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Es muy grato compartir con ustedes este informe de gestión que refleja el trabajo de RTVC durante la 
vigencia 2020, un año particular que ha dejado grandes experiencias y enseñanzas para el mundo 
entero, frente a las cuales Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC respondió con entereza, 
dedicación, innovación y resiliencia. 

Durante el 2020 la Entidad transformó la adversidad, que significó la pandemia COVID-19 para todos 
los sectores creativos, en la fuerza motora para crear nuevos contenidos, programas y sobre todo para 
idear la manera de llevar educación e información a todos los rincones del país. 

De la mano con las nuevas creaciones, crecieron sus colaboradores, subgerentes, jefes, 
coordinadores, servidores, trabajadores y contratistas, quienes a través de nuevas alianzas con 
canales regionales y aliados en todo el mundo le apostaron una vez más a que el trabajo en equipo 
es la mejor herramienta para cumplir las metas. 

Dentro de los objetivos cumplidos, RTVC consolidó su apuesta en la evolución de la Televisión y la 
Radio Pública, a través del fortalecimiento de sus marcas: Señal Colombia, Canal Institucional, Radio 
Nacional de Colombia, Radiónica, Señal Memoria y RTVCPlay, que pondrán ver en este informe. 

La meta para este 2021 es seguir aplicando lo aprendido, sin olvidar el compromiso que tenemos con 
todo el país de seguir llevando educación, información y entretenimiento a través de una televisión y 
radio pública consolidada e independiente. 

Que la nueva normalidad no nos empuje a olvidar el esfuerzo que significó estar conectados de nuevo. 

 

 

 

Álvaro Eduardo García Jiménez 
Gerente de RTVC 
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INTRODUCCIÓN 
 

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

En este contexto, el sistema de medios públicos durante la vigencia 2020 se planteó desarrollar diferentes 
iniciativas orientadas a la transformación digital y humana, y a la convergencia de contenidos. Sin embargo, la 
situación generada por un contexto de pandemia, conllevó a que la entidad reflexionara en torno a su planeación, 
prioridades y enfoque social, reformulando su devenir estratégico para el resto de 2020 y las vigencias 2021 y 
2022, con el fin de responder y alinearse a las nuevas tendencias mundiales y de la industria audiovisual, y a los 
desafíos que enfrenta como sistema de medios públicos en un contexto de emergencia sanitaria y aislamiento 
social. Este ejercicio se realizó tomando como base los siguientes elementos: 

Mayor impacto social. RTVC como una empresa líder del sector, tiene una gran responsabilidad en la 
construcción de identidad y cultura de los colombianos a través de la información y la comunicación. Por esto, se 
propone dar énfasis en toda la estrategia, al impacto social de nuestros productos y servicios, especialmente en la 
calidad y generación de contenidos originales, relevantes y convergentes que generan reconocimiento y cercanía 
con la ciudadanía. 

Relevancia de los medios digitales. Desde marzo de 2020, con la llegada de la pandemia a Colombia, RTVC 
tuvo que adaptar rápidamente sus procedimientos internos (virtualización, digitalización, teletrabajo y trabajo en 
casa, entre otros) y la producción de contenidos de radio, televisión y plataformas tecnológicas para responder a 
la creciente demanda de la población colombiana por información y soportes educativos, culturales, deportivos y 
de entretenimiento, entre otras temáticas. Esto permitió evidenciar que es necesario fortalecer la estrategia 
institucional con base en la innovación y la transformación digital. 

Motor de la economía. Actualmente el quehacer de RTVC se encuentra enmarcado en la Economía Naranja, 
situación que genera una ventaja estratégica para aportar al desarrollo económico del país, más aún en este 
contexto de pandemia, en el que se vuelven prioritarios todos los esfuerzos orientados a reactivar la economía y 
contener una eventual crisis. 

De acuerdo con lo anterior, se adelantó la actualización del plan estratégico 2019-2022, conformado por cinco 
objetivos que buscan fortalecer los medios públicos, promoviendo contenidos educativos, deportivos y culturales, 
garantizando la cobertura y operación de la red pública, fortaleciendo y posicionando los medios públicos, 
implementando procesos institucionales innovadores y fortaleciendo la gestión organizacional y empresarial.  

En este escenario, a continuación, se expone de forma detallada los logros obtenidos en la vigencia 2020 para 
cada una de las áreas estratégicas, misionales y de apoyo de RTVC, evidenciando el cumplimiento de los 
propósitos de la Entidad. 
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INFORMACIÓN GENERAL RTVC 
 

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

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

RTVC realiza grandes esfuerzos para brindar a los colombianos contenido de su interés, identificando sus 
preferencias, hábitos de consumo, niveles de conocimiento y apropiación de temas específicos del país, con el fin 
de ofrecer y disponer del contenido que requiera la población del territorio nacional, en cualquier lugar y momento. 

Misión 
 
Crear, gestionar y difundir contenidos incluyentes y diversos de alta calidad en diferentes plataformas y 
tecnologías, con el propósito de formar, informar, entretener, educar, salvaguardar el patrimonio audiovisual 
del país y aportar en la construcción de tejido social, a partir del reconocimiento de la identidad ciudadana, 
sus preferencias y expectativas. 

Visión  
 
Para el 2022 seremos el sistema de medios públicos referente en América Latina que conecta culturas y territorios, 
a través de una infraestructura tecnológica moderna, la innovación y la producción de contenidos de vanguardia e 
interés social que responden a las necesidades y expectativas de la población. 
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SUBGERENCIA DE TELEVISIÓN 
 

En RTVC, los canales públicos nacionales dirigen sus contenidos a promover el desarrollo ciudadano, la infancia, la 
educación, la cultura, la memoria y el medio ambiente del país. 

Señal Colombia y Canal Institucional son canales de televisión producidos por RTVC Sistema de Medios Públicos que se 
distribuyen en Colombia vía señal abierta, con un alcance del 93% del territorio nacional y que están disponibles para la 
audiencia nacional en las parrillas de programación de los operadores de televisión por suscripción que operan en el país. 
Son señales públicas que se distinguen por ser los únicos de esa modalidad con cobertura nacional y, entre otros, por su 
modelo editorial centrado en las expectativas de los televidentes colombianos frente a la amplia oferta televisiva con la 
que cuentan. 

1. Señal Colombia 
 

Señal Colombia es un medio público entretenido, comprometido con el desarrollo ciudadano, la infancia, la educación, la 
cultura, la memoria y el medio ambiente del país, brindando diversas alternativas para los televidentes, con una parrilla 
de programación dinámica y diversa, que cuenta con una estética visual moderna y con conceptos e ideas que marcan 
la diferencia con la programación tradicional de los canales privados.  
 

¿Cómo enfrentaron el 2020?  
 
Cuando empezamos a enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, muchos se vieron en la obligación 

de congelar sus producciones, por ejemplo, los canales de televisión abierta y por suscripción, no encontraron otra opción 

que repetir sus contenidos. Pero para nosotros, como medios públicos, el llamado era otro: ponerse en los zapatos de 

todos los colombianos y crear herramientas para convivir con una crisis mundial que nos puso frente a un escenario lleno 

de incertidumbres. La cantidad de transformaciones estructurales y de contenido que generamos en tiempo récord, a 

través de todas nuestras marcas, demostró que estábamos listos para entrar, con más fuerza que nunca, a todos los 

hogares colombianos, y así enfrentar unidos la nueva realidad.  

La crisis generada por el Covid-19 nos enseñó la relevancia de diferentes escenarios de nuestra cotidianidad que 

creíamos resueltos. Cuando entramos en cuarentena, comenzó un reto para los padres de familia, cuidadores y 

educadores: ¿qué hacer con los niños en la casa? Así fue como desplegamos nuestras capacidades en lo que somos 

fuertes: la educación, lanzamos la Estrategia 3, 2, 1 Edu-Acción, la cual alberga más de 80.000 recursos educativos 

digitales para que docentes, estudiantes y padres de familia trabajen de manera fácil y ágil diferentes áreas del 

conocimiento. Todo esto en compañía del Ministerio de Educación, MINTIC y “Aprender digital, Contenidos para todos”. 

Aquí es muy importante hablar de algunas iniciativas de las que hoy nos sentimos muy orgullosos, porque con ellas 

reaccionamos en primera instancia a la pandemia y hoy se han convertido en insumos fundamentales para el aprendizaje 

de los niños colombianos. Como líderes de los medios públicos de nuestro país, no podíamos dedicar este espacio a otro 

tema que no fueran las audiencias, formatos y producción de contenidos en la nueva realidad, y analizar alternativas para 

que los medios de comunicación públicos atiendan las necesidades de nuestras audiencias en un momento de cambios 

profundos en la forma de consumir contenidos, debido a esta crisis que reta al mundo.   

 

Logros 

 
En 2020 logramos la preproducción, producción y posproducción de los siguientes contenidos: 
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16 producciones propias: 

Tabla 1 Producciones propias Señal Colombia 

Nombre # Capítulos Duración 

Territorio Mágico 2T Contenedor Contenedor 

Profe en tu casa 2T Lunes a viernes 52 min 

Conectadas con Álvaro García 2T Semanal 30 min 

Cine Club – En cine nos vemos 2T 30 12 min 

Músicas para salvar el mundo 2T 52 25 min 

Un viaje sublime 2T 2 50 min 

Litera - Tuver 13 25 min 

Documental Julio César Turbay 1 52 min 

Historia del rock en Colombia 13 25 min 

Un día en la historia 2T 40 2 min 

Expedición Cóndor de los Andes  13 45 min 

Emprendedores en acción  6 25 min 

Edición especial: Hay Festival 2 25 min 

Transmisión de eventos culturales Transmisión Variable 

El re - encuentro 7 25 min 

Sacúdete 10 3 min 

 

26 series: 

Tabla 2 Series Señal Colombia 

Nombre # Capítulos Duración 

Geniales Transmedia 7 min 

Dos pajaritos 3 20 min 

Profesor Súper O en la era de la tecnología 16 5 min 

Cuatro reinos 13 10 min 

Mujeres sin derecho al derecho 6 24 min 

Cronos 6 24 min 

Cuentitos Mágicos 2 T 36 5 min 

Cuentazos con efectazos 2T 10 7 min 

Zootecnia 4 T 13 7 min 

Gravedad uno 2T 10 12 min 

Secreto ancestral 12 24 min 

Viacrucis 8 24 min 

La orquestita 8 11min 

Mati & Rocco 11 7 min 

Los diarios de las chicas (in)completas 4 (transmedia) 24 min 

Crónicas elefantiles 2T 26 1 min 

Petit 2T 13 7 min 

Álex de todas formas  10 15 min 

Los fantásticos viajes de Ruka 2T 12 12 min 

Basic 10 6 min 

Misión fósil 13 26 min 

La sombra de la infancia 6 55 min 

Ecos documentales  6 24 

Locos Lab 13 12 min 

Zander 12 7 min 

Neuropólis 8 52 min 
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2 convenios: 

Tabla 3 Convenios Señal Colombia 

Nombre # Capítulos Duración 

Teatro Colón  Variable 

Orquesta Sinfónica “Contra el olvido” 42 25 

 
3 producciones internacionales: 

Tabla 4 Producciones Internacionales-Señal Colombia 

Nombre # Capítulos Duración 

Mujeres Red Tal 4 microprogramas 2 mi c/u 

De aquí y de allá 8 52 min 

Así somos Latinoamérica (Red Tal) 10 24 min 

 

19 unitarios: 

Tabla 5 Unitarios-Señal Colombia 

Nombre # Capítulos Duración 

Entre fuego y agua 1 90 min 

Centinela insomne 1 52 min 

Diario de una palabra 1 52 min 

Dopamina 1 87 min 

Viaje multisensorial (Soundclorika) 1 15 min 

Vivir filmando 1 52 min 

The panda of the Andes: The most secret 
history of the animal kingdom 

1 52 min 

Mediador, entre dos fuegos 1 52 min 

Clara 1 80 min 

Historias Paralelas 1 52 min 

No soy yo quien grita 1 52 min 

El niño de arena 1 52 min 

Mesa de tareas 1 52 min 

Los gatos 1 52 min 

Espíritu del desierto 1 52 min 

El film justifica los medios 1 80 min 

Hacerme canto 1 52 min 

La promesa 1 52 min 

Amor rebelde 1 52 min 

 

12 contenidos resultado de la convocatoria MinCultura: 

Tabla 6 Contenidos MinCultura-Señal Colombia 

Nombre # Capítulos Duración 

Territorio natural Casanare 1 52 min 

El segundo entierro de Alejandrino 1 70 min 

Nocaut 1 52 min 

Tesoros olvidados 6 24 min 

Antes de volvernos locos 2 3 min 

Se escapó el artista 2 3 min 
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Carinnean Cheer (nuevos creadores) 1 24 min 

La revolución de los chécheres (Nuevos 
creadores) 

1 24 min 

Causas elevadas  
(Nuevos creadores) 

1 24 min 

Footprints 
(Étnicos) 

1 24 min 

Capitanas del buen vivir (Étnicos) 1 24 min 

Malula (Étnicos) 1 24 min 

 

2 Reality: 

Tabla 7 Reality- Señal Colombia 

Nombre # Capítulos Duración 

Cruzando la selva 4 46 min 

Expedición Cóndor de los Andes 13 45 min 

 

19 contenidos deportivos transmitidos: Mundial de Atletismo bajo techo; Vuelta a Valencia; Vuelta a Andalucía; 
Tour de la Provence; La course by le tour de France Paris-Roubaix Femmes; Fleche Wallonne Femmes; Liege – 
Bastogne - Liege Femmes; Mont ventoux denivele challenges; Madrid challenge by la vuelta; Tour L’AIN; Tour de 
Dinamarca; Binckbank; League of Legends; Suramericano sub-17 y sub-20 fútbol femenino; Spring Media; IMG; 
ASO; Goga rueda por el mundo. 

