.  

 

Gestión de innovación 

RTVC cuenta con un Sistema de Gestión de Innovación certificado por Icontec y la cámara de comercio de 

Bogotá, bajo la denominación de “sello de buenas prácticas de innovación”; este fue otorgado a la entidad el 

24 de julio de 2018. Capitalizando experiencias y saberes, el equipo de innovación construyo un modelo de 

innovación adaptado a las necesidades de la empresa, el cual se ilustra en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

Logros Innovación 2019 

 

Desde la Coordinación de Planeación en el 2019 se adelantaron acciones tales como: 

 

• Se definió y ejecutó una estrategia de Cultura de Innovación denominada ON. 

• Transferencia de conocimiento en herramientas de innovación tales como: Design Spring, liderazgo 

de innovación, gestión de conocimiento para la innovación. 

• Boot Camp. 

 

Así mismo se realizaron reuniones con los contratistas asignados a la gestión de innovación para identificar 

acciones comunes y reportes de autodiagnóstico del MIPG. 

 

Por su parte, las áreas misionales desarrollaron acciones asociadas a innovación con la participación de 
colaboradores que la conforman, algunas de ellas fueron: 

 
• Desde Señal Colombia, se estableció un espacio de creación (incubadora), cuyo objetivo es cocrear 

proyectos transmedia con universidades. Se realizaron diálogos formales con las Universidades 
Javeriana, Politécnico Gran Colombiano y Universidad del Valle 

• Se realizaron talleres de ideación y prototipado para la creación de un proyecto Bicentenario de Mi 
Señal, actualmente este proyecto se encuentra en fase de testeo con audiencia potencial e ideación 
en sus componentes transmedia.   

• Se cuenta desde Señal Memoria y Subgerencia de Radio con el desarrollo del laboratorio de 
inteligencia artificial en el proyecto "BigData de archivos multimedia - Detección del género y región 
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de individuos por su voz” proyecto en el que RTVC participa con el Instituto Politécnico Nacional y el 
CIDETI - Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital. 

• La Subgerencia de Radio realizó un encuentro de cocreación de la radio pública, en el cual se 
Trabajaron acciones de ideación y se establecieron estrategias para la vigencia 2020, así mismo se 
dio continuidad al desarrollo de música emergente EME. 

 

Dimensión de la información y la comunicación 

 

Política Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

En cumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2019, se realizó monitoreo 

trimestral de la matriz de seguimiento de la Ley 1712 de 2014, realizando la respectiva publicación de las 

actualizaciones en el espacio de transparencia de la WEB de RTVC, las cuales se pueden consultar en el 

siguiente link: https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/ley-de-transparencia  

Durante agosto de 2019, se dio cumplimiento al diligenciamiento del formato en línea del Índice de 

Transparencia y Acceso a la Información-ITA, de la Procuraduría General de la Nación. 

Logro 2019 

• RTVC alcanzó un nivel de cumplimiento de 100 sobre 100 puntos, como consta en el Reporte de 

Cumplimiento ITA para el periodo 2019, semestre II (Anexo).  

 

 

 

Política de Rendición de Cuentas 

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática”, la rendición de cuentas es “ (…)un 

proceso... mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los 

servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la 

sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control”; es también una expresión de control 

social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la 

gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los 

principios de Buen Gobierno.  
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Dando cumplimiento a una de las herramientas de la Rendición de Cuentas, en las instalaciones de Radio 

Televisión Nacional de Colombia, el pasado 27 de septiembre de 2019 a partir de las 2:30 pm se reunieron 

Directivas y funcionarios de RTVC para llevar a cabo la transmisión de la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas correspondiente a la vigencia 2018.  La metodología aplicada para esta Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas consistió en una apuesta a la innovación y creatividad. 

