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Conectar a los colombianos a través de la radio, la televisión pública y de nuestras plataformas 
digitales, para llevarles contenidos informativos, educativos, culturales y de entretenimiento; sin 
importar en donde estén es un compromiso que todos en RTVC, adelantamos con dedicación 
y orgullo.   

2021 fue un año muy retador para cumplir plenamente esa tarea y es muy satisfactorio compartir 
con todos los colombianos, lo que hemos hecho para movernos en la dirección correcta en esta 
labor social que tenemos como sistema de medios públicos. 

Lanzamos RTVC Noticias, el primer noticiero en la historia de la televisión pública nacional y 
consolidamos la modernización de todo el sistema informativo del que hacen parte radio, 
televisión y las plataformas digitales. Seguimos avanzando en la implementación de un modelo 
de producción convergente entre los distintos medios y brindando un apoyo social y pedagógico 
fundamental para la educación de niños y jóvenes.  

En 2021, un año complejo, logramos todo lo que nos propusimos. Tengo la certeza de que 2022 
nos dejará también grandes realizaciones y más colombianos enamorados y orgullosos de las 
producciones de RTVC.  

 

Álvaro Eduardo García Jiménez 
Gerente de RTVC 
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Introducción 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC presenta a través del informe de gestión, los 
logros y resultados más relevantes alcanzados durante la vigencia 2021, que generaron 
impacto y fortalecieron el sentido de pertenencia y el reconocimiento de la entidad como una 
empresa de los colombianos. 

En coherencia con nuestra misión de 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, 
orientamos todos los esfuerzos para ser un agente dinamizador y fundamental en la 
reactivación económica del país bajo un contexto de pandemia que se mantuvo durante 2021, 
principalmente en el apoyo al desarrollo de industrias creativas empezando por la industria 
audiovisual que a su vez nos convierten en un referente para la generación de empleo e 
inversión en este sector, en el marco de una apuesta por fortalecer la política de economía 
naranja en el país. 

Bajo esta perspectiva, RTVC logró posicionar la convergencia como una estrategia de alto 
impacto tanto para la entidad como para los colombianos, realizando la preproducción, 
producción y emisión de contenidos que fueron dispuestos en todas las plataformas y medios 
de nuestras marcas, generando mayor posicionamiento y recordación en nuestros usuarios y, 
ganando mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional. Contenidos que de igual 
forma se han dispuesto para el acceso y consulta de los usuarios a través del trabajo 
permanente para la custodia, administración y recuperación del patrimonio sonoro y 
audiovisual del país. 

Comprometidos con el acceso a la información y a las comunicaciones de los colombianos, 
se continuó realizando las inversiones necesarias para el despliegue, la administración, 
operación y monitoreo de la red pública de radio y televisión, propendiendo por lograr conectar 
a Colombia a través de la Televisión Digital Terrestre. Así mismo, se implementaron nuevas 
emisoras en el marco de los compromisos del Plan Marco de Implementación de los Acuerdos 
de Paz. 

Con el propósito de convertirnos en un referente para Colombia y América Latina, se 
realizaron grandes esfuerzos para avanzar en la transformación digital de la entidad, en la 
modernización de la gestión administrativa y en el fortalecimiento de las competencias y 
capacidades de nuestros colaboradores, brindando mayores herramientas para su desarrollo 
personal que les permita aportar de forma innovadora a los retos que RTVC se plantea para 
contribuir a la consolidación de un Estado abierto y más confiable para los ciudadanos. Este 
propósito le permitió a RTVC avanzar en su desempeño institucional facilitando el 
cumplimiento de las metas estratégicas planteadas para el 2021.  

 

 

 

 

 



 
 

Objetivo Estratégico No. 1: Aumentar la oferta de contenidos 
relevantes y convergentes con valor público que respondan a la 
identidad, necesidades y preferencias de los colombianos. 
 

Para la vigencia 2021, el objetivo No.1 del Plan Estratégico Institucional tuvo un cumplimiento 
del 100%, en donde se resalta el compromiso de la entidad en la generación de contenidos 
que lleguen a la población colombiana. Dentro de los logros relevantes, se destaca el 
desempeño del indicador del Plan Nacional de Desarrollo con el cumplimiento de las metas 
del cuatrienio alcanzando con 12.161 contenidos.  

De la misma forma las marcas que componen al Sistema de Medios Públicos RTVC, en su 
ejercicio de aportar a las diferentes estrategias de realización de contenidos audiovisuales, 
contenidos históricos, contenidos de radio producidos y emitidos y de los contenidos 
convergentes producidos y coproducidos, alcanzaron en su totalidad las metas propuestas. 

 

Subgerencia de TV 

Gestión: Durante el 2021 la Subgerencia de Televisión lideró diversos proyectos innovadores 
que contribuyeron a enriquecer las parrillas de los Canales Institucional y Señal Colombia con 
la generación de nuevas producciones, así como de alianzas e intercambio de contenidos con 
canales regionales y otros aliados, lo que ha contribuido notoriamente a ratificar el liderazgo 
de RTVC dentro del ecosistema de los canales públicos a nivel nacional y regional. 

Sin duda alguna uno de los mayores desafíos fue la consolidación del proyecto: “Adquisición 
de equipos, fortalecimiento de la producción y montaje del sistema información y noticias”, 
que permitió que, en 2021, por primera vez en la historia de la empresa, contar con un sistema 
de producción transversal y de generación de producciones con infraestructura propia y que 
ha permitido producir contenidos convergentes de alto impacto y calidad, así como prestar 
servicios a terceros.  

Logros y Resultados:  

• En marzo de 2021 se puso en marcha RTVC Noticias, el primer proyecto informativo 
realizado en la historia de RTVC, con más de 300 emisiones al aire y 24 especiales 
periodísticos, entre ellos 4 convergentes con otras marcas del Sistema de Medios 
Públicos.  

• Se realizó la producción de  más de 1.000 horas de contenidos propios al aire, gracias 
al sistema de producción transversal.  

• Para cerrar el año la Subgerencia de Televisión lideró el que puede considerarse como 
la apuesta más ambiciosa de convergencia para RTVC, “La Ruta del Magdalena” que 
permitió recorrer durante tres semanas la más importante arteria fluvial con que cuenta 
el país, desde su desembocadura en Bocas de Ceniza hasta su nacimiento en la Laguna 
de la Magdalena en el departamento del Huila. Un recorrido que dio visibilidad y cara al 
rio y sus habitantes, protagonistas de una Colombia desconocida para muchos y a la 
que le dimos vida desde el Sistema de Medios Públicos. 

 



 
Ilustración 1 Ruta del Magdalena

 

Fuente: Señal Colombia 

 

Señal Colombia 
 
Gestión: En el año 2021 tuvimos la oportunidad de fortalecernos como canal dentro de un 
esquema laboral retador, manteniendo flujos de trabajo efectivos para cumplir con la 
virtualidad y las necesidades de la audiencia. Nuestro programa bandera Profe en tu Casa, 
con la franja Territorio Mágico, han abierto posibilidades infinitas de crear contenidos 
educativos, efectivos y entretenidos para quienes nos ven, generando una oportunidad de 
crecimiento al interior de RTVC, y en ese mismo proceso de creación se afianzaron formatos 
propios como Músicas para Salvar el Mundo, Cine Club, en sus segundas versiones y 
Nación Rebelde, estreno estelar musical para el año 2022.  

Las coproducciones siguieron apalancando la industria y desarrollando novedosos formatos 
de diferentes temáticas que fueron punta de lanza no solo en nuestro país, sino también a 
nivel internacional con formatos como “Freestyle Total”, reality de improvisación, en alianza 
con marcas como Red Bull; también formatos que permitieron registrar y sensibilizar las 
imágenes de la época de pandemia, a través de una serie y diferentes conciertos en asocio 
con la “Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia”. 

 

Logros y Resultados:  

• El balance en calidad y cantidad de contenidos para el 2021 es altamente satisfactorio, 
logrando ser el canal con los mejores resultados de audiencia a nivel nacional dentro de 
los canales públicos de país durante todo el año, atendiendo a los diferentes grupo etarios 
con una estrategia de programación que permitió tener como resultado una parrilla nutrida 
con 928 horas de estrenos, entre coproducciones y producciones propias de enero a 
diciembre del 2021; se convierte tal vez, el año en el cual el canal produjo más horas de 
contenido propio en su historia, con 169 capítulos del programa “Profe en tu Casa” que 
ya fueron emitidos y 136 episodios de “Territorio Mágico”, para una emisión de 92 de 
ellos en 2021, los demás en 2022. El proyecto “Conectados con Álvaro García” se 
emitió cada domingo, logrando 39 episodios en total durante 2021. Se espera contar con 
24 episodios para el 2022. 



 
El programa del Defensor del televidente “Todo Lo Que Vemos” realizó 52 capítulos de 
los cuales emitió 50, los demás se emitirán en enero del 2022, año en el que se proyecta 
realizar y emitir capítulos para las semanas restantes, para un total de 50 capítulos. 

Tabla 1 Contenidos propios Señal Colombia 

Contenidos propios 
Capítulos 

producidos 
Emitidos 

Profe en tu Casa 169 169 

Territorio Mágico 136 92 

Conectados con Álvaro García   39 

Todo Lo Que Vemos 52 50 
Fuente: Señal Colombia 

• La producción de Señal Colombia va más allá, y se extiende a nivel internacional con las 
producciones realizadas en conjunto con casas productoras de habla hispana, gracias a 
las coproducciones, a los convenios y a las alianzas realizadas previamente. El Mercado 
de Coproducción, contó con 16 producciones firmadas con recursos de vigencias de los 
años 2020 y 2021, producto de ello, contamos con 63 capítulos entre series y unitarios, 
para un total 607 horas producidas y emitidas a 31 de diciembre. Así mismo, y como parte 
de la estrategia de promoción y divulgación, se destaca que varias de estas 
coproducciones hicieron parte de festivales en lugares como España, Hong Kong, Japón, 
Francia, Brasil, China, India, entre otros, donde han sido galardonados. 
 

• De las producciones realizadas en el año 2021 contamos para emisión en el 2022, con 
15 producciones del Mercado de coproducción, para ser emitidas en nuestra pantalla de 
televisión y plataforma OTT de RTVCPlay. Adicional a estas producciones, tenemos a 
disposición 31 capítulos de Cine Club, 44 de “Territorio Mágico”, 14 capítulos de 
“Nación Rebelde”, además de los nuevos episodios que se realizarán de “Profe en tu 
casa” y “Territorio Mágico”.  

 

Canal Institucional 

Gestión: Durante la vigencia 2021, el Canal Institucional destinó esfuerzos y recursos en la 
apuesta de contenidos que, ceñidos a la labor misional del Canal, acercaron el Estado a la 
ciudadanía a fin de dar a conocer de primera mano la información oficial sobre la labor misional 
de la Institucionalidad en el país, y con ello hizo más próximo al Estado mediante la difusión 
de los programas y proyectos públicos en beneficio de todos los colombianos. Todo lo anterior 
sin dejar de lado la difusión de contenidos de carácter conmemorativo, patriótico y de servicio 
ciudadano tan reconocidos y posicionados por el Canal en la ciudadanía en general.  

En medio de la nueva normalidad producto del impacto de la pandemia por Coronavirus 
COVID-19 en el país, el Canal ajustó las dinámicas y el trabajo virtual y presencial para 
garantizar la continuidad en la fidelización e interacción con audiencias, usuarios y comunidad, 
así como en la expansión de horizontes del Canal en alcances, formatos, impactos y 
temáticas. Lo anterior, gracias a la consolidación de un equipo robusto de contrataciones de 
personas naturales y jurídicas que al año ascienden a más de 300 contratos contando con 
proveedores se servicios que facilitan la labor misional del Canal.  

 

 



 
Logros y Resultados:  

• Por primera vez en su historia, el Canal empezó el año con la emisión de contenido propio 
durante los primeros días de enero a través del estreno de la serie “Bicentenario, 
Anécdotas de Vos a Voz”. 
 

• Se logró alcanzar un total de 1977 contenidos de estreno de producción propia y en 
convergencia emitidos en la pantalla del Canal. 

 

• Se dio continuidad al único magacín informativo participativo de la televisión pública 
denominado “Bien Dateado”, a través del cual se resolvió en tiempo real las preguntas 
y dudas de la audiencia. Con ello, se incrementó la producción en los 2 últimos años en 
un 124%. 

 

• “Las Gestas del tiempo” proyecto propio transmedia y convergente, resaltó por su 
formato único y novedoso que unió un juego de realidad alterna y un programa de ficción 
para educar y conmemorar las historias que giran alrededor de la independencia de la 
Nueva Granada en 1819. La emisión de este contenido impulsó un crecimiento del 1% en 
el resultado de la franja prime de fin de semana en el Canal. 

 

• Se destaca la producción propia e inclusión en la parrilla de programación de contenidos 
en formato tipo documental y serie documental episódica tales como “José Padilla y la 
Conquista de Maracaibo”, “Pienta, la Batalla olvidada”, “Orocué: Patrimonio 
histórico y cultural de Colombia”, “Corea, veteranos de una guerra sin canciones” 
y “Barco: La historia de un cambio". 

 

• Los procesos transversales de producción maximizaron la capacidad humana y técnica 
de la producción con lo cual se aumentó la capacidad de recursos nuevos que permitieron 
ahorros y una mayor producción propia y para terceros. 

 

• En el 2021 se aumentó el tráfico al sitio web de Canal, al conseguir más de 3.900.000 
usuarios únicos, rompiendo récords de visitas para el portal. 