Las anteriores producciones realizadas durante 2020 se estrenarán en el 2021, 325 horas de producción 
representadas en 63 productos que podrán disfrutar todas nuestras audiencias, con excepción de los contenidos 
deportivos que se transmitieron durante el 2020.  

A continuación, se listan los reconocimientos que obtuvo el canal en este periodo: 

Tabla 8 Reconocimientos Señal Colombia 

Proyecto Reconocimiento 

¿Qué harías tú? Segunda temporada Selección oficial Prix Jeunesse 2020 

Puerto Papel 
Premio a Mejor serie en técnica mixta, Kids Screen Awards 
2020 

Kerpuel Selección oficial Muestra Cine Indígena FICCI 2020 

Nuestro Camino Selección oficial Muestra Cine Indígena FICCI 2020 

Gran Mama Selección oficial Muestra Cine Indígena FICCI 2020 

Polifonía Selección oficial Muestra Cine Afro FICCI 2020 

Los maestros de la esgrima Selección oficial Muestra Cine Afro FICCI 2020 

El segundo entierro de Alejandrino Selección oficial Documentes Hecho en Casa FICCI 2020 

Entre fuego y agua Selección oficial Work in Progress Infra Rojo FICCI 2020 

El segundo entierro de Alejandrino Selección oficial Festival de Cine de Guadalajara 

Cuentazos con efectazos 
Selección oficial INPUT 2020 categoría Young audience from 
birth to legal age 

Goga - Magazín de resumen Colombia 2.1 
Nominada a Mejor presentador (a) de noticias o deportes en 
los Premios India Catalina 

Wilson Giraldo - Héroes al rescate animal II Nominado a Mejor fotógrafo en los Premios India Catalina 

Oscar Vernaza - Laura, vida y rebeldía Nominado a Mejor editor en los Premios India Catalina 

Juan Felipe Suárez - Álex de todas formas Nominado a Mejor talento infantil en los Premios India 
Catalina 
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Proyecto Reconocimiento 

El día que me hice fuerte Nominado a Mejor programa infantil y/o juvenil en los Premios 
India Catalina 

Los puros criollos 5ta temporada Nominado a Mejor producción periodística y/o de opinión en 
los Premios India Catalina 

200 años después Nominado a Mejor documental en los Premios India Catalina 

Juegos nacionales y Paranacionales 2019 Premio a Mejor producción deportiva en los Premios India 
Catalina 

Héroes al rescate animal II Nominado a Mejor programa de entretenimiento en los 
Premios India Catalina 

Puerto Papel IV Premio a Mejor producción audiovisual de animación en los 
Premios India Catalina 

Mr. Trance III Nominado a Mejor producción audiovisual de animación en 
los Premios India Catalina 

Amigos sin fronteras Nominado a Mejor producción de inclusión social en los 
Premios India Catalina 

José Ángel Castaño - Álex de todas formas Nominado a Mejor talento favorito del público en los Premios 
India Catalina 

Juani & Gatón, tercera temporada Selección oficial Chilemonos 2020 Series Latinoamericanas 

Espantijos Selección oficial Chilemonos 2020 Series Latinoamericanas 

Locos Lab Selección oficial Chilemonos 2020 Series Latinoamericanas 

Cuentos de viejos 4 Premio - Chilemonos 2020 Series Latinoamericanas 

¿Putas o Peluqueras? Más allá del estigma Selección oficial Muestra Prisma LGBTI 2020 

Entre fuego y agua Selección oficial Luminous IDFA 2020 

Petit Festival Internacional de Cine para Niños y Jóvenes 
DIVERCINE (Uruguay – 2020): Premio OEI Mejor película 
latinoamericana. 

Tomás, Alba y Édison, T01 Ganó la beca del Ministerio de Cultura para circular la 
temporada por dos años, con un estímulo a cambio de 5 
millones de pesos. 

La fortaleza - Documental Premio del Público, festival Minuto 90 Online 

El segundo entierro de Alejandrino Largometraje Iberoamericano documental – Premio especial 
de jurado (sólo Mayahuel) 

La Fortaleza Largometraje colombiano del año, BOGOSHORTS 

Puerto Papel – 4 temporada  Mejor Programa Infantil, Premios TAL 

Danza Colombia: Trayecto Urbano Mejor contenido musical, Premios TAL 

Matronas Mejor contenido de Identidad e Inclusión, Premios TAL 

 

 

29 alianzas 

Tabla 9 Alianzas-Señal Colombia 
Nombre 

Teatro Colón / Asociación Nacional de Música Sinfónica. 

Red TAL 

Hay Festival 

Fundación SALVI (Cartagena Festival Internacional de Música) 

Fundación BAT de Arte Popular 

Fundación instituto de la imagen 
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BIFF 

BAM 

Festival Internacional de cine de Cartagena (FICCI) 

Corporación del carnaval de negros y blancos CORPOCARNAVAL 

Corporación festival de cine e infancia y adolescencia 

Entrenando juntos "Tercera Juventud"-MinDeportes 

Transmisión maratón musical del Pacífico - Fundación Color de Colombia 

Colombia cuida Colombia-Detonante 

"Colombia Crea Talento"-Ministerio de Cultura 

Feria de Cali 

Caminata de la solidaridad 

Ficaij 

Chilemonos 

Federación Colombiana de fútbol de salón 

Federación Colombiana de baloncesto 

Federación Colombiana de billar 

Canal RCN 

Ministerio de Cultura 

Festival Prix Jeunesse 

CONFENALCO 

Festival GuaGua Cine (Ecuador) 

Festival Japan Prize 

 

a) Área digital – reconocimiento de marca. 

 
El equipo digital de Señal Colombia se reinventó en 2020 dada la coyuntura mundial por Covid-19. Superamos las 

barreras tecnológicas y aseguramos la difusión de contenidos con nuestros usuarios para que experimentaran una 

gran oferta de contenidos tanto para la web y las redes sociales, acompañándolos en casa con lo mejor de nuestra 

programación. 

 

Con base en el trabajo de identificación de públicos objetivos, conceptualización e implementación de herramientas 

digitales que el equipo realizó en años anteriores, el 2020 fue un año de retos superados y de identificación de 

nuevos desafíos para la marca Señal Colombia en el entorno digital. 

 

Gracias a un arduo trabajo en conjunto al interior del equipo y también con las otras áreas del canal, Señal Colombia 

cuenta hoy con una presencia digital sólida y una audiencia digital activa, exigente y fiel a la marca. 

 

A continuación, mencionamos algunos de los logros destacados del equipo durante el año 2020: 

 

• El equipo mejoró las directrices editoriales que rigen la creación de sus contenidos tanto en web como en 

redes sociales. 

• Se mejoraron los flujos de trabajo, tiempos de entrega y reacción a situaciones imprevistas, así como en 

el diseño y desarrollo para la identificación y solución de fallas en el sitio web. 

• Nuestro calendario de cubrimientos deportivos se diversificó durante el año 2020, lo cual permitió explorar 

nuevos temas en los contenidos producidos y dinámicas de cubrimiento, como, por ejemplo, la publicación 

de clips cortos en tiempo real a través de Twitter, la cual tuvo una muy buena recepción de la audiencia 

en los League of Legends, campeonatos de Microfútbol, baloncesto, entre otros. 
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• El equipo digital aumentó la producción de contenidos en video: reportajes, entrevistas, videos en vivo, 

entre otros, con mayor calidad y precisión en la posproducción. 

• Se realizó la implementación digital del Mercado de Coproducción 2020 también dentro de la plataforma 

transaccional Proyecta. 

• Se realizó una nueva estandarización y creación de plantillas para piezas gráficas de redes sociales. 

• Se creó un nuevo tipo de contenido en el sitio web de Señal Colombia que permite embeber mapas 

interactivos, especiales de imágenes 360º y líneas de tiempo responsive. 

• Se realizaron varios cubrimientos de video en vivo para redes sociales en eventos como Cine Club ECNV. 

League of Legends. 

• Se produjo una gran cantidad de contenidos relacionados con la pandemia y autocuidado. 

• Se empezó a producir un nuevo formato de contenidos para stories de Instagram en el que los integrantes 

del equipo digital recomiendan los mejores contenidos producidos durante el año. 

 

A lo anterior se suma que, con la producción de contenido de valor agregado y la señal en streaming de nuestros 

programas, se lograron los siguientes indicadores medidos en usuarios únicos, es decir, el número de personas 

que visitan nuestros portales web y nuestros contenidos. 

 
SEÑAL COLOMBIA 

Datos 2019        2020 Var % 2020 vs 2019 

Usuarios 2.020.089 3.558.786 76% 

Visitas  2.666.906 4.678.900 75% 

Fans fb    420.616    449.743 7% 

Followers tw    673.415    688.262 2% 

Followers ig    111.863    135.897 21% 

 
SEÑAL COLOMBIA - DEPORTES 

Datos 2019        2020 Var % 2020 vs 2019 

Fans fb 140.743 171.625 22% 

Followers tw  126.451 134.887 7% 

 

 
SEÑAL COLOMBIA – MI SEÑAL 

Datos 2019        2020 Var % 2020 vs 2019 

Usuarios 777.106 1.238.974 59% 

Visitas  889.271 1.430.632 61% 

Fans fb    31.499 35.939 14% 

 

 

b) Autopromos. 

 
RTVC y el canal Señal Colombia cuentan con un InHouse creativo desde el que se conceptualiza, formula, diseña 
y produce la estrategia de promoción del Sistema de Medios Públicos, tanto en sus pantallas y en los medios de la 
entidad, como a nivel externo. La estrategia de promoción les permite a los usuarios reconocer la propuesta de 
contenidos, actividades y premisas del canal, en busca de generar recordación, reconocimiento y refuerzo al 
propósito superior corporativo: “construir un sistema de medios convergentes con contenidos educativos, culturales 
y entretenidos” y contribuir con el posicionamiento de la institución y los servicios que ofrece, en procura de la 
sostenibilidad y relevancia dentro del sector. 
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La estrategia de promoción responde a las necesidades de comunicación de las estrategias de programación y de 
alianzas de RTVC - Canal Señal Colombia, Canal Institucional y RTVCPlay. Se busca reforzar la identidad de la 
marca y sus franjas, gracias a la descripción precisa de qué representan y en qué se diferencian de las demás 
ofertas televisivas.  

El área de Autopromoción implementa, además de la Estrategia de promoción, un consecuente paquete de piezas 
que conforma la Continuidad televisiva o Tejido de canal.  

El Tejido de canal se refiere a las piezas audiovisuales a través de las cuales los canales de televisión cohesionan 
sus contenidos y construyen una Imagen de marca identificable, cuya función es articular el discurso de la parrilla 
del canal a la vez que promociona su identidad y valores intangibles.  

En resumen, el área de Autopromoción tiene como objetivo general, el desarrollo de la estrategia integral de 
comunicación interna y externa de RTVC y sus canales de televisión además de la implementación de los 
lineamientos conceptuales, creativos y visuales para la misma. A continuación, se describen los logros alcanzados: 

• Se ejecutó el plan de promoción del 2020 presentado en su totalidad con acciones de lanzamiento y 
sostenimiento de los contenidos como estaba definido para los estrenos destacados y bajo la premisa de contar 
con acciones creativas en varios momentos del año. 

• Se destacan la campaña de autocuidado #ElCovidNoEsUnCuento una campaña transversal y convergente 
cuyo objetivo era sumarse a las iniciativas mundiales y locales frente a la emergencia vivida en todo el planeta, 
esta campaña conto con un impacto positivo frente al público y entidades 

• del país que replicaron este mensaje. 

• RTVC te Acompaña: Una iniciativa creada por el sistema de medios públicos para que en tiempo de 
contingencia y confinamiento los colombianos pudieran encontrar una opción de entretenimiento las 24 horas 
del día para pasar sus días desde casa. 