 

Logros 2019 

• Haciendo uso de la creatividad de los colaboradores de la entidad, para la realización de una 

producción con una mezcla de una dramatización, videos y transmisión en vivo como se puede 

apreciar en el enlace https://youtu.be/Lr5dDfiWsaE.  

• El ciudadano calificó positivamente, de acuerdo con los resultados de la encuesta de evaluación 

realizada posterior a la transmisión de la Audiencia Pública, como se muestra a continuación. 

Tabla 3:Resultado Encuesta de Evaluación de la Audiencia Pública 

 

Dimensión de gestión con valores para resultados 

Política de Gobierno Digital 

El propósito de esta política es fortalecer la relación Estado sociedad e incorporar el uso de las TIC en la 
operación de la entidad, así como: 
  

• Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de 
gestión de tecnologías de información. 

• Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento del uso y aprovechamiento de la 
información. 

• Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto. 
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• Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes, para la solución de retos y problemáticas 
sociales a través del aprovechamiento de las TIC. 

  

La política de Gobierno Digital se implementa a través de una línea de acción que orientan su desarrollo: TIC 
para el Estado; así como de tres habilitadores transversales, que son los elementos que proporcionan la base 
de la política: Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales. A continuación, se 
define cada uno de estos elementos: 
 

Componente 
  

– TIC para el Estado: Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las entidades públicas y su relación 
con las demás entidades públicas, a través del uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Por medio de este componente, se busca que las entidades fortalezcan sus competencias 
de tecnologías de la información -T.I., a nivel de su arquitectura institucional y las competencias de sus 
servidores públicos, como elementos generadores de valor en la gestión pública. 
  

Habilitadores Transversales 
  

• Seguridad de la Información: Busca que las entidades públicas incorporen la seguridad de la 
información en todos sus procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y en 
general, en todos los activos de información de las entidades del Estado, con el fin de preservar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos. Este habilitador se desarrolla a 
través del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, que orienta la gestión e 
implementación de la seguridad de la información en el Estado. 

  

• Arquitectura: Busca que las entidades públicas apliquen en su gestión, un enfoque de Arquitectura 
Empresarial para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y de gestión de TI, aplicando 
los lineamientos, estándares y mejores prácticas contenidos en el Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial del Estado. 

  

• Servicios Ciudadanos Digitales: Busca que los servicios ciudadanos digitales sean integrados a 
los procesos, servicios digitales, trámites digitales, sistemas de información y demás que lo 
requieran, buscando racionalizar recursos, estandarizar y armonizar la administración pública en pro 
de mejorar los servicios del Estad5o. 

Logros 

• RTVC ejecutó un plan de acción para poder realizar una correcta implementación de la Política de 
Gobierno Digital, que trae componentes nuevos en los temas de arquitectura. 

• En el marco del concurso de máxima velocidad se realizó un ejercicio para tener la documentación 
de la arquitectura de negocio, donde se aplicó el modelo de negocio basado en “canvas”. En este 
ejercicio en conjunto con la Coordinación de Planeación se entrevistaron todas las áreas de negocio 
y pudo establecer un primer modelo, adicional a este se realizó el modelo estratégico de la entidad, 
el modelo de capacidad de la entidad y se le sumaron los modelos ya existentes, formando una base 
para empezar a formular la transformación digital de RTVC. 

• Además de trabajar en la arquitectura empresarial, RTVC realizó un ejercicio detallado de 
arquitectura de la información que arrojó los siguientes resultados: 

 
5 https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg 
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Ilustración 1: Resultados de Arquitectura de la Información. 

 

• En el año 2019 se trabajó en la sistematización del proceso de contratos de RTVC como parte de 
los propósitos de la política, en poder tener procesos eficientes y aportar en tener un sistema de 
información que nos de datos de valor para poder tomar decisiones. 

• Como parte de la política en busca de una transformación digital de RTVC, se realizó un diagnóstico 
desde el interior de RTVC en busca de las brechas y de definir un camino para este, usando el 
modelo de Leading Digital. 
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