• Se desarrolló y lanzó al aire el micrositio web llamado 'Así va la Vacunación en 
Colombia', con noticias, datos, estadísticas y toda la información sobre el Plan Nacional 
de Vacunación en el país. 
 

• La producción convergente del sistema de Medios Públicos emitidos en la pantalla del 
Canal reunió programas y contenidos importantes y destacados como “Señal de la 
Mañana”, “RTVC Noticias”, “Territorio de Ilusiones y “Chévere pensar en Voz alta”, 
entre otros. 

 

Subgerencia de Radio 

Gestión: La Subgerencia de Radio de RTVC durante la vigencia 2021, tuvo como reto avanzar 
en la consolidación de la oferta de medios y programaciones a través de las emisoras de paz, 
el canal Exploremos y las nuevas emisoras en línea de Radio Nacional de Colombia y 
Radiónica en un contexto de mayor convergencia y de recuperación de audiencias, afectadas 
por la pandemia del Covid-19. Esto ha significado emprender contenidos nuevos como “La 
ruta del Magdalena” como Sistema de Medios de manera que podamos ofrecer a las 



 
audiencias experiencias de usuario más enriquecedoras y con múltiples puntos de contacto a 
través de contenidos y eventos. 

Logros y Resultados:  

• El 21 de mayo se realizó la inauguración de seis (6) nuevas emisoras, derivadas del 
Acuerdo de Paz en los municipios en Algeciras, Arauquita, Bojayá, El Tambo, Florida y 
Puerto Leguizamo, para un total acumulado de 11 emisoras de las veinte (20) dispuestas 
en el Acuerdo de paz para una ejecución de 55% sobre la meta global. 
 
En la actualidad, son once las emisoras que están funcionando las 24 horas del día, los 
siete días de la semana. Cada una de estas emisoras operan con tecnología de punta, el 
equipo humano está conformado por seis (6) integrantes que generan contenidos 
radiofónicos y en convergencia, de alta calidad para sus regiones y la parrilla de 
programación de Radio Nacional de Colombia. 
 

• A través de las emisoras de paz se logró la producción y emisión a través de Radio 
Nacional y Radiónica de 243 espacios para las organizaciones sociales participación de 
voceros de las regiones, organizaciones sociales, comunidades étnicas, campesinos y 
población vulnerable de los municipios del país, de los cuales 105 se desarrollaron con 
enfoque étnico. Fueron cerca de 30 transmisiones especiales desde las Emisoras de Paz 
durante el año 2021. 
 

• Puesta en operación de “Exploremos”, como único canal de audiostreaming de RTVC con 
una oferta exclusiva de contenidos de apoyo educativo. 

 

• Lanzamiento de Radiónica+, plataforma digital dedicada exclusivamente a la diversidad 
sonora independiente colombiana.  

 

• Lanzamiento de +Colombia, plataforma digital con programación continua 
exclusivamente conformada por música nacional. 

 

• Implementación de la parrilla convergente. 
 

Radio Nacional  

Gestión: Se consolidaron los equipos de comunicadores encargados de producir los 
contenidos culturales, musicales, informativos y de servicio al ciudadano. Para ello, se 
continuó con los servicios de talentos reconocidos en estas áreas, se reestructuraron las 
redacciones tanto de Bogotá como de las emisoras descentralizadas como las de paz y se 
pusieron al aire informativos locales en cada una de las estaciones. Se trabajó en equipo para 
buscar con productos atractivos y diferenciales el crecimiento de la audiencia en las cuentas 
de Radio Nacional en redes sociales. 

Se incrementó el apoyo a las manifestaciones culturales de las diferentes regiones del país y 
a pesar de las restricciones ocasionadas por la pandemia, se efectuaron transmisiones y 
cubrimientos especiales de festivales y eventos culturales que no son tenidos en cuenta por 
los medios privados. Entre otros eventos, se registró información al aire, en web y en digital 
de los festivales Vallenato (Valledupar), Mono Núñez (Ginebra), Petronio Álvarez (Cali), de la 
Música Colombiana (Ibagué), de Gaitas (Ovejas, Sucre), Feria de las Flores (Medellín), 



 
Cuyabrito de oro (Armenia), de la Carranga (Tinjacá, Boyacá), de la Cumbancha (Nuquí, 
Chocó).  

Se mantuvo la tendencia de sintonía de las estaciones en comparación con el año 2020.De 
igual manera, se trabajó con los equipos en acciones de mejoramiento para lograr una mayor 
cantidad de los contenidos al aire y en plataformas digitales. Así mismo, se reforzó el proceso 
de descentralización de contenidos desde las regiones. 

Logros y Resultados:  

• El número de horas al aire con programación en vivo originada desde Bogotá, incremento 
en un 23% con respecto al año 2020. La programación generada por las 8 emisoras 
descentralizadas llegó a 6.679 horas al año, incrementó en un 2% con respecto al año 
2020.  

• Las 11 emisoras de paz incrementaron en un 95% las horas de contenidos al aire 
relacionados con el Acuerdo de Paz en virtud de que en la vigencia 2020 estaba en 
operación cinco y para la vigencia 2021 seis nuevas emisoras para un total de 11 
emisoras de paz.  

• El número de usuarios en la web llegó a 6.555.881, mientras que las visitas llegaron a 
8.660.072, conservando el liderazgo anual de visitas y usuarios web de todo el sistema 
de medios, con el 30% del total.  
 

• Se tuvo un crecimiento exponencial de los usuarios y reproducciones de la línea podcast 
con un 32% más que el año anterior. La estrategia digital de redes sociales y la calidad 
de los contenidos impulsaron el crecimiento sostenido de las audiencias.  
 

• En comparación con el 2020, los usuarios en Facebook aumentaron el 15,5%; en 
Instagram el 15,3%; en Twitter el 2% y en YouTube el 16%. También crecieron las 
acciones en Facebook (aumento del 98,3%) e Instagram (incremento del 567,7%).  

 

Radiónica 

Gestión: En 2021 celebramos 16 años de Radiónica al aire con eventos en vivo como el 
Concierto Radiónica que se realizó en el Teatro al Aire Libre La Media torta; el cual contó con 
un aforo aproximadamente de 2000 personas, que equivale al 100% de los asistentes 
permitidos por las entidades de salud. Así mismo en Medellín se realizó el concierto Rockeritos 
complementados con talleres musicales dirigidos para niños y niñas de la ciudad. 

Nos volvimos a encontrar de la mano de Barrio Radiónica en todas las localidades y algunos 
puntos de vacunación de Bogotá, y diversos eventos culturales como Fiura, Festival Petronio 
Álvarez y Feria del libro en Cali y Altavoz, Medellín Music Week y la Fiesta del Libro en 
Medellín. Acompañamos la reactivación cultural del país y presenciamos grandes 
transmisiones con 1280 Almas, Ali A.K.A. Mind, La Etnnia, Cultura Profética, Bomba Estéreo, 
LosPetitFellas y cientos de artistas más que siguen soñando con un renacer cultural. 

Se realizó la migración de contenidos, taxonomías, tipos de contenidos, usuarios de 
Radiónica, pasando de Drupal 7 a Radiónica Drupal 9 y el apuntamiento del nuevo sitio de 
Radiónica. Se realizó una optimización de los artículos en Google. 

 



 
Logros y Resultados:  

• Para el 2021 las visitas en la página Web de Radiónica incrementaron en un 4% y los 
usuarios en un 2% con respecto al año 2020. 
 

• Instagram tuvo un crecimiento del 9% con respecto al año 2020.  
 

• El 11 de agosto abrimos TikTok, al finalizar la vigencia contamos con 17.000 seguidores. 
 

• Realizamos por primera vez una transmisión en vivo del Concierto Radiónica en TikTok.  
 

• Abrimos el canal de Spaces para conversar con los usuarios.   
   

RTVPlay 

Gestión: RTVCPlay en el 2021 se fortaleció como el espacio digital de carácter público, donde 
se vive la esencia y diversidad que nos identifica como colombianos a través de contenidos 
audiovisuales y sonoros selectos, para ello se adquirieron 22 largometrajes y 10 cortometrajes 
colombianos, se realizaron 4 series de podcast, una serie animada, un proyecto musical, 3 
coproducciones de largometrajes, una serie de ficción transmedia. 

Como parte de la estrategia para dar a conocer la plataforma y sus contenidos se realizó la 
participación en eventos como la Feria del Libro de Bogotá, lanzando nuestro contenido 
original 10 Versiones, se lideró la segunda versión del Festival Iberoamericano de Podcast “Al 
Oído” con la participación de más de 13.000 usuarios, tuvimos participación con un stand 
virtual en BAM Bogotá Audiovisual Market, realizamos  eventos virtuales para difusión de 
nuestro contenido original Crónicas de la noche roja, Palabras de Mayores, El Cubo, Relatos 
Amarillos. También participación en los eventos BIFF y Podcastinación. Y en nuestra franja 
de cine Hecho en Colombia, tuvimos un reencuentro con el director Víctor Gaviria y sus 
actores: De Medallo a la Gran Pantalla.  

Logros y Resultados:  

• En comparación con el año 2020, aumentamos un 7.5% las visitas a RTVCPlay, llegando 
a un total de 2.503.857 visitas a 31 de diciembre del 2021. 
 

• El 52% del tráfico de usuarios en RTVCPlay consume contenidos relacionados con dos de 
las iniciativas más recientes de la plataforma. Cine (línea de contenido Hecho en Colombia 
30%) y formatos Podcasts (línea de contenido Al Oído 22%). 

 
• El podcast original Relatos Amarillos ha sido descargado más de 100 mil veces desde su 

lanzamiento. Esto lo ha llevado a ocupar los primeros lugares de popularidad en Spotify. 
Fue seleccionado como uno de los 10 mejores nuevos podcasts de 2021.  

 

Señal Memoria 

Gestión: Durante el año 2021 Señal Memoria, conservó 12.358, digitalizó 12.150 y catalogó 
16.163 documentos audiovisuales y sonoros, lo cual es un significativo avance en la misión 
de salvaguardar el patrimonio histórico de la radio y la televisión públicas de Colombia, 
facilitando el uso y apropiación de la memoria audiovisual y sonora por parte de los 



 
ciudadanos. Así mismo, aumentó aproximadamente en un 400% los ingresos para RTVC por 
concepto de venta de imágenes en movimiento. 

Adicionalmente, para lograr dicha apropiación, realizó la publicación de 2.637 contenidos 
digitales en la página web y las redes sociales y realizó 9 eventos de divulgación del 
patrimonio histórico, aumentando en 622.194 el número de ciudadanos que pudieron acceder 
a estos contenidos.  

Logros y Resultados:  

• Durante el año 2021 Señal Memoria, conservó 12.358, digitalizó 12.150 y catalogó 16.163 
documentos audiovisuales y sonoros, lo cual es un significativo avance en la misión de 
salvaguardar el patrimonio histórico de la radio y la televisión públicas de Colombia, 
facilitando el uso y apropiación de la memoria audiovisual y sonora por parte de los 
ciudadanos. Así mismo, aumentó aproximadamente en un 400% los ingresos para RTVC 
por concepto de venta de imágenes en movimiento. 

 

• Adicionalmente, para lograr dicha apropiación, realizó la publicación de 2.637 contenidos 
digitales en la página web y las redes sociales y realizó 9 eventos de divulgación del 
patrimonio histórico, aumentando en 622.194 el número de ciudadanos que pudieron 
acceder a estos contenidos.  

 
 
 

Objetivo estratégico No. 2: Garantizar la cobertura y operación 
eficiente de la red pública para la prestación de los servicios de la 
radio y televisión pública a nivel nacional. 
 

En lo correspondiente al avance del objetivo estratégico No.2 del Plan Estratégico Institucional 
tuvo un cumplimiento en sus diferentes estrategias del 100%. Con el propósito de garantizar 
la cobertura y operación de la red pública de los servicios de radio y televisión a nivel nacional, 
se consolidaron con el avance en el porcentaje de la cobertura de televisión digital del 92,96%, 
que se sustentan a través de 80 estaciones en operación. De la misma forma se 
implementaron 3 estaciones de emisoras FM en zonas de conflicto, dando cumplimiento con 
los compromisos de paz adquiridos para la vigencia 2021. 

 

Dirección de Tecnologías Convergentes 

Gestión: Desde la Dirección de tecnologías convergentes se lideró la planeación e 
implementación de la estrategia de TRANSFORMACIÓN DIGITAL de RTVC en su primera 
fase, y la implementación de infraestructura complementaria de radio y televisión 
radiodifundidas, en épocas de pandemia.  

La ejecución de los proyectos de infraestructura tecnológica fue exitosa y a tiempo, a pesar 
de las dificultades presentadas en el mercado global producto de lo denominado como la 
“crisis de los contenedores” y del “shortage” en chips de electrónica, situaciones de afectación 
mundial.  



 
Logros y Resultados:  

• Se ejecutó la estrategia de Transformación Digital (fase I), obteniendo un nivel de 
madurez del 65%, según el estándar Leading Digital, y avanzando 5 puntos porcentuales 
durante el periodo en dicha medición.  
 

• De igual manera, se realizó la gestión integral de los proyectos de infraestructura que 
permitieron ofrecer una cobertura nominal de TDT al 92,96% de la población colombiana 
y de radio (AM y FM) al 83% de dicha población.  

 

Ingeniería de Red 

Gestión: Se realizó la gerencia de los dos proyectos de implementación de TDT definidos 
para la vigencia, y de adquisición y puesta en operación de activos y equipos para la red de 
radiodifusión de radio y televisión. Lo anterior, enfrentando la escasez de componentes 
electrónicos en el mercado mundial y los inconvenientes de orden logístico para el transporte 
de elementos hasta el país.  