• Meses Temáticos RTVC: Se realizó una propuesta convergente en la que todos los medios del sistema se 
unieron para desarrollar y programar contenidos en torno a un tema mensual, apostando a que todos los 
públicos de las marcas de la entidad pudieran encontrar una variedad de productos, además de permitirles 
explorar estos contenidos en cualquiera de los medios. 

• Renovación en branding: Exploración de nuevas técnicas de ilustración y propuesta de nuevo vestido gráfico 
2020 de la nueva franja de Mi Señal Territorio Mágico  

• Se creó un espacio para el intercambio de información con el sector audiovisual dentro del marco del FICCI 
2020 “Oye Mi Socio” 

• Se creó el concepto, línea gráfica y estrategia de promoción del evento FIMPU: Para esta ocasión la 
comunicación estuvo enfocada en presentar a invitados y espectadores un encuentro virtual donde el tema 
central era el cambio de los medios públicos frente a la pandemia “Nuevas realidades, nuevos desafíos” 

• Se realizaron campañas de imagen de marca y nuevo tono comunicación del área de RTVCplay con la 
campaña “Todo RTVC está en RTVCplay” 

• Vuelven los deportes en Señal Colombia Deportes: Una apuesta en la que los televidentes podrían recordar 
hitos importantes del deporte colombiano además de poder disfrutar de otras alternativas deportivas en directo. 

• Campaña para la promoción Señal de la Mañana: Contenido convergente creado por las marcas Radio 
Nacional de Colombia, Canal Institucional y Señal Colombia para entregar a todos los televidentes del sistema 
una opción informativa para comenzar todas las mañanas con las noticias más importante desde las regiones 
y lo bueno viene por dos”: Propuesta creativa y branding de la Señal TDT2, liderada por MinTIC, para llevar a 
los televidentes más opciones de contenidos educativos y culturales, se destaca en esta propuesta el 
involucramiento creativo de los canales regionales para la producción de piezas promocionales. 

• Propuesta de Branding Alianza Regional: El área de Autopromos realizó propuesta de diseño y animación de 
las piezas necesarias para poder consolidar la propuesta televisiva Alianza Regional en donde los medios 
públicos regionales se unieron para contar de manera oportuna la situación actual frente al covid y noticias 
relevantes en el 2020 desde las regiones. 
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• Se ejecutó la estrategia de promoción convergente cobijados bajo el lineamiento “El mensaje que debe dar 
el Sistema de Medios frente a la situación de emergencia”, cuyos contenidos tenían una agrupación 
temática por parte de todo el sistema; mes a mes se realizó un desarrollo creativo en la comunicación y en la 
animación de piezas gráficas: 

1. Marzo: Quédate en casa 
2. Abril: RTVC te acompaña 
3. Mayo: Mes de la Madre Tierra 
4. Junio: Rompiendo barreras 
5. Julio: ¿Estamos cambiando? 
6. Agosto: Me siento retro 
7. Septiembre: Las cosas cambiaron, pero lo bueno se mantiene 
8. Octubre: Hazlo a tu manera 
9. Noviembre: En este planeta hay gente de otro mundo 
10. Diciembre: Apuéstale a la vida 

• Se mantuvo la estrategia para la marcación específica de las piezas de tejido de canal. 

• Se planearon y ejecutaron metodologías de trabajo con el área Digital, el área de Gestión de Alianzas y 
Mercadeo, así como con todas las áreas transversales de RTVC y sus unidades misionales, incluyendo trabajo 
no presencial o teletrabajo. 

• Se consolidaron los objetivos con el área grafica para aportar un diferencial y una evolución a las piezas de 
promoción respecto al mercado y la competencia. 

• Se propuso posicionamiento de la marca RTVC dentro de las piezas promocionales para generar recordación 
en los públicos del sistema. 

• En este periodo se implementaron los lineamientos conceptuales, creativos, gráficos y visuales de alrededor 
de 6.167 piezas, para las campañas y estrategias de lanzamiento y sostenimiento, desarrollando la estrategia 
integral de comunicación interna y externa de la Subgerencia de Televisión de RTVC y sus submarcas. 

• También campañas para transmisiones deportivas de Señal Colombia Deportes, Se logró el desarrollo de una 
estrategia sólida para la comunicación de las vueltas ciclísticas del año con una campaña de referencia “El 
Mundo Rueda X Señal”, además de otros deportes alternativos que apelan a la construcción de valores 
alrededor del deporte, cumpliendo la nueva estrategia de comunicación del Señal Colombia Deportes, 
planteada por el Canal Señal Colombia. 

• Campañas deportivas: Santos Tour (El Mundo rueda X Señal); Tour de la Provence (El Mundo rueda X Señal); 
Vuelta a Andalucía (El Mundo rueda X Señal); Crankworks (El Mundo rueda X Señal); El Mundo Rueda con 
Goga - Paris Niza; Entrenando Juntos; Entrenando Juntos Tercera Juventud; Tour de Polonia (El Mundo rueda 
X Señal); Ruta Mundial de Ciclismo (El Mundo rueda X Señal); Campeonato League of Legends; Vuelta a 
Colombia; Suramericano Fútbol Femenino Sub 20; Superliga de Microfútbol; Liga Superior de Baloncesto 
Femenino. 

 
Tabla 10 Piezas realizadas 

Informe piezas realizadas en 2020 

Mes Señal Colombia Canal Institucional RTVC 

Enero 389 95 31 

Febrero 343 133 22 

Marzo 236 117 37 

Abril 154 127 138 

Mayo 337 140 35 

Junio 320 190 34 

Julio 358 157 33 

Agosto 328 129 67 

Septiembre 421 117 61 
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Informe piezas realizadas en 2020 

Octubre 419 134 69 

Noviembre 381 124 53 

Diciembre 290 104 44 

Total 3976 1567 624 

Total, piezas 2020     6.167  

 

Conclusión de los resultados.  
 

Así logramos responder oportunamente a las necesidades de la nueva realidad. Aunque atravesamos por tiempos 
difíciles a causa de la pandemia por Covid-19, Señal Colombia logró conectarse con las necesidades de su 
audiencia, hacerla más grande y dotarla de herramientas para que, en medio de todo, el confinamiento, el 
aislamiento inteligente y todas las etapas que continúen en esta nueva realidad, sea más llevadera e incluso 
entretenida gracias a los contenidos culturales, pedagógicos, informativos y hasta recreativos que diseñamos y que 
seguiremos diseñando para logar una fidelización de nuestro público. 

Vamos por buen camino. Nuestro trabajo se reconoce internacionalmente y se sigue fomentando un entorno 
positivo para los medios públicos que hoy lideramos. Justamente la gente esperaba que nosotros hiciéramos este 
aporte en medio de la pandemia y hemos cumplido con las expectativas.  

Ahora, nuestro compromiso nos lleva a mejorar constantemente la calidad porque esto nos lleva a tener una 
conexión cada vez más grande en un país donde las características geográficas y las dificultades hacen que la 
televisión y la radio adquieran una mayor relevancia.   

 

2. Canal Institucional 
 

Es el canal de televisión pública abierta con cobertura nacional y temática pública institucional cuya finalidad es 
acercar el Estado a la ciudadanía a través de la información del desarrollo de los proyectos de ley, la promoción de 
la política social del Estado, la difusión de los programas y proyectos públicos y, la generación de espacios en 
donde el Estado rinde cuentas a la ciudadanía en su conjunto. A través de la pantalla del Canal Institucional, los 
colombianos pueden ver la gestión de sus gobernantes, el ejercicio legislativo y de control político en las 
transmisiones de Congreso de la República, así como el resultado de los proyectos y actividades adelantados por 
los organismos y entes del control en el país. Todo lo anterior, gracias a 23 horas de programación diaria, variada 
y diversa, disponible tanto en streaming como en pantalla abierta cuya cobertura alcanza más del 93% de 
cubrimiento del territorio nacional. 

 
¿Cómo enfrentaron este 2020?  

La vigencia 2020 fue bastante particular considerando las afectaciones generadas por la pandemia del Covid-19 

las cuales indudablemente impactaron el normal desarrollo de los proyectos audiovisuales adelantados por el Canal 

Institucional. En este sentido, la realización de eventos de carácter patriótico e histórico cotidianamente transmitidos 

en el Canal Institucional, por ejemplo, el Desfile Militar del 20 de Julio y la Celebración de la Batalla de Boyacá y 

Día del Ejercito Nacional, fueron cancelados como eventos públicos y por lo tanto no pudieron ser transmitidos a 

través de la pantalla del Canal. La transmisión de estos eventos promueve la integración nacional e incentiva en 

los ciudadanos su sentido de identidad. 

Así mismo, se presentaron interrupciones y ciertos retrasos y demoras considerables en el inicio y continuidad de 

las etapas de preproducción y producción de varios proyectos audiovisuales del Canal Institucional que, en algunos 

casos, afectó la ejecución parcial de recursos para su desarrollo.  
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Sin embargo y pese a las anteriores restricciones y limitaciones, la vigencia 2020 estuvo llena de retos y desafíos 

para el Canal Institucional que fueron percibidos como oportunidades para ser aprovechadas en la implementación 

de nuevas estrategias convergentes de comunicación, alianzas y nuevos modelos de televisión articulados con la 

“nueva normalidad” durante la continuidad de la pandemia por el COVID-19; a continuación compartimos con 

orgullo los principales logros del Canal Institucional vigencia 2020. 

Logros 

• En el marco del periodo de cuarentena y por iniciativa del Ministerio de Educación, se realizó el programa “El 

profe en Casa”, el cual contó con la convergencia del Sistema de Medios Públicos de RTVC. A través de este 

programa, emitido en la pantalla del Canal Institucional, se brindó asesoría pedagógica especializada, se 

utilizaron estrategias para explicar a los niños temas relevantes de su interés y se contribuyó a que disfrutaran 

de una hora de actividades relacionadas con el desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y 

socioemocionales. Este proyecto tuvo una importante audiencia y con ello se destaca el interés e interacción 

en las redes sociales que contó con la participación de más de 1000 televidentes y usuarios digitales en cada 

una de sus emisiones. 

• Se realizó un nuevo esfuerzo mediante un importante proyecto que busca brindar información oportuna y de 

calidad a través del espacio denominado ‘Alianza Regional Informativa’, boletín de noticias que de lunes a 

viernes a las 9:00 p. m., ha contado los hechos más importantes de cada día de las regiones del país sobre 

las medidas y reportes del COVID-19. Los contenidos son proporcionados por los ocho canales regionales 

del país (Telecaribe, Telepacífico, Canal TRO, Canal Trece, Teleislas, Canal Capital, Telecafé y 

Teleantioquia), y transmitidos en bloque por el Canal Institucional. Este espacio se ha consolidado como la 

primera Alianza Regional Informativa de la Televisión Pública del país.  

• Gracias a la acogida y el reconocimiento del producto propio “Bien Dateado” del Canal Institucional, este 

programa fue replanteado en la vigencia 2020 para emitir en vivo su contenido de servicio al ciudadano tres 

veces por semana a través de la pantalla del Canal Institucional. Continuó así posicionándose en las 

audiencias gracias a los temas de interés nacional en cada una de sus emisiones.  

• Por otro lado, y en convergencia con Radiónica y el Canal Institucional, se adaptaron contenidos a la pantalla 

del Canal para abrir espacios como “Chévere pensar en voz alta” y “La clase” a través de los cuales se 

abordaron temas de interés de la mano de expertos con el propósito de esclarecer el panorama de lo que 

ocurre en el mundo. Estos contenidos tuvieron una acogida importante en las audiencias, pues pone a la 

realidad en un diálogo común para todos. 

• Así mismo, “Mujeres Pioneras”, un proyecto audiovisual en coordinación con la Vicepresidencia de la 

República, el Canal Institucional y la Oficina de Comunicaciones de RTVC, se logró exaltar, enaltecer y 

reconocer el trabajo realizado por mujeres líderes en diferentes escenarios y sectores de la sociedad 

colombiana. 

• Se destaca el reconocimiento y galardón obtenido por la campaña publicitaria #MiFamiliaDiceSi - experimento 

social que buscó romper paradigmas sobre los mitos existentes de la Donación de Órganos - liderada por 

Ultravioleta, creada por DDB Colombia, y producida por Proyectos Especiales- del Canal Institucional de 

RTVC. Esta campaña fue juzgada por los profesionales más destacados del sector del marketing, la publicidad 

y las comunicaciones en los Effie Awards Colombia 2020, y se consagró no solo con el oro en su categoría 

(Positive Change Social, sin ánimo de lucro), sino también con el “oro negro”, el Gran Effie, la máxima 

condecoración que se le puede dar a una campaña que cumple con todos sus objetivos, especialmente de 

efectividad y creatividad. 