Se ejerció control, seguimiento y gestión con relación al mantenimiento preventivo y correctivo 
de la red de transmisión de radio y televisión nacional, ejecutado por el tercero a cargo de la 
Administración, Operación y Mantenimiento de la Red. 

Logros y Resultados:  
 

• Se realizó la contratación e instalación de 11 nuevas estaciones de TDT, que permitirán 
mejorar la experiencia de usuario en igual número de zonas de impacto, e incrementar la 
cobertura de TDT para la población colombiana en un 0,08% aproximadamente. Con 
dicha infraestructura, se cubrirá a más del 93% del país con TDT pública nacional y 
regional, a través de 91 estaciones. 
 

• Se recuperó e instaló infraestructura TDT en la Isla de Providencia, afectada por el 
huracán Iota. Con las estaciones y equipos adquiridos e instalados en 2021, la isla de 
Providencia tendrá TDT pública nacional y regional (Teleislas) en todo su territorio a partir 
de 2022. 

 

Gestión Técnica de Señales 

Gestión: Se realizó la gerencia de los proyectos de infraestructura ligados al 
aprovisionamiento de servicios fijos y ocasionales de satélite. De igual manera, se diseñó la 
solución de Telepuerto Backup de RTVC (fase I), cuya implementación inició en 2021. 

Logros y Resultados:  

• Se realizó la contratación e instalación del componente de moduladores, solución 
funcional que hace parte del proyecto Telepuerto Backup RTVC – fase I. Dicha 
infraestructura le permitirá al Sistema de medios públicos contar con una solución 
redundante en uno de los componentes más críticos de la infraestructura de radiodifusión. 

 

• Se realizaron 125 servicios de segmento Satelital Ocasional, prestados desde el 
Telepuerto de RTVC a diversos clientes internos y externos. 



 
 

Emisión de Radio 

Gestión: Se realizó la gerencia del proyecto de Extensión de radio definido para la vigencia. 
Lo anterior, enfrentando la escasez de componentes electrónicos en el mercado mundial y los 
inconvenientes de orden logístico para el transporte de elementos hasta el país.  

Logros y Resultados:  
 

• Se realizó la contratación e implementación de 3 nuevas estaciones de FM en los 
municipios de Puerto Leguízamo (Putumayo), El Tambo (Cauca) y Mesetas (Meta), De 
igual manera, se implementó el estudio de radio descentralizado en el municipio de 
Mesetas (Meta). Lo anterior, en cumplimiento del acuerdo final de paz. 
 

• Se recuperaron 4 estaciones de radio existentes a través de la actualización tecnológica 
de sus transmisores, en La Popa (Bolívar), Lebrija (Santander), Montería (Córdoba) y San 
Vicente del Caguán (Caquetá). Se adquirieron dos nuevas móviles para radio y se 
actualizaron 14 estudios de radio descentralizados con soluciones convergentes de audio 
y video digital. 

 

 

Objetivo estratégico No.3: Fortalecer el reconocimiento y liderazgo 
en los procesos de innovación y posicionamiento de los contenidos 
públicos, aportando a la sostenibilidad social y cultural del país. 
 

Las metas del Plan Estratégico Institucional en lo correspondiente al objetivo No. 3 alcanzaron 
un cumplimiento del 100%, en donde las diferentes estrategias relacionadas al reconocimiento 
y liderazgo del Sistema de Medios Públicos estuvieron enfocadas a la realización, 
consolidación y socialización de las buenas prácticas institucionales. Así como en la 
generación del Portafolio de marcas, que consolida la estructura del Plan de arquitectura y 
personalidad de RTVC, en donde apoyado por el Centro de Inteligencia y Monitoreo de 
Audiencias y los diferentes seguimientos a las plataformas y usuarios digitales, componen la 
estructura que pueda aportar a los diferentes procesos de innovación, posicionamiento de 
contenidos públicos y sostenibilidad social y cultural del país. 

 

Mercadeo 

Gestión: A partir de la revisión del PEI se traza el norte estratégico de las marcas, con la 
elaboración del PESTAL1,, la formulación del diagnóstico del portafolio de las marcas (DOFA), 
el diseño e implementación del plan anual de mercadeo y, por último, la consolidación del 
manual de marcas, que define la propuesta de valor, atributos y guía de comunicación de los 
mismos. 

 
1 El análisis PESTEL o análisis PESTAL permite analizar y comprender el contexto de una empresa, 
proyecto o solución. 



 
Se ponen en marcha los planes de difusión de los lanzamientos de los principales contenidos 
de las marcas de RTVC:  RTVC Noticias, Ruta del Magdalena, Concierto Radiónica, Gestas 
del Tiempo, El Cubo, Kalimán, Territorio Mágico, Bien Dateado, Las Historias de Diana Uribe, 
entre los más representativos. 

Logros y Resultados:  

• Crecimiento de 8% de la comunidad total de RTVC (televidentes, oyentes y usuarios 
digitales). Reporte mensual, con corte al 30 de noviembre de 2021. 
 

• Las audiencias offline de RTVC eligieron más de 87 millones de veces los canales Señal 
Colombia y Canal Institucional. Reporte mensual, con corte al 30 de noviembre del 2021. 

 

• Señal Colombia es el cuarto canal nacional más conocido por los colombianos, superando 
a todos los canales públicos regionales e incluso a Citytv. Pasó del 6% en el 2019, al 
8,5% en el 2021, en conocimiento espontáneo. Medición de audiencias del MinTIC, ola 
1, diciembre 2021. 

 

CIMA 

Gestión: En el primer año del Centro de Inteligencia y Monitoreo de Audiencias- CIMA se 
pone al servicio de las áreas de RTVC y sus colaboradores un sistema de reportes, que ofrece 
información de consumo de medios, análisis de competencia, evolución de la industria, 
comportamiento del mercado de anunciantes, entre otros. Todos ellos a disposición del sitio 
web creado para este fin (https://sites.google.com/rtvc.gov.co/cima/inicio). 

Como parte de la contribución a los procesos de transformación digital, se avanza en el 
proyecto de “Visualización” que provee a los usuarios tableros de autoconsulta de información 
y aperturas dinámicas. También se inicia la ejecución del proyecto de Forecasting que, para 
el 2022, creará una neurona de IA para pronosticar audiencias a partir de uso de técnicas de 
machine learning.  

Además de la oferta de información cuantitativa, se enriquece la información para los lideres 
de marcas y contenidos, con la implementación de paneles de audiencias y estudios a la 
medida, para evaluar RTVC Noticias y el canal Exploremos. 

Logros y Resultados:  

• Se procesaron, analizaron y circularon más de 720 reportes puestos a disposición 
también el sitio web de CIMA: 713 de audiencias, 2 de anunciantes, 4 de competencia, 3 
de industria de medios y 6 estudios ad hoc. En información de desempeño con circulación 
diaria, se generaron 8.290 reportes. 
 

• Se atendieron requerimientos hechos a la medida de los usuarios que superaron los 1.500 
reportes. 

 

• Se pusieron al servicio 14 tableros de control distribuidos así: 11 para YouTube, 2 para el 
comportamiento semanal de las cuentas de redes y 1 para Profe en tu casa. 

 

• Se cerró la primera fase del proyecto de Marketing Automation, con la implementación y 
uso de tendencias de comportamiento y tecnología para optimizar la experiencia de los 
usuarios y un sistema de comunicados, se logró registrar más de 1.200 personas al 



 
evento piloto (FIMPU2) y dar de alta más de 150 registros B2B actualizados y con 
autorización para contactarlos en el ejercicio comercial (aceptación de política de 
tratamiento de datos). 

 

• Se implementó el reporte de audiencias de radio con periodicidad mensual, que ofrece 
datos con mayor oportunidad para la toma de decisiones, rompiendo la dependencia del 
ECAR cuatrimestral. 

 

• Se desarrolló el informe de comunidad que marca una nueva manera de medir el impacto 
de las estrategias de RTVC, con una aproximación convergente. 

 

Digital y métricas 

Gestión: En 2021 se consolidó la estructuración y operación de un único Equipo Digital para 
RTVC Sistema de Medios Públicos con el objetivo de atender las necesidades de todas las 
marcas, optimizando procesos, evitando competencia entre nuestras audiencias y 
promoviendo talentos en función del Sistema. De esta forma se configuró un Equipo con 
Unidades de Video (construcción de contenido audiovisual), Diseño (gráfico), Redacción 
(periodistas y generadores de contenido), Community Management (socializadores en redes) 
y Estrategia (producción, contenidos y distribución).  

Además, se construyó un modelo para la ejecución de pauta digital con talentos del Sistema, 
dejando atrás una tercerización de servicios que generaba costos elevados, pérdida de 
información y riesgos de seguridad para nuestros activos digitales. Todo esto, bajo una 
Estrategia Digital diseñada para lograr un mayor consumo de contenidos digitales y un 
aumento de comunidad.   

Logros y Resultados:  

• 2021 ha sido el año con mejor rendimiento digital desde que se tiene registro (2015): 
alcanzamos 29’243.939 visitas en los sitios web del Sistema, lo que equivale a un 
crecimiento del 5,87% respecto a 2020.  

• Se marcó un hito en interacciones en redes sociales, pasando de 6’630.506, en 2020, a 
11’294.299 en 2021, es decir una variación del 70,34%. Esto reafirma la conexión de 
nuestra audiencia con los contenidos que ofrecemos.  
 

• Nuestra comunidad (seguidores) pasó de 3’891.008, en 2020, a 4’117.677 en 2021, lo que 
representa un aumento del 5,83%. Esto confirma que estamos llegando a más 
colombianos. 

 

Coordinación de Comunicaciones 

Gestión: En un trabajo conjunto con cada uno de los miembros de los equipos de externas e 
internas se replantearon los procesos, asignación de tareas y cumplimiento de metas, así 
como la sinergia y la articulación del trabajo para evitar dobles esfuerzos y uso de recursos. 
Esto agilizó los tiempos y permitió construir mensajes de calidad y de fácil consumo para 
nuestros públicos al interior de la entidad y en los medios de comunicación.  
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Logros y resultados: 

• Fortalecimiento de la relación con medios de comunicación: Se fortaleció el 
relacionamiento con los medios de comunicación nacionales y regionales, estableciendo 
nuevos contactos, abriendo espacios en medios no gestionados anteriormente y 
generando publicaciones únicas que aportaron al posicionamiento de la marca, 
resaltaron el valor y los logros de RTVC como el Sistema de Medios Públicos de los 
colombianos. Se pasó de contar con una base de datos de 100 contactos no 
confirmados a más de 700 plenamente identificados.  
 

• Producción de contenidos propios e impacto en Free press: Se lograron producir 
boletines de prensa, artículos periodísticos, columnas de opinión, videos y fotografías 
que se convirtieron en insumos claves para los medios de comunicación. A través del 
desarrollo de la estrategia de comunicaciones se lograron contenidos con enfoque 
periodístico diverso, con insumos completos y entregados de acuerdo con los tiempos 
de cierre de los medios, que despertaron el interés del periodista y esto se tradujo en el 
aumento de publicaciones reales sobre RTVC. En total se redactaron 98 boletines de 
prensa y más de 200 clips informativos. Se alcanzaron 1.381 publicaciones efectivas, 
muchas de páginas enteras y en los medios más importantes del país.  
 

• Nuevo formato de comunicación interna- En el Sofá: Se generó un nuevo formato 
de participación que permitió la construcción de lazos entre la entidad y sus 
colaboradores, a través del intercambio de ideas y diálogo, que permitió dar a conocer 
los procesos y áreas, mejorando la interacción entre los equipos. Se realizaron cinco 
eventos con la participación de más de 600 colaboradores.  
 

• Nueva Intranet: Para esta nueva versión, renovamos la imagen, reorganizamos los 
contenidos y generamos espacios de participación para facilitar el trabajo entre 
servidores públicos y contratistas. El cambio consistió en mejorar el acceso de los 
colaboradores a contenidos interactivos y de información, fortaleciendo las 
comunicaciones internas entre los equipos de la Entidad. 
 

• Creación y desarrollo de estrategias 360°: Se logró fortalecer la articulación de la 
oficina de comunicaciones con los equipos de cada una de las marcas y áreas de RTVC, 
en la creación de estrategias convergentes que abarcaron al público interno y externo 
bajo un mismo objetivo y que fueron exitosas para divulgar los temas más importantes 
de la entidad.  
 

• A nivel interno se destacan las campañas de Bioseguridad Se un héroe del autocuidado; 
de coworking En RTVC evolucionamos la forma de trabajar; en la transformación de la 
imagen de Pregón o la de cambios de correos electrónicos, entre muchas otras.  
 

• En relación con producciones de las distintas marcas, se trabajó de manera articulada 
en el lanzamiento interno y externo de proyectos como RTVC Noticias y el Sistema 
informativo, La ruta del Magdalena, Expedición Cóndor de los Andes, Gestas del 
Tiempo, Canal Exploremos, Kalimán, Emisoras de Paz, El Cubo, La voz del poder, 
Concierto Radiónica, Premios Simón Bolívar y Noche Radio Nacional, entre muchos 
otros.  
 

• Envío efectivo y controlado: Innovamos en la manera de enviar los materiales de 
prensa a los medios de comunicación, fortaleciendo los canales como Constant Contact 



 
y correo electrónico, aprovechando nuevas herramientas como WhatsApp. A su vez, se 
implementó el envío y la gestión uno a uno con temas de interés particular para algunos 
medios de comunicación logrando publicaciones de alto impacto en medios como la 
Revista Gerente, W Radio, Agencia EFE o Infobae, entre muchas otras.   