• En cuanto al componente digital, el Canal Institucional logró mantener durante dos meses consecutivos el 

liderazgo digital en visitas y contenidos web. Los meses de junio y julio fueron históricos para el sitio web de 

Canal Institucional pues se alcanzaron cifras históricas de tráfico. JULIO: Usuarios únicos - 763.854, visitas - 

869.941. AGOSTO: Usuarios únicos - 761.850, visitas - 888-497. Así mismo, se realizó una reestructuración 
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del portal web del Canal Institucional en el mes de octubre de 2020 como una propuesta novedosa que piensa 

en la experiencia del usuario y en presentar contenidos editoriales de manera amigable. 

• A pesar de la imposibilidad de transmitir los conocidos eventos públicos del Desfile Militar del 20 de Julio y la 

Celebración de la Batalla de Boyacá y Día del Ejercito Nacional, en coordinación con la Vicepresidencia de la 

República y el Canal Institucional se logró llevar a cabo con recursos del Fondo Único de Tic, la transmisión 

del acto solemne mediante el cual se conmemoraron los 200 años de la Batalla de Ciénaga en el marco del 

Bicentenario de Independencia de Colombia. Este importante evento presentado en la pantalla del Canal 

Institucional el 11 de noviembre de 2020, propició el espíritu de conmemoración de eventos que estimulan el 

patriotismo del país y permiten visibilizar a las regiones, municipios y/o ciudades colombianas que sirvieron 

de escenario para la expansión territorial de la campaña libertadora y organización del Estado y, mediante el 

cubrimiento de los mencionados eventos conmemorativos, se ha exaltado su participación en el proceso 

histórico y democrático más importante del país, implementándose además, una estrategia incluyente de 

participación en redes, y la retransmisión de los contenidos en línea por plataformas de streaming. 

• Durante 2020 se destaca además el diseño, creación y producción de dos (2) contenidos importantes para 

ser emitidos en la vigencia 2021. El primero de ellos se trató de un formato tipo reality show interactivo 

denominado “Gestas del Tiempo” mediante el cual se logró hacer sinergia entre juego, deporte, arte y 

competencia valiéndose de las nuevas tecnologías para conmemorar, a través de una estrategia transmedia 

de RTVC, el Bicentenario de las independencias. Por otro lado, el programa pregrabado denominado 

“Anécdotas Bicentenario” trató de una estrategia diseñada por el Canal Institucional y la Vicepresidencia de 

la República de Colombia para presentar a los televidentes y ciudadanos las historias de los héroes anónimos 

que ayudaron a forjar la independencia definitiva del país y como este tipo de acciones han influido 

decisivamente en la construcción de país de cara hacia el futuro. Ambos contenidos fueron financiados con 

recursos del Fondo Único de las TIC- FUTIC, aprobados al Canal Institucional para la vigencia 2020 y su 

programación en pantalla se ha proyectado para la anualidad 2021, por lo cual el Canal espera expectante 

las mencionadas emisiones de contenido.  

• Finalmente, varios indicadores de gestión han arrojado datos muy importantes y positivos para el Canal 

Institucional en el año de la pandemia por el COVID-19. Tal es el caso del indicador de proceso mediante el 

cual se mide la cantidad de contenido nuevo que ha sido producido por el Canal Institucional y posteriormente 

emitido en la pantalla del Canal. En este sentido, para la vigencia 2019 se acumuló la suma de 1.333 

contenidos nuevos, y para el 2020 el cierre anual del indicador arrojó la suma de 3.075 contenidos nuevos 

producidos y estrenados en la pantalla del Canal Institucional, resultados asociados al aumento en la 

producción de contenidos que han servido como estrategia de comunicación para dar información actualizada 

y oportuna en torno a la pandemia y también sobre todo cómo el Estado, que somos todos, sigue luchando, 

creando, emprendiendo en medio de las dificultades. 

 

Conclusión de los resultados. 

Derivado de los logros enunciados y a pesar de las restricciones y limitaciones generadas por la pandemia del 

Covid-19, reconocemos el espíritu creativo de reinvención al interior del Canal Institucional que permitió responder 

a la misma mediante la proposición e ideación de estrategias de programación y producción de contenidos, 

ajustados a la nueva normalidad. 

 

El efecto positivo de los logros del Canal para la vigencia 2021 son innumerables y se relacionan con las 

experiencias acumuladas durante la vigencia 2020 en materia de producción y programación de contenidos, el 

posicionamiento del Canal Institucional dentro de la televisión pública y en general en la televisión abierta nacional 

a través de la producción y emisión de contenidos de la más alta calidad que han fortalecido la formación de 

ciudadanía y la identidad nacional y, los retos que se asumen a corto y mediano plazo en la continuidad de la 
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fidelización e interacción con audiencias, usuarios y comunidad y, la expansión de horizontes del Canal en 

alcances, formatos, impactos y temáticas.  

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

 
¿Cómo enfrentaron este 2020?  

La situación de contingencia por la cuarentena obligatoria que se presentó en el país, hacia el mes de marzo del 
año 2020 nos motivó como Sistema Informativo a generar la parrilla de contenidos necesarios para cumplir con el 
deber de informar ante la emergencia. Algunos de los contenidos fueron: 
 
Profe en tu casa. Programa elaborado en coproducción de Canal Institucional, Señal Colombia y Ra-dio Nacional 
de Colombia. Con cierre a 18 de diciembre de 2020, se emitieron 180 capítulos, con temáticas alusivas a contenidos 
para cuidadores de menores y adultos mayores, academia y cuidados para la primera infancia, básica primaria, 
educación media, y secundaria. 
 
Avances del Coronavirus. Espacio noticioso en el que el Sistema Informativo de Radio Nacional, actualizó a los 
oyentes con lo más reciente, sobre la evolución de la pandemia en el territorio. Se emitió desde el 9 de marzo en 
los horarios: 7:00 am, 12 pm, 4:00 p.m. y 5:50 p.m., y se enlazaron con las emisiones de Canal Institucional, Señal 
Colombia y Radiónica.  

 
Posteriormente en los meses de julio y agosto, se hizo una variación en el horario y se emitió a las 8:00 a.m., 12:30 
p.m., 3:00 p.m. y 5:50 p.m. En la etapa final de la estrategia, se emitió desde el mes de octubre, un solo avance a 
las 8:00 a.m. en convergencia con Canal Institucional y Señal Colombia. 

 
Avances informativos de los fines de semana. Durante la cuarentena por cuenta de la pandemia, y desde el 
mes de abril, se incrementó la presencia del Sistema Informativo en los fines de semana de Radio Nacional de 
Colombia; logrando que a las 8:00 a.m., las 10:00 a.m., las 12: 00 p.m., las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m., se le informe 
al país lo que ocurre en formato #NoticiasDeLaHora. Esto se hizo cada fin de semana, incluyendo días festivos, 
como una actividad ininterrumpida que ofreció el servicio de información con sentido de oportunidad. Esta presencia 
en parrilla de programación se mantuvo hasta el mes de septiembre. 
 
Secciones del Ministerio de Educación en los programas. De manera paralela al programa “Profe en tu casa”, 
los programas informativos de Radio Nacional de Colombia adoptaron entre su programación habitual una sección 
guiada por el Ministerio de Educación, que se encarga de trabajar competencias académicas necesarias para los 
procesos formativos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
Investigaciones especiales. Desde el 17 de mayo se empezó a publicar una serie de investigaciones con 
capítulos independientes, que abordan temáticas alusivas a las formas en que diferentes comunidades o grupos 
sociales, se han adaptado a los retos que implica la pandemia. La periodicidad de emisión fue semanal, y estaba 
compuesta por contenido al aire en radio análoga y contenido digital para las redes sociales y la página web. 
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Logros  

El equipo de gestión y alianzas de la Subgerencia de Radio en el 2020 funcionó como una célula de trabajo para 
apoyar el desarrollo de los procesos de Radio Nacional de Colombia y Radiónica de acuerdo con el proceso 
“Gestión de Grupos de Interés de la Subgerencia de Radio” actualizado en la vigencia 2020 y en articulación con 
el Plan Estratégico de RTVC del 14 de enero de 2020 con Resolución No. 006 de 2020.  

 
En ese sentido y conforme con las líneas de acción del Plan Estratégico se obtuvieron los siguientes logros:  

 
• Transformación digital y 4IR (Cuarta Revolución Industrial): 

 
- Espacio de Música Emergente – EME- (https://www.artistaseme.com/inicio) Se diseñó una plataforma de 

innovación abierta realizado con base en tecnologías emergentes como el machine learning, la cual ofrece 
oportunidades de aprendizaje para que artistas emergentes puedan desarrollarse en el sector musical y al 
mismo tiempo generar un espacio para visibilizar propuestas musicales. Esta iniciativa fue reconocida al 
interior de RTVC en el programa “Mérito a la Innovación” desarrollado por la Coordinación de Planeación. 
 

- Plataforma de automatización de datos y reconocimiento de audiencias de Radio Nacional de 
Colombia y Radiónica: Se logró implementar esta herramienta, la cual contribuye al mejoramiento en la 
prestación del servicio en la medida que se hace del proceso de entrega de estímulos a los oyentes más 
ordenados además de consolidar información y datos para gestionar mejor los procesos de relacionamiento 
con las audiencias. 

- Galletas hechas en casa- una propuesta de trabajo bottom up: consiste en un esquema de diseño de 
proyectos que permitió integrar al equipo de manera horizontal involucrando al Sistema de Medios en materia 
de convergencia. Está metodología permitió profundizar en el fortalecimiento de habilidades blandas y una 
cultura de innovación. 
 

• Mejores prácticas y Buen Gobierno Corporativo 
 

- Pausa Activa: Consiste en un boletín periódico que se envía vía whatsapp al interior de la Subgerencia de 
Radio que cumple dos objetivos: (i) facilitar procesos de socialización alrededor de las actividades de Radio 
Nacional de Radiónica y, (ii) facilitar contenidos relacionados con mejores prácticas en periodismo y 
comunicación a nivel internacional para los equipos de las emisoras. Este contiene las secciones de “Video” 
para socializar un evento o tema importante para la subgerencia; Top 5 (audio) para narrar 5 acciones de las 
emisoras y una serie de elementos sobre buenas prácticas clasificados como “Inspírate”, “Caja de 
herramientas” y “Premios y convocatorias”. 
 
Dentro de esta línea también se realizaron gestiones para participar en espacios de intercambios de 
experiencias como foros, conversatorios y mercados. Entre los que se destacan El Encuentro Internacional 
de Medios Públicos organizado por el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), El Encuentro Internacional de 
Radios Universitarias organizado por la Red Internacional de Radios Universitarias (RIU), Mercado Musical 
del Pacífico y Feria del Libro de Bucaramanga, entre otros. 
 

• Reconocimiento de RTVC por las audiencias y manejo activo de plataforma de marcas  
 

- Se logró adelantar la gestión que facilitó la circulación de contenidos en otras plataformas, la exhibición de 
las marcas de las emisoras en otros espacios, que el talento de las emisoras hiciera presencia en otros 
espacios, entre otros reconocimientos. Esto con el fin de aumentar la notoriedad de las marcas, sus 
contenidos y del talento como embajadores de Radio Nacional de Colombia y de Radiónica. En ese sentido, 

https://www.artistaseme.com/inicio
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se realizaron 122 acuerdos con distintas entidades como Estéreo Picnic, Bogotá International Film Festival, 
TED Bogotá, Campus Party, El Pilón, La Patria y Empopasto, entre otros.  
 

- También se articularon más de 30 acciones en la línea de eventos/contenidos cuyo escenario fue virtual y a 
través de los cuales se consolidaron iniciativas como el Concierto Radiónica, La Noche Radio Nacional, 
Expediciones, Giras y foros. 

 
- En el marco de estas mismas gestiones, se impactó la línea estratégica que se define como “Motor de 

economía naranja” en la medida que se desarrollaron acuerdos de articulación que visibilizaron varias 
manifestaciones y proyectos culturales a través de los acuerdos. El rol de RTVC fue clave en este sentido 
debido a la coyuntura y el desempeño de los medios públicos en la narración del país y, la apertura a las 
múltiples y diversas historias. 

 

• Consumo de audiencias  
 

En 2020 se continuó con los estudios de audiencias ECAR para conocer la forma como los consumidores en el 
país perciben, comprenden y se conectan con su realidad local, regional, nacional y global a través de los 
medios de comunicación en todas las regiones colombianas, en diferentes dispositivos, para identificar variables 
predictivas de consumo mediático. A continuación, se relaciona la medición de olas por cada una de las 
emisoras: 
 

Tabla 11 Medición de olas Subgerencia de Radio 

RADIÓNICA RADIO NACIONAL DE COLOMBIA  

MEDICIÓN 2019 2020 MEDICIÓN 2019 2020 

Primera Ola 133.000 181.000 Primera Ola 57.000 94.000 

Segunda Ola 159.000 104.000 Segunda Ola 73.000 69.000 

Tercera Ola 173.000 150.000 Tercera Ola 52.000 79.000 

 
 

1. Radiónica  
 
• Fortalecimiento de la línea de contenidos descentralizados.  