 

Alianzas y eventos 
 

Con el fin de alcanzar el propósito de fortalecer el reconocimiento y liderazgo de RTVC en los 
procesos de innovación y posicionamiento en el sector cultural y audiovisual, se desarrollaron 
estrategias de articulación culturales, artísticas, comerciales, entre otras, con organizaciones 
públicas y privadas nacionales e internacionales. A continuación, se describen las alianzas y 
participaciones en eventos significativos durante 2021: 

Señal Colombia 

El canal Señal Colombia gestionó y concretó un total de 20 acuerdos en la modalidad de 
alianzas y convenios, entre las que se destacan las siguientes: 

Convenio con el FICCI3: "Edición especial INTERRUPTUS FICCI”  
A través de este convenio se realizó la participación en la edición INTERRUPTUS del FICCI 
haciendo parte de la agenda académica de NIDO en su modalidad virtual. Entre los acuerdos 
establecidos se realizó la charla “El reto de diseñar proyectos en época de pandemia”, 
además, se participó de los Premios India Catalina, en su edición 37, con dos presentadores 
de RTVC. Este convenio se llevó a cabo sin ningún gasto por parte del canal. 

Caminata de la Solidaridad 2021 

Algunos de los compromisos que el canal llevó a cabo, consistían en actividades que 
involucraban producciones propias y que por supuesto, muy acordes con este evento que 
busca promover los valores de la solidaridad y la cooperación en la ciudadanía. De este modo, 
se gestionó la presentación de un (1) artista del programa “Músicas para salvar el mundo”, el 
licenciamiento de transmisión de 15 episodios de “Desbaratando el Coronavirus” y 35 
capítulos de “Profe Web” para los públicos infantiles.  

BAM: BOGOTA AUDIVISUAL MARKET 

El BAM invitó a RTVC, a aunar esfuerzos para promover espacios de promoción del 
audiovisual en el marco de la edición número 12 Mercado de Coproducción, asegurando el 
pase directo a Pitch de 3 proyectos para el 2022. En el 2021, RTVC tuvo un posicionamiento 
de todas sus marcas, incluyendo la de Señal Colombia en contenidos del BAM como el corto 
de inauguración (contenido patrimonio), en la página web del BAM y en el Industry Guides.  

IBEROFEST: 

En el marco del festival, Señal Colombia tuvo una participación conjunta con Iberofest 
permitiendo la realización de actividades académicas enfocadas a la creación de un 
cortometraje ficción, dentro del programa Profe En Tu Casa. El producto resultante y todos 
los derechos de propiedad intelectual derivados del cumplimiento de esta obligación le 
pertenecen a RTVC Sistema de Medios Públicos. Se ofrecieron charlas sobre Ópera prima y 
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sobre circulación de contenido dando ejemplos sobre los productos propios que se han 
realizado.  

Subgerencia de Radio 

Durante la vigencia 2021 se celebraron 62 acuerdos de colaboración con distintas iniciativas 
con el propósito de aumentar la circulación de los contenidos de RTVC y la radio pública y la 
notoriedad de las marcas. A fin de facilitar un mayor alcance por parte de los ciudadanos y 
ciudadanas y hacer de RTVC una experiencia en el dial, la pantalla, las redes sociales y en la 
calle misma con base en las actividades físicas. Una experiencia convergente a la que 
acceden las audiencias según necesidad e interés. 

En el marco de estas gestiones se destacan las colaboraciones con la Comisión colombiana 
del océano que facilitó el acceso a tesoros de la fauna y flora del Pacífico a la que ningún otro 
medio de comunicación tuvo acceso y derivó en una serie documental de 4 capítulos; El 
Instituto Distrital de las Artes de Bogotá – IDARTES- un convenio multimarca que facilitó la 
circulación de todas las marcas de RTVC en la reactivación del sector cultural a través de los 
festivales al parque y facilitó adicionalmente a las emisoras varias transmisiones de conciertos 
de artistas; Las Ferias del Libro de Bogotá, Cali y Bucaramanga que significaron una 
oportunidad para, además, de mostrar los contenidos del Sistema, facilitaron encuentros con 
la ciudadanía a partir de las experticias de nuestro talento con una amplia oferta de talleres 
sobre radio, producción y algunos de nuestros programas. 

Dentro de estas gestiones, se generaron oportunidades para el diálogo y reflexión alrededor 
de conversaciones sobre cultura y medios de comunicación. En ese sentido, hicimos 
presencia en el Foro “El futuro de la radio en América Latina” organizado por la Voz de 
América; Lideramos el “panel: experiencias radiales en formato audiovisual” en la Agenda 
NIDO del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICCI; participamos en la 
conversación “La radio y la televisión en la alternancia educativa” organizado por la 
Universidad de los Andes; la Bienal Internacional de Radio de México; En “La radio, su 
importancia y su futuro” organizado por la Universidad Externado de Colombia; y, en la 
UNESCO remote week, entre otros espacios. 

Por su valor convergente y por la oportunidad de visibilizar el conjunto de iniciativas y acciones 
que RTVC lidera en material audiovisual y cinematográfica, el Festival Internacional de Cine 
Independiente de Villa de Leyva y Sincro, fue también un punto relevante en este balance ya 
que permitió mostrar de manera consolidada la oferta RTVC y múltiples diálogos con la 
industria audiovisual colombiana. 

 

RTVCPlay 

Aunamos esfuerzos con Proimágenes Colombia para apoyar la industria del Cine Nacional. 
Gracias al convenio firmado para el efecto, RTVC ha participado en calidad de coproductor 
en 10 largometrajes de diversos géneros (ficción, documental y animación) que necesitaban 
apoyo financiero para su finalización. Estas películas han recibido reconocimientos en 
diversos festivales internacionales como Urbanworld Film Festival N.Y, International film 
festival Alemania, Festival de Cine, Festival de Cine de San Sebastián, Hot Docs 2021. 

En convergencia con la Subgerencia de Radio se realizó la segunda versión del Festival 
Iberoamericano de Podcast Al Oído, así como las diversas actividades de la academia Al 
Oído, ayudando a posicionar a RTVC como líder en el tema en Iberoamérica, esfuerzo que 
ha permitido crear una comunidad de más de 13 mil seguidores. 



 

Señal Memoria 

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá – FILBO 2021, Señal Memoria realizó 
el lanzamiento del libro “La Voz del Poder”, el cual busca presentar a la ciudadanía de manera 
clara, pero con un enfoque analíticamente sólido, de qué manera los presidentes de Colombia 
han entendido el ejercicio del poder entre 1938 y 1990. En el mismo espacio se realizó el 
conversatorio “Cruzando Fronteras”, el cual se discutió sobre la importancia de crear, divulgar 
y enseñar la historia por medio de plataformas digitales, para mencionar los retos actuales en 
la formación de públicos y la educación en historia para el fomento de la cultura democrática. 

 

Premios y reconocimientos 

Señal Colombia 

Interesados siempre en promover y divulgar la gran variedad de contenidos con los que cuenta 
el canal, hemos sido partícipes de diferentes festivales y eventos que acogen a la industria 
audiovisual a nivel nacional e internacional, con productos resultado de los diversos modelos 
de contratación como lo son: Mercado de Coproducción, coproducciones, convenios, alianzas 
y producciones propias, logrando participar en 97 de ellos y como resultado de esto la 
obtención de importantes nominaciones, siendo seleccionados y finalistas con 102 
producciones, con Premios - Menciones de Honor y Reconocimiento Especial con 29 
programas y series, gracias a la dedicación de nuestro aliados y coproductores, además de 
la valiosa labor de nuestro equipo de trabajo al interior de RTVC. 
 



 
Tabla 2 Premios y reconocimientos Señal Colombia

 

 

Mes No. Nombre del festival País Categoría Proyecto
Premios y menciones 

de honor 

1 Mejor Programa Infantil/Juvenil Las Crónicas Elefantiles Premio

2
Mejor Producción Audiovisual de

Animación

Guillermina y 

Candelario, T5
Premio

3 Kidscreen Awards USA Best Mixed-Media Series
Cuentazos con 

Efectazos
Premio

4 FICAIJ Chile  Series de TV Alex de Todas Formas 2do lugar (Premio)

5
Festival Internacional de

Cortometrajes de Nuevos Medios
China

Special Observation Award de la

Sección Anti Covid-19 Pandemic

Short Film 

El Desayuno Premio

Marzo 6 DIVERCINE Uruguay Mejor obra
Guillermina y 

Candelario T5

Premio - (Postulado por 

co-productora) 

Abril 7 Comkids Brasil 7 a 10 años no ficción
Geniales, niñas y niños 

en acción
3er Lugar (premio)

8
Premio Nacional de Periodismo

Simón Bolivar
Colombia Entrevista - Vídeo Literatu-Ver Premio

9
XII Festival de Cine: Infancia y

Adolescencia – 2021 FESTICINE
Colombia

Series de televisión - Categoría

preescolar e infantil.

Alex de todas formas 

Temporada 2 
Premio

10
Premios Quirino de la

Animación Iberoamericana 
España

Mejor Serie de Animación

Iberoamericana
Petit Temporada 2 Premio

11
Festival Internacional De Cine

Infantil Y Juvenil, Calibélula
Cali

Plataforma de contenidos

pedagógicos del Sistema de

Medios Público

MI SEÑAL

Recibio un 

Reconocimiento especial 

del jurado

12 Petit T2 Premio

13
Cuentazos con 

Efectazos T2C11
Mención de Honor

14
36 Festival de Cine Ibero-

Latinoamericano de Trieste, Italia
Italia Contemporanea (en competición) 

El Film Justifica los 

medios

Mención especial del 

Jurado

15
31e Festival International

Présence Autochtone
Canadá

Mejor dirección de fotografía de

"Creación
Entre Fuego y Agua Premio (CP)

16
XXIV Cervino cine Mountain

Festival
Italia Mejor Película Extranjera Entre Fuego y Agua Premio (CP)

17
International First Peoples Film

Festival Montreal 2021
Canadá Mejor Dirección de Fotografía Entre Fuego y Agua Premio (CP)

Septiembre 18
8° Festival Nacional De Cine De

Huánuco
Perú

Largometrajes invitados

internacionales
Los Gatos Premio (CP)

19
Panorama du Cinéma

Colombien Paris
Francia Mejor Largometraje Entre Fuego y Agua Premio (CP)

20

Festival Internacional del filme

documental de la Amazonía y el

Caribe en Guyana Francesa.

Guyana 

Francesa
Mejor Documental Entre Fuego y Agua Premio (CP)

21
15th International CHINH INDIA

KIDS FILM FESTIVAL
India Animación

Los Fantasticos Viajes 

de Ruka
Premio (CP)

22 Mejor Largometraje Nacional Entre Fuego y Agua Premios Maria (CP)

23 Mejor Largometraje Nacional El film justifica los medios
Ganó Mención Especial 

del Jurado (CP)

24 Festival FECRECCAS Francia Documental La Promesa
Ganó Mención Especial 

del Jurado 

25
Mejor Mejor Largometraje

Documental 
La Fortaleza Premio (CP)

26 Premio del Público
Después de Norma 

(Hacerse Grande)
Premio (CP)

27 Mejor Primer Corte Amando a Martha Mención del jurado (CP)

28 MarketChile Amando a Martha Premio (CP)

29 Premios Tal 
Latinoamerca

nos
8. Contenido Musical La Tonga Premio

Enero-

Febrero

Premios India Catalina
Cartagena, 

Colombia

Mayo

Junio

ANIMA LATINA Argentina

Diciembre

Festival Docs in progress de

Conecta y Fidocs 
(Chile)

Competencia Latinoamericana

de Series Animadas

Agosto

Octubre

Noviembre

Festival Internacional de Cine de

Cali "FICCALI 2021"
Cali

IX Edición de los Premios

Macondo 2021
Colombia



 

Canal Institucional: 

1. La Búsqueda es Contigo (UBPD): Nominado en los Premios India Catalina en "Mención 
Especial Mejor Producción de inclusión social".  

2. Eduardo García (La Búsqueda es contigo): Nominado en los Premios India Catalina en 
"Mejor Fotógrafo" 

3. Historias de la Contingencia: Nominado en los Premios TAL 2021 en "Microprograma" 
4. Amazonas Vibrante (Convergencia Radio Nacional): Nominado en los Premios TAL 2021 

en "Medio Ambiente". 
5. Bien Dateado fue nominado a los premios de periodismo Fasecolda que destacan la 

pedagogía y relación de los medios de comunicación en la divulgación de temáticas del 
entorno asegurador. 

 

Radiónica: 

Radiónica realizó un cubrimiento especial para visualizar el trabajo y talento de los deportistas 
que participaron en los Juegos Paralímpicos 2021. Por esta razón, el Comité Paralímpico 
Colombiano reconoció el trabajo realizado por nuestra estación radial durante la competencia 
con el premio a Mejor Cubrimiento Periodístico Paralímpico, galardón recibido por Juan 
Pablo Coronado, quien a través de artículos publicados en la página web y con cápsulas en 
redes sociales mantenía al tanto a la audiencia sobre lo que estaba sucediendo en materia 
deportiva con los Juegos Paralímpicos. 

 

Radio Nacional de Colombia:  

1. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, categoría crónica-video (Seguros Bolívar). 
Otorgado al equipo liderado por Alejandra Restrepo, Moncho Viñas e Isaac Tacha.  

2. Premio de Periodismo Regional Semana, categoría Programa o Pódcast (revista 
Semana). Obtenido por el equipo de la emisora descentralizada de Manizales, Caldas, 
liderado por Ana María Meza. 

3. Premio Departamental de Periodismo de Santander (Gobernación de Santander). Mejor 
crónica radial. Obtenido por Heliana Ortiz, del equipo descentralizado de Bucaramanga, 
Santander. 