 
Durante la vigencia 2020, se inauguró el estudio Radiónica – Cali como parte del proceso de descentralización 
de contenidos. La descentralización aportó en la señal FM, como en la generación de contenidos web y en 
productos convergentes de carácter multiplataforma así: 
 

- El programa La palabra fue producido por el equipo descentralizado y se emitió los sábados entre las 8 y 
las 10 de la mañana, con la gestión, además, de voces de múltiples rincones de Colombia como, por 
ejemplo, Chocó, Amazonas, La Guajira, Risaralda, San Andrés, Urabá y Santander.  

- El programa La palabra en FM comenzó este año con la conducción de la corresponsal de San Juan de 
Pasto, acentuando con ello la apuesta de descentralización.  

- La Caravana Radiónica generó productos FM/WEB ahondando en las idiosincrasias regionales desde la 
gastronomía y la música.  Se concretaron cuatro perfiles audiovisuales y un encuentro Freestyle en cada 
caso, con participantes de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla.  

- Se generaron más de 180 notas informativas audiovisuales para el programa La palabra en formato 
videocast y emitido por el Facebook de Radiónica.  
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- Producción de dos micro documentales sobre el rock femenino y el rap, respectivamente para las ciudades 
de Cali (Estridencia femenina) y Medellín (El 5º elemento del rap). En ambos casos, se realizó un foro 
virtual por ciudad. 

- Se continuó con el servicio del estudio descentralizado en la ciudad de Medellín, con participación en los 
espacios Radiónica 180, Tardes Radiónica, Radiónica En Casa y La Palabra. 

- A partir del 11 de agosto de 2020 entra en funcionamiento el segundo estudio descentralizado de 
Radiónica, ubicado en la ciudad de Cali, se suma al estudio de Medellín en el propósito de ampliar la 
cobertura de Radiónica en las regiones donde llega nuestra señal. El estudio tuvo participación en los 
espacios Días De Radio, Radiónica 180, Tardes Radiónica, Radiónica En Casa y La Palabra. 

- Durante la cuarentena por pandemia de coronavirus, se implementó el formato de Facebook Live para La 
Palabra. 

- Se desarrollaron los contenidos especiales El Quinto Elemento Del Rap, Historias del rock en Cali, Músicas 
Indígenas, Caravana Radiónica, además de aportes al contenido de investigación digital Música, Industria 
y Pandemia. 

 

• Corresponsales. 
 
El equipo de corresponsales se ha consolidado en Radiónica como factor esencial para la creación de 
contenidos que se caracterizaron por aprovechar los múltiples lenguajes como son videos, pódcast, 
fotografías y textos, todos ellos en géneros periodísticos diversos como crónicas, entrevistas, reseñas y 
sondeos de opinión, además de otros formatos y recursos. Dichos contenidos circularon en las franjas FM en 
espacios como Días de radio, Radiónica 180, Tardes Radiónica, En casa Radiónica y La palabra.  A su vez, 
estos insumos se publicaron por medio del videocast La palabra, emitido en el Facebook de la emisora y a 
través del sitio web oficial www.radionica.rocks. 
 

• Presencia en el marco de festivales realizados en el contexto de la pandemia Covid-19. 
 

- Cubrimientos de eventos nacionales: 10 diez festivales 
- Cubrimiento de eventos internacionales: 4 cuatro festivales 
- Producción y emisión de una agenda de contenidos propios que promovió la participación y 

visualización del talento colombiano: Rockeritos; Concierto Radiónica 2020 – Bogotá, Medellín y Cali; 
Foro Música, Industria y Pandemia: Ecos de Una Crisis; Foro El Quinto Elemento Del Rap; Foro Historias 
del Rock En Cali: La Estridencia Femenina; Foro Músicas Indígenas; Encuentro de Freestyle. 

- Radiónica desarrolló un torneo del videojuego Fortnite, en el marco de la edición digital del Campus 
Party 2020. El encuentro tuvo lugar en el escenario Joie de Vie, dedicado específicamente al ámbito del 
entretenimiento electrónico, donde hubo un duelo para 60 personas dividido en 3 rondas. 

 

• Especiales 
 

- Se desarrolló una línea de trabajo para los días feriados en Colombia, la cual consistió en resaltar la 
obra musical de grandes artistas de Colombia y el mundo. Así, se realizaron los especiales: Las 50 de 
Bob Marley, Las 50 de Metallica, Las 50 de La Etnnia, Las 50 de Aterciopelados, Las 50 de 1280 
Almas, Las 50 de Superlitio, Las 50 de La Pestilencia, Las 50 de AC/DC, Las 50 de Cerati, Las 50 de 
Kraken. 

- Se realizó un especial dedicado al día del transportador en Colombia, desarrollando contenidos aire y 
web. 

- Toma Radiónica Bogotá 2020: Los Lugares no lugares. Recorrido multiformato por las 20 localidades 
de Bogotá. Paisajes Sonoros. Historias Audiovisuales. Galerías fotográficas. Artículos Web. 
 
 



 

23 
 

• Investigaciones  
 

- Música, industria y pandemia: ecos de una crisis: Esta investigación compuesta por reportajes, 
entrevistas, columnas de opinión e infografías pudo hacer un panorama general de la situación a la 
que se enfrentaba el sector de la música con la llegada de la pandemia. Fuentes institucionales, 
consumidores, promotores, managers, dueños de establecimientos, hasta artistas, fueron las voces 
que hicieron de este, un especial plural y diverso. Se socializó a través de un foro con algunas de estas 
voces.  

- Lanzamiento estudio Cali: El 11 de agosto se realizó el lanzamiento del estudio de Radiónica en Cali. 
Con el número #CaliesRadiónica se realizaron una serie de contenidos que hicieron un puente entre 
la cultura y la ciudad. Programas como Charla No técnica, La clase, Chévere pensar en voz alta, La 
Palabra, hablaron con actores del sector cultural caleño. En la web hubo varios artículos de 
investigación como “Cali: la ciudad cultural que resiste”, “Barrio obrero de Cali: un siglo de salsa, cultura 
y crisis”, “Cali y su estridencia femenina en el rock”, “Cali extremo: breve historia del underground 
vallecaucano”, “El rap en Cali: diez artistas que mantienen el fuego encendido”.  

- Toma Bogotá: Este año la Toma Bogotá fue una exploración a 20 localidades, a través de videos, 
fotos y artículos se persiguieron historias no convencionales dentro de la comunidad urbana, “lugares 
no lugares” que, si bien no representan la ciudad, si han sido claves para narrarla. En este recorrido 
por la ciudad visitamos las localidades de Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal, Usme, 
Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, 
Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz. 

- Manuel Zapata Olivella: A través de un artículo que recorre la vida y obra del escritor, una entrevista 
con el director del documental “Zapata, el gran putas” y un artículo con varias y diversas voces que 
celebran al escritor, se logró realizar una investigación compacta capaz de dar a entender a los lectores 
de la web la importancia del escritor, el homenaje y visibilizar su legado.  

- Pandemia 2020: Elaboración de contenidos sobre lo que fue la pandemia, los cuidados, prevenciones 
y reflexiones. “Las madres de Soacha y su cruzada por no ser olvidadas durante la cuarentena”, “Aulas 
vacías: las crisis de las universidades”; “Cómo hablar con los niños sobre el Covid-19”, “El ABC de los 
días sin IVA en Colombia”; “Cien días de confinamiento, cien preguntas”; “Qué está pasando con los 
líderes sociales durante la pandemia”, “La alimentación: un acto político en tiempos de coronavirus”;” 
Colombianos en el mundo hablan del coronavirus”, “Radiografía de las voces más vulnerables en 
tiempos de coronavirus”, son algunos de los artículos que integran esa investigación que se dio a lo 
largo del año. 
 

• Contenidos musicales  
 

- En cuanto a la programación musical, el 2020 se caracterizó por el apoyo a las agrupaciones y artistas 
nacionales, redondeando una cifra cercana al 70% dentro de la programación (68 artistas del Radiónica 
Top 100 de 2020 fueron colombianos). 

- Durante la cuarentena por pandemia de coronavirus se implementó en teletrabajo en el equipo de la 
emisora, contando con un operador técnico en consola enlazando a los realizadores vía internet 
(comrex, opal, app). 

- Se dio mayor profundidad a los contenidos musicales especializados. 
- Se realizó el contenido educativo musical “Taller Musical Radiónica”, llegando a 60 episodios en 

nuestro canal de Youtube. 
 

• Programación 
 

- Se estrenaron alrededor de 1.700 canciones en el año 2020. De estos estrenos, un 65% fueron 
nacionales. 
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- Se incrementó la programación de música en español con los programas Desayuno en Español y 
Radiónica 180. 

- Realización de un espacio radio-visual dentro de la parrilla de programación al aire: Radiónica En 
Casa. 

- El 15 de octubre se celebraron 15 años de Radiónica al aire, con una serie de contenidos especiales 
al aire: Desayuno en Español, Días de Radio, Radiónica180, Tardes Radiónica, Radiónica En Casa, 
Las 15 de los 15 e Histórico Concierto Radiónica. 

- Durante la cuarentena por pandemia de coronavirus se realizó, en conjunto con Señal Colombia, el 
programa Músicas Para Salvar el Mundo. un programa que reúne la expresión artística de 38 bandas 
musicales colombianas, que se han sumado a esta iniciativa de RTVC, para compartir su música en 
medio de las difíciles circunstancias que atraviesa la humanidad.  “Músicas para Salvar el Mundo” 
reúne artistas de las más variadas tendencias, géneros y estilos con músicos de gran reconocimiento 
y trayectoria.  La experiencia de grabar desde sus lugares de residencia y enviar sus canciones, nos 
permitió convocar artistas de la calidad de: Carlos Elliot, William Fierro, La Ramona, Efecto Ámbar, 
Goli, Piel Camaleón, Radio Paila, Atrato y Sobredosis, entre muchos otros grupos, que llegaron a la 
programación de Señal Colombia a partir del viernes 11 de septiembre del año en curso. 
 

• Emisoras en línea 
 

- Se realizó un cambio sustancial en la programación de Radiónica 2, creando una plataforma dedicada 
a los sonidos del metal y punk del mundo. El lanzamiento de la nueva parrilla se realizó del 3 al 4 de 
mayo de 2020. 

- Se realizó un rediseño de Radiónica 2 y Radiónica 3, logrando el re-lanzamiento de ambas plataformas 
en abril y mayo de 2020 

- Creación de espacios de divulgación de proyectos destacados (emergentes y clásicos) de los géneros 
manejados por cada emisora. (Esto incluye placas discográficas en Radiónica 3 y entrevistas 
Radiónica 2). 

• Contenidos desde producción 
  

- Desarrollo y puesta en marcha de nuevo modelo de producción general y vestido sonoro para la 
emisora. En el mismo se estableció una nueva estructura basada en moods o intenciones (Arriba, 
abajo, neutro) y estilos (Rock, Indie, Electro, Chill y Hip-Hop) que permite que la misma se adapte de 
una manera más orgánica y fluida con la música y contenidos que se presentan en nuestros diferentes 
espacios, además de recuperar la fuerza de la marca “Radiónica” que se había disminuido en 
producciones pasadas. 

- Plan de acción para la producción, montaje y acompañamiento de nuevos espacios al aire y pre-
grabados que se generaron en el marco de la contingencia por Covid-19.  

- Generación de contenidos sonoros de apoyo para proyectos generados desde la emisora y la 
subgerencia de radio (Vestidos sonoros, limpiezas y masterizaciones de audio para video y otros 
productos, promoción externa, etc) 

- Se implementó el nuevo reloj de programación establecido por el protocolo de producción desarrollado 
el año anterior. 

- Se logró realizar la creación, conceptualización y montaje de autopromociones, campañas de cuidado 
en el marco de la pandemia por Covid-19, productos misionales y de participación ciudadana y piezas 
de contenido para parrilla general, para programas especializados, acompañamiento en 
conceptualización y montaje de series de Podcast para Radiónica (7 Series: 1 Diaria, 2 Quincenales y 
5 semanales) – Además se estableció un documento guía para la producción y flujo de trabajo de 
podcast al interior de la emisora. 
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- Se realizó la evaluación de las propuestas de audio presentadas en el laboratorio de creación Con La 
Lavadora Al Fondo, así como el seguimiento y acompañamiento a las propuestas ganadoras para su 
programación en las plataformas de RTVC. 
 

• Producción 
 

- Se estableció un nuevo estilo de producción y línea sonora general para la emisora, permitiendo mayor 
maniobrabilidad y fluidez entre las piezas de apoyo, promoción o marcación y la música y contenidos 
ofrecidos. 

- Con la implementación del reloj de programación establecido desde el año pasado, el nuevo orden de 
programación resultó ser muy beneficioso para la estructura de los programas liberando carga y peso 
en los contenidos al distribuirlo de una mejor manera en la parrilla. 