4. Premio Departamental de Periodismo (Gobernación de Santander). Mejor trabajo de 
Promoción Turística. Obtenido por Brandon Díaz y Alfonso Valdivieso.  

5. Premio Sirena Vallenata, categoría radio (Círculo de Periodistas de Valledupar). 
Conferido a Andrés Llamas, emisora de Valledupar, Cesar. 

6. Premio “Somos Cultura Viva”, modalidad crónica escrita (Corporación Cultural Municipal 
de Villavicencio). Otorgado a Consuelo Garzón, emisora de Villavicencio, Meta. 

7. Premio Periodismo Anzuelo Medios (Universidad del Tolima). Conferido a Jesús Díaz, 
periodista de la emisora de paz de Chaparral, Tolima. 

8. Premio de Periodismo El Cerrejón (El Cerrejón). Obtenido por Emelda Wberth, periodista 
de la emisora de paz de Fonseca, La Guajira. 

9. Premio Nacional de Periodismo La Bagatela, categoría televisión (Fundación Premio 
Periodismo La Bagatela y Mi cultura). Obtenido por Geovanny Mejía, Johana Lobo y 
Antony Pacheco, de la emisora de paz en Convención, Norte de Santander. 

10. Premio Regional de Periodismo Francisco de Paula Santander, categoría radio 
(Universidad Francisco de Paula Santander). Conferido a Anderson Salinas, emisora de 
paz de Convención, Norte de Santander. 

 



 

RTVCPlay 

1. Crónicas de la Noche Roja, podcast de crónica escrito por el novelista Santiago 
Gamboa, fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a la mejor 
crónica en formato audio. 

2. Fuimos nominados a los premios TAL en la categoría Mejor Proyecto Transmedia con el 
contenido “El Cubo”. 

 

Señal Memoria 

Señal Memoria se posicionó como representante para Latinoamérica en la Conferencia 
Internacional 2021 de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales - IASA. 
Esta organización ha liderado las políticas en Conservación y Recuperación a nivel mundial 
desde 1969. Esto representa ser reconocidos dentro de la comunidad internacional de 
archivos audiovisuales y sonoros, y además permite dar a conocer el extenso e importante 
acervo patrimonial del país. 

 

Objetivo No. 4: Implementar procesos institucionales innovadores, 
eficientes y con impacto social, en el marco de la economía naranja, 
la transformación digital y las tecnologías de la cuarta revolución 
industrial 
 

En lo relacionado al cumplimiento del objetivo No. 4 del Plan Estratégico Institucional se 
obtuvo un porcentaje de avance del 100% en las diferentes estrategias asociadas al impacto 
social en el marco de la economía naranja y la transformación digital con el uso de las 
tecnologías de la cuarta revolución industrial. 

Es por eso, que es importante destacar que el nivel de transformación digital alcanzado por la 
entidad llegó a un 70% en las metas constituidas del cuatrienio, en donde se estructuraron 
avances importantes en los diferentes procesos relacionados a las capacidades blandas y 
duras de la entidad. De la misma manera, en la consolidación de alianzas y estructuración en 
los temas de economía naranja, se logró generar diferentes proyectos que estuvieran 
encaminados al desarrollo de procesos creativos, que pudieran aportar en un futuro a las 
diferentes dependencias del Sistema de Medios Públicos. 

 

Coordinación de Tecnologías de la Información-TI 

Gestión: Se realizó la gerencia en la ejecución y cierre de los proyectos adscritos a la 
estrategia de Transformación digital de RTVC. Lo anterior a nivel de Ciberseguridad, 
infraestructura base de telecomunicaciones (nuevo datacenter y firewall) y proyectos de 
aplicación de tecnologías de la cuarta revolución industrial (Módulo de recomendaciones en 
RTVCPlay con Inteligencia artificial, Chatbots con inteligencia artificial y Blockchain en la 
plataforma PROYECTA de Señal Colombia). 



 
También se continuó con la implementación del Sistema Integrado de Información y Gestión 
de RTVC (actualización del backoffice de la Entidad), y con la ejecución del proyecto de 
Forecast (utiliza tecnología de inteligencia artificial y big data proveída por Amazon). Ambos 
proyectos finalizarán su implementación en 2022. De igual manera, se realizó el 
fortalecimiento y ampliación de la capacidad de almacenamiento de datos del HCP de la 
entidad, así como la contratación para la actualización y renovación del Sistema Gestor de 
Medios. 

Logros y Resultados:  

• Se logró el diseño, desarrollo y puesta en producción de 24 productos digitales (sitios 
Web, aplicaciones y módulos) para el Sistema de medios públicos y sus áreas 
misionales. 
 

• Se recibió reconocimiento por parte de MinTIC, en relación con la participación de la 
iniciativa de Máxima Velocidad 2021, resaltando en RTVC, el interés en avanzar en la 
transformación digital de la administración pública y en el fortalecimiento de sus 
capacidades de tecnologías de la información en pro de mejorar su gestión y su 
relacionamiento con la ciudadanía. 

 

Economía Naranja-Innovación 

Gestión: Para el cumplimiento de los objetivos relacionados con la Economía Naranja, RTVC 
generó sinergias con la comunidad académica, el sector cultural y los ciudadanos en general, 
organizando y fomentando iniciativas que permitieran brindar alternativas de reactivación 
económica en un contexto de pandemia. 

Logros y Resultados:  

• Se logró desarrollar un (1) ejercicio de innovación abierta denominado “Emprendedores 
en Acción”, con la participación de aliados como Innpulsa y la Universidad del Bosque, 
dónde se seleccionaron 16 emprendimientos en todo el territorio nacional los cuales 
fueron difundidos a través de Señal Colombia y Radio Nacional. 
 

• Primer “Torneo de Innovación”, que en el marco del laboratorio de innovación y de los 
componentes de formación y asesorías, se realizó un evento compuesto por 7 grupos 
multidisciplinares de todas las áreas de la entidad, los cuales plantearon en diferentes 
fases un problema para RTVC de acuerdo con las nuevas tendencias audiovisuales. 
Durante este proceso, participaron 55 personas y en un periodo de 5 meses, hicieron 
actividades que tuvieron como principio metodologías de innovación, creatividad y gestión 
de proyectos enfocados a las áreas misionales. 

 

 

 



 

Objetivo No. 5: Fortalecer la gestión organizacional y empresarial de 
RTVC enfocada hacia la eficiencia institucional, la innovación, la 
transformación del talento humano y la generación de buenas 
prácticas. 
 

El objetivo No. 5 de perspectiva institucional en el Plan Estratégico Institucional tuvo un 
cumplimiento del 100% en la vigencia 2021, esto apoyado en las diferentes estrategias 
relacionadas a la gestión organizacional y empresarial de RTVC, en donde en su enfoque de 
la eficiencia institucional logró un avance satisfactorio en la ejecución del presupuesto de 
RTVC, generando un compromiso destacable en comparación a las vigencias anteriores. De 
la misma forma en las actividades relacionadas al cumplimiento del Plan Estratégico de 
Talento Humano, se logró ejecutar al 100% las diferentes actividades programadas del mismo, 
generando un mayor alcance con los servidores públicos y colaboradores de la entidad. 

En lo pertinente a la información relacionada al desempeño institucional, se logró generar un 
crecimiento de 2,7 puntos en la autoevaluación generada por los diferentes autodiagnósticos 
del MIPG, que serían una aproximación al ejercicio y evaluación posterior del FURAG. 

 

Coordinación de Planeación 
 

PND-PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

Para la vigencia 2021, la Planeación Institucional se evaluó con 28 indicadores estratégicos 
establecidos por los 5 Objetivos estratégicos y sus correspondientes líneas estratégicas. En 
consecuencia, se pudo establecer un cumplimiento del 100% para la vigencia, lo que 
consolida un avance acumulado al cuatrienio 2019 – 2022, del 74,7% para todas las 
estrategias establecidas en la entidad. De la misma forma, se consolidó la estructuración del 
Tablero de Control con la batería de indicadores de la entidad con el fin de generar un 
seguimiento a tiempo real, que ayude en la consolidación y toma de decisiones para la 
entidad. 

Tomado tablero de control RTVC 



 
 

De la misma manera, la formulación para el cierre del Plan Estratégico Institucional en la 
vigencia 2022, se estructuró con un enfoque establecido para generar un seguimiento 
mensualizado y así poder tener un mayor control y cumplimiento a las diferentes metas 
establecidas. 

La Planeación Estratégica de RTVC se articula con el Plan Nacional de Desarrollo en su Pacto 
VII.  por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con 
la era del conocimiento. A nivel sectorial a través de las metas propuestas en el Plan TIC Plan 
TIC 2018-2022 “El futuro digital es de todos” y con respecto a los siguientes ODS: 

Ilustración 2 ODS

 

 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG 

Índice de gestión y desempeño institucional: Es la medición anual de las 18 políticas de 
gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), dando como 
resultado acciones que producen impactos importantes en la gestión institucional; llevándola 
cada vez más hacer una entidad que genera valor público a sus diferentes oyentes, 
televidentes, grupos de valor y partes interesadas. 

¿Cómo se gestiona?: La Coordinación de Planeación cuenta con diversas herramientas de 
medición y seguimiento tales como los Autodiagnósticos de las políticas de gestión y 
desempeño, diseñados por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), así 
como el Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión (FURAG), las cuales permiten 
identificar tanto el avance en la implementación del MIPG, así como las brechas o deficiencias 
que existe aún. 

Es así, que partiendo de los resultados Planeación ha implementado un plan que es levantado 
en conjunto con las áreas responsables de cada una de las políticas para formular acciones 
a desarrollar durante la vigencia. 

¿Cómo se evalúa?: RTVC Sistema de Medios Públicos en la evaluación del índice de 
desempeño institucional de 2020, medido a través del Formulario Único de Reporte de Avance 



 
a la Gestión-FURAG obtuvo un puntaje en su calificación anual del 82,1 que la ubican como 
una de las entidades que obtuvieron un crecimiento favorable dentro de las 3 primeras 
entidades en el sector de las TIC, y nos mantenemos sobre el promedio del sector:   

Gráfica 1 Índice de desempeño institucional

 

Fuente: Departamento de Administración Pública (2020) 

 

Comportamiento histórico de RTVC: El comportamiento histórico de las mediciones del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión a partir de los resultados del FURAG, nos ha 
permitido implementar y fortalecer diferentes acciones en la gestión de la entidad. 

 
Gráfica 2 Comportamiento histórico FURAG

 

Fuente: Departamento de Administración Pública (2020) 
 

 

Resultados por dimensiones: Los resultados de las 7 Dimensiones por parte de RTVC, 

presentaron puntajes entre los 73,8 – 87,9: 

80,2
79,7

82,1

2018 2019 2020

Histórico FURAG - RTVC



 
Tabla 3 Puntaje por dimensiones

 

Fuente: Departamento de Administración Pública (2020) 

 

Resultados por políticas de gestión y desempeño: Para la evaluación de la vigencia 2020, 
FURAG NO midió tres (3) políticas: Gestión Estratégica de Talento Humano, Gestión 
Presupuestal y Mejora Normativa. Por otro lado, en cuanto a la política de Gestión de la 
Información Estadística, se midió por primera vez y se obtuvo un puntaje del 80.5, sin que 
este resultado afecte el índice de desempeño institucional. 

A continuación, se visualiza el resultado por política de gestión y desempeño: 

 

 
Acciones Priorizadas (Plan MIPG): La formulación del Plan MIPG, fue una iniciativa para 
fortalecer la implementación del Modelo e hizo parte de los avances monitoreados por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones- MinTIC con el ánimo de 
contribuir al cumplimiento de la meta del sector para el cuatrienio. 
 
A continuación, se relacionan algunas de las acciones implementadas: 
 
Control Interno: como líder de la tercera línea de defensa, la Oficina de Control Interno llevó 
a cabo acciones enfocadas al cumplimiento de los diferentes temas que abarca el Sistema de 
Control Interno, entre los logros a resaltar están los siguientes: 
 
Principales logros  
 

• Con respecto al Plan Anual de Auditorías internas de RTVC, por primera vez se realizó 
la auditoría interna al proceso Gestión de Tecnología de la Información de acuerdo 
con el cronograma del Programa Anual de Auditoría 2021. 



 

• Se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño alertas sobre las 
diferentes auditorías internas planificadas como también los resultados que nacen del 
seguimiento a los riesgos de procesos entre otros temas del SCI.   

 
Fortalecimiento Institucional: a través del acompañamiento de equipo del SIG de la 
Coordinación de Planeación, se logró fortalecer los siguientes ejercicios que permitirán 
mejorar procesos y procedimientos de RTVC. 
 
Principales logros 
 

• Se realizó la identificación de las principales fuentes de modificación de los procesos 
tomando como insumo las PQRSD, en ese sentido el resultado fue de 10 mejoras de 
documentos que están actualmente en el Sistema de Gestión relacionados a temas 
de gestión ambiental, Radio, Señal Memoria, Gestión de Infraestructura Tecnológica 
y Gestión Documental. 

• Se elaboró un proceso de segundo nivel del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano, con el objetivo de conocer el paso a paso del desarrollo de la gestión que 
se hace para su gestión. 

 
Gestión de la Información Estadística: se ha logrado fortalecer la implementación de la 
política de Gestión de la Información Estadística a través de las siguientes actividades:  
 
Principales logros  
 

• Se construyó un tablero de control de seguimiento y monitoreo de los indicadores 
estratégicos, con el objetivo de medir el cumplimiento y el avance de criterios de 
políticas. 

 
Gestión del Conocimiento y la Innovación: logró realizar una serie de acciones virtuales, 
para promover la importancia de esta política y su adecuada implementación en la entidad. 
 