- Se logró un avance significativo en el flujo de trabajo de producción de podcast al interior de la emisora, 
permitiendo así mayor fluidez en la publicación regular de las mismos. En términos de calidad también 
se mejoró al establecer mejores tiempos de producción, lo que permite un trabajo más dedicado sobre 
cada producto y aumentar el cuidado sobre el detalle de cada pieza. 

- El área de Producción se integró de manera profunda al proyecto de convergencia establecido por 
RTVC para este año, participando activamente de procesos de promoción conjunta además de 
elaborar y programar piezas de contenidos que fortalecían la comunicación externa de proyectos 
realizados entre dos o más marcas. 

- Se empezaron a desarrollar una serie de reuniones creativas con el fin de aterrizar ideas del equipo e 
integrarlas para la creación efectiva de nuevos imaginarios de producción y proyectos innovadores que 
fortalezcan tanto lo sonoro como otros proyectos integrales de Radiónica. Si bien es un trabajo que 
apenas empieza se vieron mejoras en la actitud del equipo y se han establecido muy buenas ideas. El 
trabajo en fortalecer este trabajo creativo seguirá para 2021. 
 

•  Plataformas Digitales Radiónica 
 

- Se llevaron a cabo talleres editoriales al interior del equipo digital y otro con los colaboradores asiduos, 
con la finalidad de establecer una línea temática más amplia, equilibrada y afín con los consumidores 
de www.radionica.rocks.  

- Se fortaleció el canal de YouTube a través de un mayor número de contenidos originales y también de 
la optimización SEO de los mismos (títulos, tags, imágenes en miniatura). 

- Con el objetivo de brindar un servicio óptimo a los consumidores de la página Web en el contexto de 
la pandemia y de la cuarentena, una gran mayoría de los contenidos volcaron al propósito reflexivo, 
informativo y de acompañamiento. Se creo el tag de “Agenda en casa”, manteniendo una constante 
actualización de eventos digitales; se hizo seguimiento a procesos como el de los líderes sociales en 
la cuarentena, las industrias culturales en cuarentena, la educación en cuarentena, las aplicaciones 
del coronavirus, el sector alimenticio, pico y género y sus implicaciones, la violencia intrafamiliar, entre 
otros. Por otro lado, se tocaron temas cotidianos y de interés personal como el insomnio, hábitos 
alimenticios, el periodismo en tiempo de coronavirus, mascotas, educación virtual, entre otros.  

- Se crearon estrategias de contenido con el fin de apoyar a la industria cultural. Un claro logro en ese 
proceso fue el especial “Música, industria y pandemia: ecos de una crisis”, que logró analizar la 
situación de la industria musical en Colombia a través de una multiplicidad de fuentes: desde voces 
institucionales, pasando por consumidores, espectadores, vendedores, sellos discográficos, 
managers, hasta artistas, promotores y comunicadores. Todo el proceso tuvo una socialización 
importante con un pertinente foro que reunió algunas de esas veces.  

- La sección de reseñas de videojuegos, discos, películas y series cobró relevancia en la página web al 
tener una mayor frecuencia y línea visual estructurada.  

http://www.radionica.rocks/


 

26 
 

- A través del concurso #Miescobadeguitarra, la Web de Radiónica logró crear una actividad en redes 
sociales que sacara de la cotidianidad de la cuarentena a sus seguidores. Con una gran cantidad de 
participantes se logró regalar una guitarra y ampliar la comunidad en Twitter e Instagram.  

- Se logró crear un empalme con los colaboradores de la emisora que realizaron artículos. No solo se 
llevó a cabo un proceso de definir temas, sino un meticuloso proceso de retroalimentación de los 
artículos con el fin de que en este 2021 el flujo de trabajo sea cada vez más exitoso.  

- A partir de un trabajo entre el equipo editorial y de diseño se implantó una nueva estrategia para redes 
sociales, dándole una mejoría en cuanto a contenidos y diseños a redes sociales como Instagram.  

- En los últimos meses del 2020 se dio el rediseño de la página, haciendo cambios estructurales y de 
diseño cuya finalidad sea el alto impacto en los lectores y visitantes.  

- Se respondió al contexto de la pandemia con una estrategia editorial plural que contempló: el 
componente de entretenimiento, el servicio al sector cultural, el de investigación de temas sociales y 
el de salud, prevención y cuidados a nivel personal. 

 

•  Actualización de la página web 
 

- Música colombiana: En esta sección se mantuvo una constante actualización de la música nacional, 
nuevas bandas alternativas, festivales musicales, artistas independientes, nuevos artistas.  Fue un 
espacio para dar a conocer esas bandas nuevas y las que siempre han estado en el imaginario de 
Radiónica. Se realizaron los contenidos frecuentes (noticias de nuevas canciones, nuevos discos), 
pero también se llevaron a cabo nuevos formatos para darle dinamismo a la sección misma y un foco 
en regiones; como por ejemplo: “Bandas colombianas que nacieron en el colegio”, “discografía clásica 
del metal colombiana”( artículo que fue construido a partir de la participación de los oyentes en redes 
dando su opinión”), “¿A qué suena pasto?”; “Tra ta trax: nace un nuevo sello desde Medellín”; “Fiura: 
la historia de un festival  que le devolvió la vida al rock caleño”; “Una flecha de rap que apunta desde 
el Catatumbo”; “Cali extremo: breve historia del underground vallecaucano”; entre otras.  

- Música del mundo: Esta sección se alimentó con artículos sobre la música internacional, actualidad 
musical, música nueva, videoclips, entrevistas y conciertos.  Este año fue una sección relevante para 
crear una conexión con el mundo musical y los eventos digitales en el contexto de pandemia. Artículos 
como “Diez conciertos virtuales para disfrutar desde el sofá”; “Comenzó la era de los conciertos con 
distanciamiento social”; “Iron Maiden comparte histórico concierto”; “El guitarrista de Tool comparte 
tutorial para aprender a tocar sus canciones”; “Metallica y su versión ‘Blackened’ desde casa”, entre 
otros, se convirtieron en puntos de conexión de nuestros consumidores con lo que estaba pasando 
alrededor del mundo de la mano de los artistas.  

- Series: Este año las series se convirtieron en una parte central de nuestra cotidianidad, ganando un 
papel relevante y siendo herramientas necesarias para viajar a otros lugares. Esta sección fue clave 
para el mantenimiento de la página, la llegada de viejos y nuevos visitantes que encontraron un mayor 
flujo de dichos contenidos. No solo se realizaron noticias de lanzamientos o de tráilers sino análisis a 
conciencia de las diferentes series que estuvieron en el epicentro de la opinión pública. Artículos como 
“Margaret Thatcher en The Crown: ¿villana o heroína?; “Dark: una banda sonora tan oscura como su 
nombre”; “El ciego de oro: una serie hecha por y para personas con discapacidad visual”; “The last 
dance: la obsesión con ganar”, “Qué es The Midnight Gospel y por qué darle una oportunidad”; “¿Es 
‘Poco Ortodoxa’ la mejor serie de la temporada?”, entre otras, se convirtieron en guías de 
entendimiento sobre cómo las series están haciendo profundos análisis y lecturas de la sociedad y, en 
nuestro caso como página, cuáles son las mejores maneras de abordarlas.  

- Cine: El cine, y en concordancia con las series, también se convirtió en una herramienta para los que 
estuvieron aislados en casa. Esta sección, además de dar noticias sobre nuevas películas, directores 
y directoras, festivales virtuales, también respondió a análisis certero sobre las películas que nos 
acompañaron el 2021 y un servicio a la industria nacional: artículo como “’Alma: el cortometraje pastuso 
galardonado en el mundo”; “Películas para ver en el festival de cine francés”; “Lo que hay que saber 
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para regresar a los cines”; “La cinemateca estrena su sala virtual”; “Chavela: el documental que recorre 
la vida de una leyenda”; “Un tal Alonso Quijano: la ópera prima de la Universidad Nacional”, dieron 
cuenta de ese trabajo.  

- Entrevistas: De la mano de los artículos realizados en esta sección pudimos acercarnos a los 
pensamientos y saberes de diferentes personalidades en diferentes sectores. A pesar de la distancia, 
las entrevistas se intensificaron y cobraron una mayor relevancia siendo un punto de acercamiento 
entre artistas, medios y lectores. Entrevistas diversas y plurales hacen hicieron parte de esta sección 
como:  Pilar Quintana, Alfonso André, C Tangana, Andy Bell, Nathy Peluso, Lido Pimienta, Cultura 
Profética, Fontaines D.C, Arlo Parks, Orishas, Ela Minus, Ghostpoet, entre muchas otras.  

- Análisis: Columnas de opinión, reportajes, crónicas y editoriales alojados en esta sección sirvieron 
para hacer diferentes reflexiones coyunturales y seguimiento a diferentes procesos. “Maradona: el 
último (anti) héroe de la modernidad, “En búsqueda del quinto elemento del hip hop”, “Cómo ayudar a 
los afectados del huracán IOTA y la ola invernal”; aborto en Colombia: ¿qué significa la última decisión 
de la corte”; “Influenciadores: reflexiones sobre los reyes de las redes”; “Cali: la ciudad cultural que 
resiste”, “No es pelo malo, es pelo afro y simboliza una lucha”, entre otras, dieron cuenta del amplio 
espectro editorial en que se puede mover la página web, tocando temas coyunturales con reflexiones 
hondas y un fuerte peso periodístico.  

- Reseñas: La sección de reseñas cobró mucha más fuerza en este año gracias a una identidad visual 
clara y una constancia en los artículos que profundizan en los lanzamientos de discos, videojuegos y 
series. 

- Tecnología: Las últimas noticias de tecnología, noticias científicas de Colombia y el mundo, noticias 
de videojuegos, online games, aplicaciones del play store, gadgets, cobraron importancia en tiempos 
donde lo digital ha tomado una parte relevante de la cotidianidad. “Cómo trabajar en casa”; “Canales 
educativos”; “Aplicaciones para estar cerca de los amigos en aislamiento”; “10 aplicaciones para 
aprender inglés”, entre otras, se convirtieron en artículos de gran consumo por el interés que 
despertaron en los visitantes a nuestra Web.  

 

•  Métricas  
 

En cuanto a la comunidad digital, Radiónica logró incrementar la cantidad de usuarios y seguidores, como se 
muestra a continuación: 
 

 
Página web 

Indicador 2019 2020 % 

Usuarios nuevos 2.548.242 2.613.818 3% 

Usuarios totales 3.981.629 4.083.670 3% 

Visitas 4.326.077 4.511.912 4% 

 
•  Podcast  
 
Se realizó una optimización de los podcasts, proponiendo un horario habitual de publicación, imagen y 
temáticas diversas que crearan sentido de recordación en los consumidores. En el 2021 estos fueron los 
podcasts publicados: 

Todos los martes: Una cita con el profe: 38; Rock and Roll radio: 36; En Descarga Radiofónica: 37 
Más de una vez a la semana: Tribuna Radiónica: 160 
Martes y luego jueves: Chévere Pensar en Voz ALTA: 33  
Sin frecuencia de publicación: Colombia Conexión: 10; Mi Crónica: 8; Calle Radiónica: 15 

 

Seguidores redes sociales 

Plataforma 2019 2020 % 

Facebook  371.440 373.575 1% 

Twitter 640.740 647.609 1% 

Instagram 118.092 128.770 9% 
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•  Streaming (impacto en redes) 
 

A través de las redes sociales (Facebook, YouTube e Instagram) se realizaron distintos contenidos en línea. 
Todos fueron transmitidos a través de Facebook y YouTube. En el caso de Chévere Pensar en Voz Alta tuvo 
episodios en vivo a través de Instagram y resúmenes en Twitter, YouTube y Facebook. Este último fue un 
producto que fue mutando según las necesidades del público.  

•  Contenidos audiovisuales 
 

La oferta audiovisual de Radiónica se vio ampliamente incrementada a raíz de la cuarentena por la pandemia 
de Covid-19, con una estrategia que consistió en implementar una parrilla de contenidos diarios que 
alimentaron las plataformas digitales de Radiónica; se creó el Taller Musical Radiónica para Youtube y el 
contenido En Descarga Radiónica pasó a ser un videocast para la plataforma Twitch.  
 

- Los contenidos audiovisuales de Radiónica Chévere Pensar En Voz Alta y La Clase pasaron a formar 
parte de la parrilla de Canal Institucional. 

- Se creó el contenido Charla No Técnica, dentro del desarrollo de Deportes Radiónica como estrategia de 
contenidos deportivos. 

- Chévere Pensar En Voz Alta pasó de ser un live, a un videocast con mayor componente de posproducción. 
- Se realizó el acompañamiento y seguimiento al proyecto Sacúdete. 
- Se realizó el diseño, seguimiento y revisión de los contenidos audiovisuales que acompañaron a los 

especiales de El Quinto Elemento del Rap, Historias del Rock en Cali, Caravana Radiónica, Toma 
Radiónica Bogotá, Concierto Radiónica, Rockeritos, Músicas Indígenas. 

- Se fortaleció la oferta de contenidos en el canal de YouTube de Radiónica 
 

•  Proyectos   
 

- Rockeritos: En 2020 el evento Rockeritos se realizó de manera virtual, con talleres para niños dictados 
por artistas colombianos líderes en la creación musical; tuvimos participación de niños y niñas en El 
Programa Que Soñabas, y una sesión musical de cierre a cargo de LosPetitFellas.  

- El Programa Que Soñabas: El programa que soñabas fue durante el 2020 la gran alternativa radial de los 
fines de semana, un espacio donde apelamos a las técnicas clásicas de un buen turno musical para contar 
historias, compartir anécdotas y, sobre todo, cumplir sueños.  

- En su infinito mundo de posibilidades, acogió también la participación de los niños, quienes sumaron una 
cuota de ilusión sin precedentes y además evidenciaron la ausencia de espacios en la radio para las 
nuevas generaciones.  

- El programa que soñabas es un espacio de construcción colectiva que además hace un acompañamiento 
eficaz al oyente, quien encuentra un producto ágil, con sentido social y con una programación idónea para 
el fin de semana. 

- Durante el 2020 participaron 50 oyentes de Radiónica entre hombres, mujeres, niños y niñas. 
- Taller Musical Radiónica: El Programa Taller Musical Radiónica se transmitió a través de la plataforma de 

Facebook Live de la cuenta de la emisora, al igual que en su canal de YouTube, entre el 6 de abril - 26 
de junio de lunes a viernes, en ese periodo de tiempo se realizaron un total de 60 programas que, a través 
de talleres con músicos y cantantes, la audiencia pudo aprender técnicas para la ejecución de 
instrumentos, creación de canciones y conceptos básicos de teoría musical. 
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2. Radio Nacional de Colombia 
 

• Fortalecimiento de la línea de contenidos: 
 
- Entraron en funcionamiento tres (3) nuevas emisoras de paz y se integraron tres nuevos equipos de 

trabajo regionales (Fonseca, San Jacinto y Convención). 
- La franja de reconciliación se unificó en una sola denominada Encuentros en la que se fortalecieron los 

contenidos de paz y la pedagogía sobre implementación de los Acuerdos de paz. 
- Se reorganizaron los boletines informativos de la hora, con un concepto más sintético, preciso y 

dinámico. De igual manera, los contenidos de Colombia al aire se hicieron más sencillos, directos, claros 
y concisos. 

- Se creó un programa de crónicas realizadas por periodistas de las regiones para entregar contenidos 
más agradables a la audiencia e inculcar en los reporteros el gusto por este género. 

- Los boletines del Covid-19 estuvieron al aire durante cerca de siete meses con información clara, 
oportuna y de servicio al ciudadano. Radio Nacional fue el único medio que dispuso este tipo de franja. 

- El Profe en Tu Casa, fue un exitoso proyecto convergente potenciado desde Radio Nacional. 
- Se logró la integración de los equipos de periodistas y de producción de Radio Nacional con el Canal 

Institucional para hacer más eficaz la emisión de Señal de la mañana. 
- Se consolidó la descentralización de contenidos en las ocho (8) emisoras descentralizadas y las cinco 

(5) emisoras de paz. En la actualidad cada emisora transmite un promedio de 145 horas mensuales de 
programación regional. 

- Pese a la pandemia no se abandonó el cubrimiento de grandes eventos culturales. Entre otros, 
virtualmente, se transmitieron eventos como los festivales Petronio Álvarez, Leyenda Vallenata, Música 
Colombiana, del Joropo, Carlos Álvarez, Feria de la Flores, Hay Festival (enero-febrero), la Gaita 
(Ovejas), Fiestas de la Independencia, Mangostino de Oro, El Cuyabrito,  

- Se produjeron exitosos pódcast con Guillermo Díaz Salamanca, Jorge Antonio Vega, Clara Rojas y 
Diana Uribe (en convergencia con Señal Memoria). 

- Productos digitales de gran calidad sonora, visual y artística tuvieron muy buen suceso en Facebook e 
Instagram. Entre ellos se destacan Maestro Willi (+ 200 mil reproducciones); Al Oído, Opinión en la 
Radio, Toma Bogotá, Salsoteca, Aprende en Casa, Radio Laboratorio, Colombia cocina, entre otros. 

 

• Franjas de programación. 
 

Estuvo determinada por la influencia de la pandemia originada en el Covid-19, circunstancia que obligó a 
cambiar todos los planes previstos con antelación tanto nacional como regionalmente. 
 
Aun así, se obtuvieron resultados muy importantes que tuvieron como característica esencial la producción 
de muchos de los programas utilizando técnicas de la virtualidad y en otras ocasiones cuando las 
circunstancias lo permitieron generando contenidos en los lugares donde se produjeron los hechos o se 
celebraron diferentes eventos. 
 
Se continuo con las franjas informativas, culturales, musicales, servicio a la ciudadanía, análisis y convivencia 
e institucionales, a las cuales se adicionaron otros productos radiales que surgieron para la coyuntura 
sanitaria, entre ellos, Profe en tu casa y los boletines informativos sobre el Covid-19. En total, se emitieron 
168 horas de radio pública a la semana, esto significa que fueron 672 horas mensuales que sumadas al 
término de 2020 equivalen a 8.064 horas anuales ininterrumpidas. 
 
En 2020, dentro de las franjas citadas se produjeron y emitieron, de lunes a domingo, los siguientes 
programas:  
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- Informativos: Señal de la mañana, Colombia al aire, Encuentros, Señal deportiva y boletines de 
noticias de cada hora, boletines sobre coronavirus (estos dos últimos solo de lunes a viernes). 

- Culturales: Onda sonora, El atardecer, Del canto al cuento, Margarita da la nota, Las historias de 
Diana Uribe. Señal clásica, Los románticos. 

- Musicales: Demo estéreo, Músicas del mundo, Todos nuestros sonidos, Conversando la salsa, 
Parrandeando, Sonidos de Colombia, Top 20, Son de la música, Mañanas del ayer, Los vinilos de 
Radio Nacional, Suena Colombia y Mañanas del ayer. 

- Servicio al ciudadano: El campo en la radio (nacional y regional), Contacto directo y Profe en tu casa 
(emisiones nacionales y regionales). 

- Análisis y convivencia: Encuentros (nacional y regional). 
- Institucionales: además de Contacto directo –realizado por Radio Nacional– se emitieron programas 

producidos por otras entidades y empresas como el Ica, el Sena, la Fundación Batuta, la Cámara de 
Representantes, el Senado de la República, el Ministerio del Deporte, la Contraloría General de la 
República, entre otras.  

 

• Descentralización. 
 

En 2020 se fortaleció de manera notable la descentralización de la programación. De unas pocas horas 
producidas en 2019, se pasó a una amplia participación de los realizadores y productores regionales en la 
generación de programas con carácter estrictamente regionales. 
 
Si bien los programas que se produjeron regionalmente tienen los mismos nombres e idéntica estructura a 
los realizados nacionalmente, su diferencia radica en que todos los contenidos tienen sonidos, voces, 
testimonios regionales. Así las cosas, son ocho (8) versiones diferentes y simultáneas de productos 
identificados por sus estructuras, pero a la vez totalmente diferentes en el fondo, con lo cual se reafirma el 
propósito de Radio Nacional de inculcar y promover la diversidad colombiana expresada desde las regiones.  
 
Al concluir el 2020 se programaban 152 horas al mes por parte de cada una de las estaciones, pero el 
promedio de contenidos descentralizados por emisora (de junio a diciembre) quedó en 126.5 horas mensuales 
debido a que, en junio y julio, debido a la pandemia, no fue posible iniciar la totalidad de la programación en 
las regionales. Es de anotar que la descentralización se incrementó 48 horas en el total anual debido a la 
programación de cuatro “Maratones musicales regionales”. Al final del año, cada una de las emisoras 
produjeron en promedio 826,25 horas, para un gran total de las ocho (8) estaciones de 6.610 horas durante 
el período comprendido entre junio y diciembre de 2020. 

 
Tabla 12 Programas descentralizados 

Programas descentralizados Horarios Horas al mes 

Campo en la radio  6:00 - 7:30 a. m. (sáb.) 06 

Colombia al aire  1:00 - 2:00 p. m. (l-v.) 20 

Profe en tu casa  5:30 - 6:00 p. m. (l-v.) 10 

Historias RN  8:00 - 10:00 a. m. (dom.) 08 

Música con tu acento  2:00 - 6:00 p. m. (sáb.) 16 

Música con tu acento  2:00 - 6:00 p. m. (dom.) 16 

Parrandeando  9:00  p. m. (vie.) - 5:30 a. m. (sáb.) 34 

Parrandeando  9:00 p. m. (sáb.) - 7:30 a. m. (dom.) 42 

Total, horas mensuales por emisora (junio-diciembre) 152 

   

Maratones musicales  10:00 a. m. - 8:00 p. m. (festivos oct. dic.).  48 

   

Promedio por emisora De junio a diciembre de 2020 826,25 

Total horas emisoras Suma de los 8 descentralizadas (jun. Dic) 6.610 
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Es necesario recalcar que la descentralización se pudo consolidar solo a partir de junio cuando se superaron 
obstáculos generados por la pandemia los cuales impedían el desplazamiento de los contratistas (periodistas 
y técnicos) hasta las instalaciones de las emisoras.  
 

• Corresponsales 
 
Durante este año se amplió la nómina de corresponsales en ciudades y regiones clave del territorio nacional. 
Además de las corresponsalías establecidas con anterioridad en Tumaco, Mocoa, Mitú, Ibagué, Medellín, Cali 
y Cúcuta, se contrataron mediante una rigurosa selección otros seis (6) periodistas para ciudades como 
Cartagena, Sincelejo, Florencia, Neiva, Tunja y Popayán.  La plantilla de corresponsales pasó de siete (7) 
periodistas contratados en 2019, a trece (13) en 2020. De esta manera se amplió la cobertura informativa en 
esas regiones y se abrieron espacios a través de la radio pública para divulgar las noticias, intereses y 
expresiones culturales de más regiones colombianas.  
 

• Jefatura de Información  
 

Durante el 2020, el Sistema Informativo de Radio Nacional de Colombia creció y se consolidó como el equipo 
informativo más grande de todo el país, con un total de 127 personas entre periodistas que cubren fuentes 
nacionales en Bogotá, corresponsales, periodistas en emisoras descentralizadas, realizadores y productores 
de programas nacionales en Bogotá. 
 
En cuanto al equipo de noticias, llegamos durante el 2020 a un total de 26 puntos de cubrimiento en regiones, 
y a una redacción en Bogotá con 3 editores (uno encargado de las noticias en la mañana, otro de las noticias 
en la tarde y uno más, encargado de las regiones), y 9 periodistas más, encargados de fuentes nacionales. 
 
Estos 26 puntos de cubrimiento - aparte de los periodistas encargados de fuentes nacionales en Bogotá-, 
generaron contenido permanente tanto para La Señal de la Mañana, como para Colombia Al Aire, que son 
los espacios convergentes entre la radio y la televisión pública de RTVC. Así mismo, generaron el contenido 
que cada hora en punto entre las 7:00 am y las 12 de la media noche, se emitió en los avances de noticias. 
 
Cabe resaltar que, entre las estaciones de radio descentralizadas, existen 5 estudios ubicados en municipios 
PDET y que se constituyen como emisoras de paz. En el tercer trimestre del 2020, se inauguraron 3 de esas 
5 emisoras y conforme a lo anterior, Radio Nacional de Colombia llegó a 57 frecuencias entre AM y FM, con 
las que cubre el 82% del territorio nacional. 
 
Respecto a los contenidos hablados especializados, se dio continuidad a los programas Campo en La Radio, 
Contacto Directo, Señal Deportes, y se generaron nuevos programas como Historias y Encuentros. 
 
Historias, es el programa de la Radio Nacional de Colombia, encargado de contar los hechos representativos 
de las regiones, a través del formato periodístico de la crónica. Su emisión es descentralizada con un tiempo 
total de 2 horas cada capítulo y su periodicidad es semanal. En cuanto a “Encuentros”, cabe mencionar que 
nació como la franja de análisis y opinión de las noches de Radio Nacional, con una periodicidad diaria entre 
las 7 y las 9 de la noche, de lunes a viernes.  
 
De otro lado, teniendo en cuenta al equipo encargado de los proyectos especiales, hay que decir que durante 
el 2020 se logró consolidar un mecanismo mediante el cual la radio convencional traspasara las fronteras de 
los canales análogos, y llegara a las plataformas virtuales generando contenido especializado, con la siguiente 
distribución: 
 



 

32 
 

• Convergencia 
 
Durante el año 2020, se relanzó el programa “Señal de la Mañana” con un nuevo equipo de presentadores 
que llegaron para conectar al país con sus regiones, y refrescar el espacio que ahora tiene más tiempo en la 
televisión pública y mantiene las 4 horas diarias en la radio. 
 