Principales logros  
 

• Se desarrolló el proyecto denominado “Laboratorio de Innovación”, cuyo objetivo fue 
fomentar el aprendizaje y desarrollo de competencias innovadoras, generando como 
resultado prototipos a partir de las ideas que nacen de los colaboradores participantes, 
acompañado de talleres, seminarios y la invitación de expertos en innovación y 
emprendimiento. 

• Se documentó la primera versión del “Manual de Buenas Prácticas de Contenidos”, 
cuyo objetivo es recolectar buenas prácticas para que RTVC disponga de 
herramientas que le permitan fortalecer los procesos de innovación y optimización de 
resultados en generación de contenidos. 

 
 
Gestión Documental 
 
Principales logros  
 

• Se Implementó el Sistema Integrado de Conservación (Elaboración, aprobación y 
socialización). 

• Se realizó el Instrumento archivístico de Tablas de Control de Acceso. 



 
 
Gobierno Digital  
 
Principales logros  
 

• Se formuló el Plan de Apertura y mejora y uso de Datos Abiertos, con el objetivo de 
promocionar y disponer aquellos datos que son generadores de valor en su contenido 
que beneficia a la ciudadanía en general. 

• En el marco del Proyecto SIIG4, desde la Coordinación de TI, avanza en la 
sensibilización a las diferentes áreas de RTVC en la implementación del Sistema de 
Gestión Gerencial. 

 
Racionalización de trámites 
 
Principales logros  
 
RTVC cuenta con un OPA (Otro procedimiento Administrativo) denominado “Visitas Guiadas” 
y un trámite denominado “Asignación de códigos a mensajes cívicos, institucionales y 
comerciales regulares”.  

• Durante la vigencia 2021 se logró la integración completa entre los servicios de RTVC 
y CRC, en la plataforma de Interoperabilidad X-road de tal manera que dicha 
interacción sea transparente al usuario e incluida en los formularios de solicitud del 
trámite de “Asignación de códigos a mensajes cívicos, institucionales y comerciales 
regulares”.  
 

• En cuanto al OPA de “Visitas Guiadas” se logró brindar el servicio completamente en 
línea en las plataformas de reuniones Meet y Teams principalmente a los usuarios de 
la comunidad académica logrando desarrollar 29 visitas virtuales durante 2021. Así 
mismo, se logró implementar el formulario de solicitud completamente en línea en la 
página web de RTVC: 
https://www.rtvc.gov.co/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios. 

 
 
Participación ciudadana 
 
Principales logros  
 
Para la vigencia 2021, RTVC ejecutaron un total de diecinueve (19) actividades en las 
diferentes etapas del ciclo de la gestión pública: 
 

• Diagnóstico: cuatro (4) actividades, en las cuales se involucró a los usuarios para que 
opinaran sobre temas a tratar en planes, proyectos en Canal Institucional, Señal 
Memoria y la Gestión Comercial de RTVC. 
 

• Formulación: una (1) actividad, la cual consistió en la socialización de temas a tratar 
en los contenidos del Canal Institucional para el magazín Bien Dateado. 
 

• Ejecución: Siete (7) actividades, participando activamente en algunos contenidos, 
proyectos y actividades tales como en la Audiencia Pública. 
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• Evaluación: siete (7) actividades permitiendo conocer la opinión sobre las actividades 
realizadas. 
 
 

Autoevaluación de Autodiagnósticos: Este ejercicio periódico, contribuyó al fortalecimiento de 
las acciones para lograr una adecuada implementación del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión. Estos resultados fueron presentados ante el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño periódicamente, para el seguimiento respectivo por esta instancia. 

 
Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

La Coordinación de Planeación, ha ejecutado durante el 2021 el plan de trabajo diseñado para 
la gestión y fortalecimiento de los procesos, la identificación y valoración de los riesgos de 
gestión y de corrupción como herramientas para el sostenimiento y mejoramiento del Sistema 
Integrado de Gestión de la empresa. 

Para ello se ha realizado la correspondiente alineación con modelos de operación 
internacionales y nacionales, metodologías de gestión e instrumentos, tales como la norma 
ISO 9001:2015 (en la totalidad), decreto 1499 de 2017 (según lo requiere la dimensión de 
gestión de valores por resultados), eTOM e ITIL (de acuerdo con la necesidad y oportunidad).  

El SIG, tiene un enfoque basado en procesos, el cual consiste en identificar y gestionar, de 
manera eficaz, numerosas actividades relacionadas entre sí, proporcionando estandarización 
y facilidad sobre el desempeño de los procesos. RTVC ha realizado la siguiente ruta de 
mejoramiento: 

Ilustración 3 Ruta de Mejoramiento SIG 

 

Fuente: Coordinación de Planeación 

 

 

 

 

 



 
Logros y Resultados   

Ilustración 4 Logros y resultados SIG 

 

Fuente: Coordinación de Planeación 

Adicionalmente, a lo largo de la vigencia se realizaron acciones para el mejoramiento de los 
procesos como: 

• Adaptación de principales elementos definidos en la nueva guía de riesgos del DAFP 
para los riesgos de gestión, acompañamiento y entrenamiento a lideres de proceso y 
equipos de trabajo para la gestión de riesgos 

• Articulación con el oficial de seguridad y jefe de grupo gestión documental para la 
incorporación de elementos de seguridad de la información publicada en el aplicativo 
“sistema de planeación y gestión – kawak” 

• Implementación de acciones transversales para el mejoramiento de los procesos 

INNOVACIÓN 

La dimensión de gestión del conocimiento y la Innovación en la entidad, se implementan en 
el marco del Laboratorio de Innovación, el cual cuenta con un micrositio donde se encuentran 
disponibles todas las actividades relacionadas, así mismo, el Laboratorio se plantea como un 
espacio donde se han trabajado componentes de formación, cultura de innovación, espacios 
de co-creación, gestión del conocimiento, experimentación, buenas prácticas, lecciones 
aprendidas, y fortalecimiento de intra-emprendimientos, que nos han permitido obtener logros 
que se pueden evidenciar de la siguiente manera: 

Con respecto a la fase de formación, se llevaron a cabo 7 módulos en los que se trabajaron 
temas como herramientas, creatividad y cultura de innovación. En estos espacios se 
inscribieron y participaron cerca de 120 personas, además, se llevaron a cabo conferencias y 
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paneles con expertos nacionales e internacionales en los que se tuvo un alcance de alrededor 
de 300 personas dentro de los cuales se encontraba personal de planta y contratistas. Así 
mismo, se promovió el Torneo de Innovación con el desarrollo de 7 proyectos enfocados en 
el reto de los Cord Cutters y posterior proceso de fortalecimiento de cada uno de ellos en las 
áreas de tecnología, propiedad intelectual y aspectos financieros. 

PROYECTOS 

Los proyectos de inversión durante la vigencia 2021 se desarrollaron de acuerdo con lo 
determinado, estos fortalecieron la capacidad física, administrativa y tecnológica para la 
generación de contenidos de RTVC. A continuación, se detalla el comportamiento de cada 
uno: 

Tabla 4 Relación Proyectos de Inversión 

Nombre del proyecto 
Avance físico  
del producto 

Avance de  
gestión  

Avance  
financiero 

Administración del patrimonio histórico de la 
radio y la televisión pública a través de las TIC 
nacional 

101% 100% 100% 

Descripción: Ejecución presupuestal 

Gestionar los espacios físicos mencionados en este 
objetivo corresponden a las bóvedas especializadas 
donde reposa el material que se va recuperando. 
Estas bóvedas deben contar con los estándares 
internacionales de conservación y deben gestionarse 
bajo lineamientos técnicos específicos. Esta gestión 
involucra los traslados y manipulación del material, 
limpiezas externas y descontaminación, así como, 
algunas restauraciones físicas y administrar el 
sistema de almacenamiento y gestión digital de los 
documentos audiovisuales y sonoros. 

Comprometido $ 4.336.191.933 

Pagado $ 4.336.191.933 

CXP $ 0 

 

Nombre del proyecto 
Avance físico 
del producto 

Avance de 
gestión  

Avance 
financiero 

Desarrollo y aseguramiento de la audiencia 
digital nacional 

100% 100% 94,62% 

Descripción: Ejecución presupuestal 

Se requiere disponer de infraestructura orientada a la 
entrega de contenidos convergentes, a nivel de 
activos y servicios; para los colombianos residentes 
en el país y en el exterior con acceso a internet 
debido a la transformación en las formas de 
consumo. El Estado debe propender por entregar sus 
contenidos de tipo informativo, educativo y de 
entretenimiento, también a través de pantallas 
convergentes que faciliten su accesibilidad.; por 
ende, los consumidores se valen de la oferta a nivel 
de servicio y mediante los diferentes dispositivos 
para acceder a nuevas opciones de contenido, 
principalmente por demanda o tipo Live cuando no se 
encuentre cerca de una pantalla fija. 

Comprometido $ 2.175.332.025 

Pagado $ 2.065.981.905 

CXP $ 109.350.121 

 



 

Nombre del proyecto 
Avance físico 
del producto 

Avance de 
gestión  

Avance 
financiero 

Modernización Sistema de Medios Públicos 100% 100% 100% 

Descripción: Ejecución presupuestal 

En la vigencia 2021 el proyecto institucional que 
buscaba modernizar administrativa, técnica y 
tecnológicamente a RTVC, se vio afectado por el 
recorte presupuestal a la fuente de recursos propios 
por lo que no se contó con financiación para las 
actividades planeadas; sin embargo, se mantuvo 
dada la estructura presupuestal de las cuentas por 
pagar generadas en la vigencia 2020. 

Comprometido $ 63.439.727 

Pagado $ 63.439.727 

CXP $ 0 

 

Nombre del proyecto 
Avance físico 
del producto 

Avance de 
gestión  

Avance 
financiero 

Extensión, descentralización y cobertura de la 
radio pública nacional 

100% 100% 100% 

Descripción: Ejecución presupuestal 

RTVC en cumplimiento de la función misional que 
tiene a su cargo, requiere realizar la producción de la 
parrilla de programación sonora que se transmite por 
las frecuencias en AM y FM de la red de estaciones 
de Radio Nacional de Colombia y Radiónica, a los 
habitantes de Colombia del interior y de las zonas 
fronterizas; y al exterior a través de streaming de su 
señal sonora en sus páginas Web, llevando a los 
colombianos una programación radial con contenidos 
que buscan el desarrollo social, la participación 
democrática, la construcción de nación, de la misma 
manera brindar un espacio de esparcimiento 
enmarcado en el contexto educativo y cultural, por lo 
anterior, Extensión de la radio brinda  la 
infraestructura técnica que permita realizar 
producción y transmisión de producciones realizadas 
fuera de la sede central y de esta forma aumentar la 
eficiencia de la prestación del servicio de Radio 
Nacional de Colombia y Radiónica. 

Comprometido $ 9.324.261.533 

Pagado $ 9.324.261.533 

CXP $ 0 

 

Nombre del proyecto 
Avance físico 
del producto 

Avance de 
Gestión  

Avance 
financiero 

Red Digital 100% 100% 72,4% 

Descripción: Ejecución presupuestal 

Para la vigencia 201, se buscó la optimización y 
expansión de la Red Pública de Televisión Digital 
Terrestre – TDT, nacional y regional, mediante la 
Armonización e Implementación de Infraestructura 
Complementaria de estaciones TDT. 

Comprometido $ 36.219.364.273 

Pagado $ 26.243.271.353 

CXP $ 9.976.092.920 

 

Nombre del proyecto 
Avance físico 
del producto 

Avance de 
gestión  

Avance 
financiero 

Fortalecimiento Institucional 100% 100% 96,2% 

Descripción: Ejecución presupuestal 



 

Nombre del proyecto 
Avance físico 
del producto 

Avance de 
gestión  

Avance 
financiero 

El proyecto de fortalecimiento institucional está 
orientado a garantizar las herramientas suficientes 
para ofrecer contenidos incluyentes, culturales y 
educativos a toda la ciudadanía. 
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. 

Comprometido $ 6.680.013.603 

Pagado $ 6.452.865.990 

CXP $ 227.147.613 

 
Fuente: Coordinación de Planeación 

 

Oficina Asesora Jurídica 
 

Gobierno corporativo 

La Oficina Asesora Jurídica, es el área encargada de formular políticas, normas y 
procedimientos jurídicos aplicables en el desarrollo del objeto social de RTVC.  

A través de la jefatura de la oficina se desempeña el rol del Secretaría de la Junta Directiva, 
brindando el apoyo requerido a los órganos directivos y velando por el cumplimiento de la 
normatividad interna, los estatutos y la ley.  

Adicionalmente, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica como líder del Manual de Gobierno 
Corporativo fue encargada del proceso de socialización del documento. 

Logros y Resultados 

En materia de Gobierno Corporativo en la vigencia 2021 se implementó el Manual de Buen 
Gobierno Corporativo, mediante el cual se establecieron los lineamientos, recomendaciones, 
compromisos y buenas prácticas encaminadas al fomento del buen gobierno corporativo en 
RTVC como elemento contribuyente a la consecución de los objetivos planteados y de la 
misión en el marco de sus funciones asignadas, haciéndolo parte del Sistema Integrado de 
Planeación y Gestión de la Entidad. Así mismo, se dio a conocer el citado manual a servidores 
y contratistas a través de la ejecución de la primera fase del plan de socialización, lo cual 
permitió dar a conocer de manera masiva el sitio donde el documento podía ser consultado y 
hacer énfasis en la importancia de consultar su contenido y apropiarse del mismo.  Durante el 
último trimestre del año 2021, se dio inicio a la segunda fase de socialización realizando 
talleres de capacitación sobre el contenido y alcance del Manual de Buen Gobierno 
Corporativo a los servidores y contratistas de la Subgerencia de Soporte Corporativo, de la 
Subgerencia de Radio, del Canal Señal Colombia y del Centro de Emisión.  



 

Procesos de selección 

La Coordinación de Procesos de Selección y Contratación se fortaleció con la actualización, 
unificación de los procesos, procedimientos y manuales en materia precontractual y 
contractual. Permitiendo con ello el desempeño normal de las obligaciones a cargo de manera 
virtual, como se venía trabajando desde el año anterior a raíz de la situación de COVID19. 

Logros y Resultados 

En aras de garantizar la prestación continua de los servicios públicos esenciales de Radio y 
Televisión y el procedimiento de contratación de RTVC, para lograr una mayor planeación en 
los procesos, se robustecieron las directrices que se venían ejecutando para la gestión y 
recepción de trámites que deben ser adelantados por la Coordinación; tales como la 
Contratación Directa, las solicitudes de modificación del contrato (órdenes de compra, otrosí, 
adición, prórroga, cesiones, terminaciones anticipadas, suspensiones, actas de reinicio), los 
Derechos de Emisión o Licencias, solicitud de revisión, estructuración y adjudicación de 
procesos de contratación misionales y de funcionamiento, la Contratación Misional, la 
Contratación de Funcionamiento, y las consultas y conceptos jurídicos, permitiendo con ello 
la ejecución de recursos por valor aproximado de $173.523.971.952 por la suscripción de 
2.482 procesos divididos en 2.441 por contratación directa y 41 procesos públicos.   

Gestión Jurídica 

Respecto a la asesoría en propiedad intelectual desde el área jurídica se atendieron de forma 
oportuna un total de 1579 trámites entre conceptos, consultas, revisión de contratos, 
reuniones, charlas y revisión de fichas de Señal Memoria. Adicional a ello, se crearon dos 
documentos de apoyo y de consulta, siendo estos el Manual de Generalidades de Derecho 
de Autor y Derechos Conexos y la Guía de documentos requeridos en materia de derecho de 
autor para suscribir contratos de licencia de uso de obras en calidad de licenciatarios. 

Respecto al apoderamiento y asesoría en asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos, 
se atendieron de forma oportuna un total 1407 trámites entre: procesos judiciales, 
extrajudiciales, constitucionales, policivos y/o administrativos; buzón de notificaciones 
judiciales, mesa de predios, comité de conciliación, consultas y requerimientos. 

Logros y Resultados  

Se lideraron dos proyectos, tales como el registro de obras ante la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor, logrando el análisis de 311 obras realizadas por RTVC, de las cuales 278 
cuentan con solicitud de registro. De otra parte, se surtió el trámite de diagnóstico de 108 
marcas, de las cuales 91 están en solicitud de registro y 10 ya concedidas. Estos proyectos 
tienen como fin salvaguardar jurídicamente la propiedad intelectual de la Entidad, dando 
seguridad a las obras y marcas en la explotación comercial de las mismas.  

Como resultado de la gestión de representación judicial se tuvieron 10 fallos ejecutoriados a 
favor y 0 en contra de los intereses de RTVC, así mismo, se logró a favor de la Entidad el 
recaudo por vía judicial por valor de $63.397.765. 

Oficina de Control Interno 

Para la vigencia 2021, el equipo de control interno realizó su gestión bajo los lineamientos 
establecidos en el Programa Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de 



 
Coordinación de Control Interno – CICCI, documento que contiene las actividades a 
desarrollar partiendo de los diferentes roles que deben cumplir las oficinas de control interno.  

Cumplimos en un 100% con el Programa Anual de Auditoria, elaborando y presentando 68 
actividades distribuidas en; auditorías internas de gestión, informes y seguimientos de ley, 
gestión que le permitió a la entidad presentar oportunamente los requerimientos a los 
diferentes entes de control.  

Logros y Resultados 

Durante la vigencia 2021, se identificaron e implementaron 110 oportunidades de mejora a 
través del ejercicio de auditoría interna de gestión, evaluaciones y seguimientos de ley, las 
cuales se encuentran registradas en el Sistema de Planeación y Gestión - Kawak (módulo de 
mejoramiento continuo). 

Tabla 5 Auditorias e informes 

Actividad Número de actividades Oportunidades de mejora 2021 

Auditorías Internas de Gestión 5 84 

Informes y seguimientos de Ley 63 26 

Fuente: Oficina de Control Interno 

Logrando el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Entidad, y obteniendo una 
evaluación del estado del SCI del 94%. 

Subgerencia de Soporte Corporativo 

La gestión desarrollada durante la vigencia 2021, permitió fortalecer los procesos 
administrativos, financieros y humanos que se constituyen como un elemento fundamental 
para soportar y apalancar la generación de productos y servicios de RTVC, garantizando así 
el buen funcionamiento de la entidad, su efectividad y competencia. 

Atención Al Ciudadano 

 
El reto asumido desde la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), fue focaliza en la situación 
generada por la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y la declaratoria 
de Estado de emergencia, toda vez que al ser suspendida la atención presencial al ciudadano, 
desde el 19 de marzo de 2020, y al requerir el aislamiento y trabajo en casa se hizo necesario 
vigorizar los canales virtuales y telefónicos en cuanto a su atención para mantener una 
corresponsabilidad con los ciudadanos frente a las necesidades plasmadas en una solicitud 
(PQRSD). 

El efecto de estas acciones ha tenido un resultado positivo por cuanto la gestión de la atención 
a PQRSD, allegadas a la Entidad, ha sido atendida de manera efectiva y eficaz desde el 
trabajo en casa, a través de los medios tecnológicos contribuyendo a las normas de 
aislamiento y autocuidado derivadas de la situación de pandemia y postpandemia. 

Logros y Resultados:  

• Respecto de logros en la vigencia de 2021, y con relación al proceso de PQRSD, se 
tiene el promedio de respuesta de las solicitudes el cual peses a la posibilidad de ampliar 
plazos que concede la norma (Decreto 491 de 2020), éste se ha logrado mantener en 
un término inferior a los 15 días inicialmente establecidos, toda vez que se propendió 



 
por no emplearse estas prórrogas de manera infundada, sino hacer uso de ella para 
casos extremadamente necesarios. 

• Mediante el uso del trabajo remoto se mantuvo la continuidad de la prestación de los 
servicios de manera eficiente, así como la productividad de este frente a los tiempos de 
respuesta oportuna a las PQRSD, permitiendo la satisfacción de grupos de interés, 
durante la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19. 
Es de señalar que el número de solicitudes del año 2021 (1.574) tuvo un aumento del 
12% con relación al año 2020 (1.792).  

• El porcentaje de PQRSD con respuesta extemporánea mostrado del consolidado 
durante la vigencia del 2020 y el transcurso del año 2021, corresponde a 1 PQRSD, 
equivalente a un 0.31%, del total de 3.366 peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
denuncias recibidas en los años 2020 y 2021. 

• En la Política de Atención al Ciudadano (POL10), obtuvo en MIPG un puntaje de 91.3, 
ocupando el primer lugar en las dimensiones de gestión y desempeño de la Entidad, 
para la vigencia 2020. 
 

Talento Humano 
 

Durante el 2021, la Coordinación de Gestión de Talento Humano, continuó promoviendo y 
desarrollando todas las actividades propuestas en el Plan Estratégico de Talento Humano - 
PETH de manera virtual, online y asincrónica, para cumplir con el objetivo de fortalecer las 
capacidades del talento humano, generar seguridad, salud y bienestar en sus colaboradores 
con el fin de facilitar el cumplimiento de sus funciones, desde la nueva manera de hacer las 
cosas con el trabajo en casa, la virtualidad, la modalidad híbrida (presencial-virtual) y la 
flexibilidad que se implementaron debido a la emergencia sanitaria y el plan de retorno 
progresivo de acuerdo con las directrices del gobierno nacional.  

Se realizó la modificación de la planta de Trabajadores Oficiales, incluyendo los cargos de 
Coordinador de Gestión de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, en cumplimiento a la 
Ley 2052 de 2020; y el cargo de Jefe de Grupo de Señal Memoria archivo Audiovisual y 
Sonoro. 

Uno de los resultados sobresalientes que demuestra el seguimiento y compromiso a la gestión 
del área, fue lograr la participación y certificación de 1.025 prestadores de servicio y el total 
de servidores públicos de RTVC, en el curso de “Integridad, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción” del DAFP, Ley 2016 de 2020, así como el cumplimiento del 100% del Plan 
Estratégico de Talento Humano, junto con los proyectos e iniciativas desarrolladas durante la 
vigencia. 

Finalmente, durante la vigencia 2021 la planta de personal de RTVC, se integró como se 
detalla a continuación: 

Tabla 6  Planta de personal 2021 

NIVEL JERÁRQUICO 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

NIVEL PROVISTOS VACANTES TOTAL 

DIRECTIVO 4 0 4 

ASESOR 3 0 3 

PROFESIONAL 1 1 2 

TOTAL 8 1 9 



 
NIVEL JERÁRQUICO 

TRABAJADORES OFICIALES 

NIVEL PROVISTOS VACANTES TOTAL 

DIRECTIVO 7 0 7 

COORDINADOR 14 1 15 

JEFE DE GRUPO 6 0 6 

PROFESIONAL 13 0 13 

TÉCNICO 22 0 22 

TOTAL 62 1 63 

 

Logros y Resultados 

• Los principales logros del área se evidencian inicialmente en la respuesta efectiva para 
proteger a los colaboradores de la situación generada por el COVID-19, adoptando 
rápidamente los protocolos de bioseguridad de RTVC para la generación de ambientes 
y condiciones seguras, desde el proyecto RTVC te cuida. Así mismo, con el trabajo en 
casa, estrategia implementada debido a la emergencia sanitaria, que ha permitido 
fortalecer las habilidades y competencias requeridas para el trabajo en equipo, la 
productividad y el desempeño de nuestros colaboradores. 

• A través del desarrollo de proyectos como: la Re-Evolución Cultural de RTVC, el cual 
busca el fortalecimiento de la cultura organizacional que facilitara el logro de los 
objetivos que se definieron en el plan estratégico 2019 – 2022., y el proyecto “ADN de 
liderazgo” como estrategia para definir el estilo de liderazgo de los ejecutivos de RTVC. 
Cada una de las estrategias propuestas por la Coordinación de Gestión de Talento 
Humano, han permitido obtener la certificación sobresaliente de Great Place to Work 
2019 - 2021 como un mejor lugar para trabajar, de acuerdo con los resultados obtenidos 
en la medición de índice de ambiente laboral 2020-2021. 
 

Servicios Generales 
 

Gestión ambiental 

Para el año 2021, en materia ambiental se realizó la actualización documental de los 
programas, se gestionaron los residuos generados en la entidad y se realizaron campañas 
ambientales para el fortalecimiento de los programas que hacen parte integral del PIGA5. 
 

Infraestructura 

Durante la vigencia y a pesar de las restricciones generadas por la pandemia del COVID 19, 
se gestionaron los mantenimientos y adecuaciones necesarias en las edificaciones de la sede 
CAN. 

Logros y Resultados 

Se llevó a cabo con excelentes resultados la adecuación de las oficinas que aún no habían 
podido ser intervenidas, proporcionando espacios de trabajo idóneos para el desarrollo de las 

 
5 Plan Institucional de Gestión Ambiental 



 
actividades de la empresa, al tiempo que se liberaron cargas a la estructura, se logró la 
centralización de archivos documentales, así como de los de audio y video. 

Gestión Documental 

En el 2021 se actualizaron los procesos de Gestión Documental orientados hacia preponderar 
el uso de medios tecnológicos y firmas digitales y electrónicas para la conformación de 
expedientes electrónicos de archivo sin dejar el seguimiento a los archivos físicos producidos 
en años anteriores.  

Logros y Resultados 

Se finalizó el proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental de RTVC con 
el Archivo General de la Nación, al igual que la actualización de los instrumentos archivísticos, 
la aprobación de la Política Cero Papel y la formulación del Sistema Integrado de 
Conservación en sus componentes físico y digital. De este último componente, la elaboración 
y aprobación del Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo y el diseño del 
Gestor Documental como repositorio de la entidad como parte de la implementación del 
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA. 

 

Coordinación de Presupuesto 

La coordinación de presupuesto en el cumplimiento del objetivo No. 5 del Plan Estratégico de 
RTVC, en coordinación con los líderes de cada área, Control Interno y representantes de la 
Gerencia, adelantó reuniones trimestrales evaluando el avance de la ejecución del Plan Anual 
de Adquisiciones, los pagos vs los compromisos y el estado de la ejecución de ingresos, 
tomando las acciones necesarias para racionalizar los recursos de la entidad.  

Como retos, se establecieron lineamientos financieros, a través de circulares internas que 
permitieron realizar la optimización de la ejecución de Gastos e Ingresos y Disminución de 
Cuentas por Pagar, logrando superar las metas de ejecución del gasto en un 5% y de ingresos 
en un 8% en comparación con la vigencia anterior.    

Tabla 7 Presupuesto 2021 

 

Cifras en millones de pesos 

Fuente: Coordinación de Presupuesto 

 

Coordinación de Contabilidad 

Gestión: Se cumplió satisfactoriamente con todas las actividades asignadas a la 
coordinación, se generaron los Estados Financieros mensuales oportunamente para la toma 
de decisiones, se garantizó el cumplimiento de las obligaciones fiscales e informes financieros 
a cargo de la Entidad y la presentación de los informes a Entes de Vigilancia y Control, se 
cumplió con la gestión oportuna y eficiente de la generación de facturación electrónica por los 
servicios prestados por la Entidad, del proceso de proveedores (Cuentas, del proceso de 

VIGENCIA 2021 Presupuesto Programado Presupuesto Ejecutado Gestión 

GASTOS $ 272.813 $ 268.362 98% 

INGRESOS $ 272.813 $ 277.922 102% 



 
cartera (Cuentas por cobrar), el cobro persuasivo (Cartera administrativa y cobro de Ley 14 
del 91), etc. 

Las cifras consignadas en los estados financieros fueron tomadas fielmente de los libros 
oficiales de la entidad, los cuales informan los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos 
y costos, así como el resultado obtenido en el período; por lo cual RTVC, presenta un conjunto 
completo de estados financieros de forma comparativa entre el periodo fiscal y el período 
inmediatamente anterior compuesto por: 

• Un estado de situación financiera al final del periodo contable, 

• Un estado de resultados del periodo contable, 

• Un estado de cambios en el patrimonio del periodo contable, 

• Un estado de flujos de efectivo del periodo contable, y 

• Las notas a los estados financieros 

Los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2021 se encuentran en proceso de 
elaboración y revisión, éstos serán presentados para aprobación de la junta de socios; por lo 
tanto, los estados financieros aprobados y publicados a la fecha corresponden a los estados 
financieros con corte a noviembre 30 de 2021 los cuales se presentan a continuación: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo Actual Periodo Anterior
Variacion Variacion

ACTIVO CORRIENTE Nota NOV.2021 NOV.2020 Absoluta %

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO: 5       69,550,329 86,283,861 -16,733,532 -19.39%

CAJA 5       5,230 5,230 0 0.00%

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 69,545,099 86,278,631 -16,733,532 -19.39%

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS: 6       5,531,432 0 5,531,432 100.00%

INVERSIONES DE ADMINIST. DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO 5,531,432 0 5,531,432 100.00%

CUENTAS POR COBRAR: 7       4,683,470 15,959,792 -11,276,322 -70.65%

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4,286,346 3,772,361 513,985 13.63%

TRANSFERENCIAS POR COBRAR 7       329,000 12,000,000 -11,671,000 -97.26%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 68,124 187,431 -119,307 -63.65%

OTROS ACTIVOS: 2,705,658 5,643,930 -2,938,272 -52.06%

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 16     1,550,373 3,525,596 -1,975,223 -56.03%

ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS 745,025 765,794 -20,769 -2.71%

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 410,260 1,352,540 -942,280 -69.67%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 82,470,889 $ 107,887,583 $ -25,416,694 -23.56%

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS: 6       924,577 949,185 -24,608 -2.59%

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 924,577 949,185 -24,608 -2.59%

CUENTAS POR COBRAR: 7       819,087 1,063,716 -244,629 -23.00%

TRANSFERENCIAS POR COBRAR 211,862 211,862 0 0.00%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 401,283 401,283 0 0.00%

CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 10,527,917 10,831,287 -303,370 -2.80%

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -10,321,975 -10,380,716 58,741 -0.57%

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: 10 279,777,817 272,886,252 6,891,565 2.53%

TERRENOS 121,077,368 120,837,689 239,679 0.20%

MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 11,935,852 4,226,604 7,709,248 182.40%

BIENES MUEBLES EN BODEGA 198,036 0 198,036 100.00%

EDIFICACIONES 31,721,727 31,418,707 303,020 0.96%

MAQUINARIA Y EQUIPO 38,920,327 29,129,731 9,790,596 33.61%

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 2,460,501 2,066,400 394,101 19.07%

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 290,333,410 233,673,015 56,660,395 24.25%

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 581,830 581,830 0 0.00%

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 99,489 88,094 11,395 12.93%

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -206,094,268 -141,532,094 -64,562,174 45.62%

DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -11,456,455 -7,603,724 -3,852,731 50.67%

OTROS ACTIVOS: 3,569,686 12,902 3,556,784 100.00%

DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 16     12,902 12,902 0 0.00%

ACTIVOS INTANGIBLES 14     3,987,533 0 3,987,533 100.00%

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) 14     -430,749 0 -430,749 -100.00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 285,091,167 $ 274,912,055 $ 10,179,112 3.70%

TOTAL ACTIVO $ 367,562,056 $ 382,799,638 $ -15,237,582 -3.98%

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA  - RTVC

NIT:900.002.583-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA(Cifras en miles de pesos colombianos)

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y 2020



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo Actual Periodo Anterior
Variacion Variacion

PASIVO   CORRIENTE Nota NOV.2021 NOV.2020 Absoluta %

CUENTAS POR PAGAR: 8,132,691 10,178,308 -2,045,617 -20.10%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 21 6,309,529 7,824,729 -1,515,200 -19.36%

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 37,946 238,567 -200,621 -84.09%

DESCUENTOS DE NÓMINA 30,905 115,275 -84,370 -73.19%

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 1,375,585 1,033,454 342,131 33.11%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0 494,007 -494,007 -100.00%

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 377,249 464,454 -87,205 -18.78%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,477 7,822 -6,345 -81.12%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO: 22     727,002 891,477 -164,475 -18.45%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 727,002 891,477 -164,475 -18.45%

PROVISIONES: 23     100,000 219,000 -119,000 -54.34%

LITIGIOS Y DEMANDAS 100,000 219,000 -119,000 -54.34%

OTROS PASIVOS: 24     30,501,580 73,548,707 -43,047,127 -58.53%

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 550,735 0 550,735 100.00%

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 19,422 0 19,422 -5729350.74%

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 29,931,423 73,548,707 -43,617,284 -59.30%

TOTAL PASIVO   CORRIENTE $ 39,461,273 $ 84,837,492 $ -45,376,219 -53.49%

PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR: 21 36,913 0 36,913 100.00%

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 36,913 0 36,913 100.00%

OTROS PASIVOS: 24 0 24,410 -24,410 100.00%

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0 24,410 -24,410 -100.00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 36,913 $ 24,410 $ 12,503 0.00%

TOTAL PASIVO $ 39,498,186 $ 84,861,902 $ -45,363,716 -53.46%

PATRIMONIO PUBLICO: 27

CAPITAL FISCAL 59,041,387 59,041,387 0 0.00%

APORTES SOCIALES 5,557,031 5,557,031 0 0.00%

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 223,651,291 251,037,868 -27,386,577 -10.91%

RESULTADO DEL EJERCICIO 32,607,605 -32,127,372 64,734,977 -201.49%

RESERVAS 7,206,556 14,428,822 -7,222,266 -50.05%

TOTAL PATRIMONIO PUBLICO $ 328,063,870 $ 297,937,736 $ 30,126,134 10.11%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 367,562,056 $ 382,799,638 $ -15,237,582 -3.98%

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS POR CONTRA (CR) 26 $ 19,704,090 $ 15,631,884 $ 4,072,206 26.05%

ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 26 $ 72,250,145 $ 87,359,246 $ -15,109,101 -17.30%

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA  - RTVC

NIT:900.002.583-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA(Cifras en miles de pesos colombianos)

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y 2020



 

 

 
 

 

 

Periodo Actual Periodo Anterior Variacion Variacion

Nota NOV.2021 NOV.2020 Absoluta %

INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION $ 19,887,192 $ 23,235,816 $ -3,348,624 -14%

VENTA DE SERVICIOS 28 19,887,192 23,235,816 -3,348,624 -14%

SERVICIOS DE RADIO 1,421,447 1,303,012 118,435 9%

SERVICIOS TV CENTRO DE EMISION 15,661 734,849 -719,188 -98%

SERVICIOS TV CANAL INSTITUCIONAL 11,414,646 16,119,662 -4,705,016 -29%

SERVICIOS TV SEÑAL COLOMBIA 350,909 25,141 325,768 1296%

OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES 2,183,501 2,277,079 -93,578 -4%

CENTRAL DE MEDIOS 952,969 51,367 901,602 1755%

SERVICIOS SEGMENTO SATELITAL 2,001,343 1,107,058 894,285 81%

SERVICIOS SEÑAL MEMORIA 1,546,716 1,617,648 -70,932 -4%

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION $ 213,149,635 $ 100,643,162 $ 112,506,473 112%

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 28 213,149,635 100,643,162 112,506,473 112%

TRANSFERENCIAS DE INVERSION ANTV 0 198,223 -198,223 -100%

TRANSFERENCIAS DE OPERACIÓN 142,035,683 61,843,593 80,192,090 130%

TRANSFERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 19,095,264 13,402,753 5,692,511 42%

TRANSFERENCIAS DE INVERSION  FONTIC 0 2,368,478 -2,368,478 -100%

TRANSFERENCIAS DE INVERSION FUTIC 47,334,634 21,623,777 25,710,857 119%

TRANSFERENCIAS LEY 14/91 1,028,500 1,206,338 -177,838 -15%

DONACIONES/BIENE RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION 3,655,554 0 3,655,554 100%

TOTAL INGRESOS $ 233,036,827 $ 123,878,978 $ 109,157,849 88%

TOTAL COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION $ 156,697,356 $ 118,705,146 $ 37,992,210 32%

COSTO DE VENTAS DE SERVICIO 30 $ 15,764,725 $ 14,721,731 1,042,994 7%

GASTOS DE OPERACIÓN 29 $ 140,932,631 $ 103,983,415 36,949,216 36%

SUELDOS Y SALARIOS 2,290,565 2,019,742 270,823 13%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 522,036 213,748 308,288 144%

APORTES SOBRE LA NÓMINA 49,250 17,650 31,600 179%

PRESTACIONES SOCIALES 881,985 821,715 60,270 7%

GENERALES 135,879,322 99,990,758 35,888,564 36%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 1,309,473 919,802 389,671 42%

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA BRUTA $ 76,339,471 $ 5,173,832 $ 71,165,639 1375%

GASTOS DE ADMINISTRACION 29 $ 18,953,269 $ 15,114,275 $ 3,838,994 25%

SUELDOS Y SALARIOS 2,389,705 2,355,532 34,173 1%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 565,734 757,507 -191,773 -25%

APORTES SOBRE LA NÓMINA 78,673 73,830 4,843 7%

PRESTACIONES SOCIALES 1,164,560 1,179,500 -14,940 -1%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 300,534 265,622 34,912 13%

GENERALES 13,224,357 9,448,596 3,775,761 40%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 1,229,706 1,033,688 196,018 19%

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 29 $ 26,646,853 $ 25,645,038 $ 1,001,815 4%

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 26,360,864 25,484,038 876,826 3%

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 285,989 0 285,989 100%

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 0 161,000 -161,000 -100%

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS $ 45,600,122 $ 40,759,313 $ 4,840,809 12%

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL $ 30,739,349 $ -35,585,481 $ 66,324,830 -186%

OTROS INGRESOS 28 $ 2,335,438 $ 4,237,700 $ -1,902,262 -45%

FINANCIEROS 966,845 1,161,105 -194,260 -17%

AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 8,620 302,662 -294,042 -97%

INGRESOS DIVERSOS 1,359,973 2,773,933 -1,413,960 -51%

OTROS GASTOS 29 $ 467,182 $ 285,584 $ 181,598 64%

AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 1,520 79 1,441 1819%

FINANCIEROS 60,007 272,648 -212,641 -78%

GASTOS DIVERSOS 405,655 12,857 392,798 3055%

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL $ 1,868,256 $ 3,952,116 $ -2,083,860 -53%

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO DE RENTA $ 32,607,605 $ -31,633,365 $ 64,240,970 -203%

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 29 0 494,007 -494,007 -100%

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 32,607,605 $ -32,127,372 $ 64,734,977 -201%

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA  - RTVC

NIT: 900.002.583-6

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2021-2020 (Cifras en miles de pesos Colombianos)



 

Gestión Comercial 
 
Pensando en la consolidación de propuestas convergentes para cada uno de nuestros 
anunciantes tanto de sector gobierno como privado; se consolidó una oferta de servicios 
hecha a la medida de las necesidades de estos; nos enfocamos en la venta consultiva 
buscando así presentar a clientes actuales y potenciales un portafolio completo, innovador y 
atractivo. 

De los grandes retos y dificultades enfrentados, encontramos la baja inversión en 
comunicaciones de cada una de las entidades del Estado, debido a la coyuntura ocasionada 
por la pandemia Covid-19 y que llevó a que los recursos destinados para el desarrollo de las 
estrategias de comunicaciones fueran minimizados y por tal razón la contratación de nuestros 
servicios se diera en menor escala.  

Logros y Resultados 

• Venta para el proyecto convergente Ruta del Magdalena: a pesar de la corta ventana 
para la comercialización de este gran proyecto, logramos vender la cifra de 257 millones 
de pesos distribuidos en dinero y especie, a través del diseño de paquetes comerciales 
con capacidad instalada.   

• Comercialización Festival Podcast al Oído: se llevó a cabo la consolidación de una oferta 
de formatos digitales, buscando innovar en esta línea de productos, lo que a su vez 
permitió obtener dos nuevos clientes internacionales.  

• Crecimiento de la venta de servicios de Central de Medios: logrando obtener cerca de 7 
mil millones de pesos en ingresos, a través de la firma de contratos interadministrativos 
con entidades del Estado, lo que significa frente al 2020 un crecimiento del 98%. 

• Consecución de 34 clientes nuevos durante la vigencia, entre los cuales se cuentan: 
Agencia Renovación del Territorio, Mundo Francia, Secretaría de Transparencia, 
Consejería para la Discapacidad, Consejería para las Juventudes, Alto Comisionado 
para la Paz, Fedecacao, Centro Colombo Americano, Porvenir, Unidad Servicio de 
Empleo, Cormagdalena, Fundación Plan, Hiderburg, VoxNext.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