La emisión de Señal de la Mañana, empieza a las 6:00 am en punto, por Canal Institucional, Señal Colombia, 
FacebookLive, YouTube y Radio Nacional de Colombia. Una hora más tarde, se desconecta Señal Colombia 
y a las 8:00 am, lo hace Canal Institucional, dejando la emisión solo en manos de radio. 
 
Entre tanto, en lo que respecta al informativo del medio día, Colombia Al Aire, se mantuvo la emisión por 
Canal Institucional y Radio Nacional de Colombia, completando así, 3 horas de contenido convergente al día. 
 
En cuanto a cifras, tenemos qué: 

 
Horas en convergencia Radio Nacional de Colombia (RNC) * 
+ Canal Institucional (CI) + Señal Colombia (SC) 

Trimestre 
Días de 
emisión 

RNC + CI 
6:00 - 8:00 am 

RNC + CI + SC 
6:00 - 7:00 am 

RNC + CI 
Medio día 

Total horas 
convergencia 

Enero – Marzo 58 58 16 58 132 

Abril - Junio 62 124 48 62 234 

Julio - 
Septiembre 

63 126 63 63 252 

Octubre - 
Noviembre 

61 122 61 61 244 

Total horas durante los 4 trimestres enero-diciembre de 2020 
 
*Nota: en los dos primeros trimestres, la convergencia con Señal Colombia fue menor, hasta tanto se 
concretó el relanzamiento del programa Señal de la Mañana. 

862 HORAS 

  
• Jefatura Musical y Cultural  

 
Se realizó el cubrimiento de cien festivales, en los departamentos y ciudades principales: Amazonas, 
Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Popayán, Cesar, 
Chocó, Quibdó, Córdoba, Guainía, Inírida, Guaviare, Huila, La Guajira, Uribia, Magdalena, Meta, Nariño, Norte 
de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle del 
Cauca, Vaupés, Vichada. 
  

• Contenidos musicales especiales 
 

• Estrenos de la semana: En el 2020, honrando nuestra misión de difundir la música de nuestros 
artistas colombianos, estrenamos un total de 151 temas, 18 de los cuales lograron llegar al puesto 
No. 1 de nuestros Top 20. 
 

• Demo Estéreo regional y Demo de la Semana: Es un espacio radial que se emite los lunes de 9 
de la noche a 11. En 2020 recibimos aproximadamente 200 propuestas emergentes de todos los 
rincones del país, y de colombianos en el exterior. De ellos, se seleccionaron entre 2 y 4 semanales, 
para un total de 112 propuestas divulgadas. Luego de emitir el programa, y según criterios de 
selección del comité de programación, elegimos para rotación un Demo de la Semana, para un total 
de 42 demos rotados en programación tradicional a lo largo del año. 
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• Gira Musical Radio Nacional: Del 3 al 27 de noviembre realizamos la gira de un artista por los 
estudios descentralizados de Radio Nacional de Colombia, en aras de generar una comunicación 
entre estudios en tiempos de pandemia, para enriquecer sus contenidos descentralizados y 
promoviendo encuentros entre artistas locales y el invitado a la gira, el cantante de champeta Charles 
King. La Gira Radio Nacional pasó por Barranquilla, Valledupar, San Andrés, Manizales, Quibdó, 
Villavicencio, Bucaramanga y Pasto. 
 

• Expedición Repentismo, poesía y música (aire): Entre el 5 de noviembre y el 10 de diciembre fue 
presentado el producto de audio correspondiente a la expedición literaria que este año se hizo de 
manera virtual con apoyo de los compañeros de las regiones. Así, se dedicaron capítulos de 10 
minutos a la piquería vallenata, la rajaleña huilense, en contrapunteo llanero, las décimas de Montes 
de María y la trova paisa. 
 

• Artesanos de la Música: Entre el 14 y el 17 de diciembre fueron emitidas al aire estas crónicas 
acerca de  instrumentos musicales autóctonos que nacen a partir de los frutos de la tierra como 
árboles, semillas, frutos carnosos, cañas y cactus que hacen parte de la organología de la cumbia, 
el vallenato, la música del Pacífico, el joropo, la carranga y la música indígena en regiones como 
Mitú, Villavicencio, Cali, Buenaventura, San Andrés, Chorrera en el Atlántico, Santa Lucía, 
Valledupar, San Jacinto, Ovejas y Bogotá. A través de ello dimos a conocer la sabiduría ancestral 
de artesanos creadores de maracas, guasás, quijadas de caballo, caránganos, guacharacas y gaitas. 

 

• Primer Festival de Músicas Campesinas: El objetivo del Primer Festival de Músicas Campesinas 
fue contribuir a la visibilización de los artistas regionales en Fonseca, San Jacinto, Convención, 
Chaparral e Ituango, territorios de nuestras emisoras de paz. Los días 5 y 6 de diciembre se llevó a 
cabo la semifinal y la final al aire, y los ganadores verán publicados sus temas en una producción 
discográfica. El 7 de diciembre se realizó toda una jornada especial transversal al aire con los 
ganadores, que cerró con una emisión especial del espacio Demo Estéreo. 
 

• Noche Radio Nacional de Colombia: A pesar de la imposibilidad de una edición en vivo en espacio 
físico, el pasado 24 de diciembre, la Jefatura Musical de Radio Nacional cumplió algunos de sus 
sueños, como la presencia del Grupo Niche. Al lado de la más grande orquesta representante del 
sonido salsero en Colombia alternaron Maía, el Checo Acosta y una amplia representación regional 
que incluyó a Walter Silva (Llanos Orientales), Omacha (Orinoquía), Los Ajices (Pacífico Sur), Grupo 
Saboreo (Pacífico Norte), Dueto Primavera (Región Andina), Ceferina Banquez (Costa Caribe) y Job 
Saas & The Heartbeat (San Andrés Islas), más la participación de los Carranga Kids y Taller ABC de 
Artistas Emergentes (con Radiónica). 
A partir del 9 de diciembre, con presencia de The Criollos y Burning Caravan (artistas nacidos en 
nuestro espacio Demo Estéreo), se dio apertura al Taller ABC de Artistas Emergentes, proyecto con 
punta de lanza en el espacio al aire Demo Estéreo y en las tecnologías emergentes de la innovación. 
Se trató de una iniciativa de Radio Nacional de Colombia y Radiónica para crear un ecosistema 
colaborativo entre artistas emergentes, público y actores de la industria para visibilizar y acercar la 
música a todos los ciudadanos. 
 

• Son de los Niños: El evento para niños de Radio Nacional de Colombia se realizó este año en 
Medellín (octubre 31, con Puerto Candelaria) y Cali (diciembre 8, con Canalón de Timbiquí), con 
transmisión en paralelo por FB Live y RTVC Play. 

 

• Premios y reconocimientos a los talentos de Radio Nacional de Colombia y/o a la emisora. 
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• Premios de periodismo (cinco premios): Periodismo Regional Semana 2020, Periodismo Silvia 
Galvis / Bucaramanga, Santander, Periodismo Sirena Vallenata / Valledupar, Cesar, Periodismo de 
Cuidado Paliativos – Caldas, Periodista Revelación 2020 en La Guajira. 

 

• Reconocimientos (cinco): 
 

- Pergamino de agradecimiento a Radio Nacional de Colombia (emisoras descentralizada en 
Santander) por apoyo a la gestión cultural. Universidad Industrial de Santander —UIS— 
(Bucaramanga, 4 de marzo de 2020) 

 
- Placa de honor de la Fundación Musical de Colombia. Reconocimiento a Radio Nacional de Colombia 

por sus 80 años de labor periodística y cultural y su apoyo al Festival Nacional de la Música 
Colombiana. (Ibagué, marzo de 2020) 

 
- Reconocimiento a "la participación de Radio Nacional de Colombia en la realización de San Pacho 

2020, consiguiendo con ello a la conservación, fortalecimiento y salvaguardia del patrimonio cultural”. 
Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó. (Quibdó, octubre de 2020)  

 
- Reconocimiento a Luisa Piñeros. "Homenaje a su trayectoria como periodista musical, por medio de 

la cual se ha generado un aporte importante a la cultura de nuestra Nación". Distinción conferida en 
el marco del evento "El Homenaje - Leyendas de la Música Colombiana" (proyecto cultural de la 
Cancillería). Ministerio de Relaciones Exteriores (30 de septiembre de 2020) 

 
- Reconocimiento a Jaime Monsalve Buriticá. “Homenaje a su trayectoria de 25 años como periodista 

musical”. Reconocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores (enero 29, 2020). 
 

•  Nuevas Emisoras del Acuerdo de Paz: Las emisoras Radio Nacional de Colombia a través de sus 
plataformas en 2020 lograron cumplir con las metas trazadas en el punto 6.5 del acuerdo de paz con 
la continuidad en el funcionamiento de las dos primeras emisoras que hacen parte del compromiso 
establecido en el mencionado documento, y puesta en funcionamiento las nuevas tres emisoras 
correspondientes a San Jacinto, Bolívar, Convención- Norte de Santander y Fonseca Guajira. Estas 
emisoras descentralizadas lograron 4.005 horas al aire, cumpliendo así al 100% la meta trazada. En 
promedio los estudios descentralizados de paz, produjeron mensualmente 192 horas.  
 
Los contenidos desarrollados en las emisoras de paz, permitieron aproximaciones importantes a las 
comunidades, a través de diversos contenidos desarrollados mayormente con personajes, de las 
mismas regiones.Los resultados de indicadores de paz, dan cuenta de que el 27% de los invitados, 
formaban parte de Organizaciones sociales, un 23% de los contenidos se dedicó a los Acuerdos de 
Paz, otro 23% a los municipios PDET, 11% para víctimas y 7% a grupos étnicos.  
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Gráfica 1 Cifras compromisos de paz 

 
 

Respecto de las regiones impactadas, es natural que los contenidos se originen mayormente en las 
regiones donde hacemos presencia. Los departamentos de Tolima, Norte de Santander y Antioquia, 
tuvieron más de 300 invitados locales en sus contenidos. Por su parte, La Guajira y Bolívar, 
superaron los 200. 

 
Gráfica 2 Origen contenidos de paz 

 
 
Como resultados adicionales se cuentan: 
 

• La realización del Primer festival de músicas campesinas, 62 participantes, 10 semifinalistas y 5 
artistas ganadores que grabarán sus canciones como reconocimiento a su talento.  En el desarrollo 
del festival tuvimos más de 13.000 reproducciones en nuestro Facebook Live. 

• Realización de Radionovela RadioPaz; 18 capítulos aprobados, en etapa final de postproducción. 

• Producción Actores de Paz, 15 capítulos emitidos con contenidos de las emisoras de paz 

• Capacitaciones en regiones; Ondas de Paz, Radio para todas las voces de las regiones.  83 personas 
capacitadas incluyendo víctimas, Organizaciones sociales, y exguerrilleros a través de Ecomún 
Cooperativa Economías Sociales del Común. 

• Documental Territorio de Ilusiones, originado en los municipios PDET Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial.   

• Documental Emisoras de paz.  En etapa de grabación en un 80%, y en postproducción del material 
ya recogido. 
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En el 2020 buscamos consolidar nuestra presencia en Chaparral e Ituango, donde ya cumplimos 18 meses 
de operaciones.  De modo similar, creamos lazos en los nuevos territorios donde tenemos presencia, con las 
tres nuevas emisoras de paz; Convención, San Jacinto y Fonseca.  
 

• Plataformas Digitales Radio Nacional  
 

• Radio Nacional presentó un alto impacto con las notas informativas dirigidas a los ciudadanos 
durante la contingencia. Por ejemplo, “Halloween: estas son las restricciones en las regiones” los 
días 30 y 31 de octubre (117.604 visitas) o “¿Cómo obtener autorización para viajar a otra ciudad 
durante el aislamiento? (424.904 visitas en todo el año) 

• Es el primer año donde en los meses de mayo (1.173.090) y junio (1.141.296) Radio Nacional 
alcanza en su sitio web 1 millón de usuarios por mes. 

• Radionacional.co fue la página líder de RTVC en el 2020 con 7.577.254 usuarios únicos y 9.099.593 
visitas. 

• Radio Laboratorio, contenido educativo creado en el 2020 se convierte en una de las series en video 
más vistas con: 767.532 reproducciones y 34.419 acciones en Facebook. 

• La Noche Radio Nacional: Unidos por la música logra 122.337 reproducciones en Facebook y 9.980 
interacciones. En Twitter el numeral #NocheRadioNacional se ubica en segundo lugar el 24 de 
diciembre. 

• El Festival de músicas campesinas que convocó a músicos de las emisoras de paz logró más de 7 
mil reproducciones el día de la semifinal y más de 6 mil el día de la final. 

• Se realizaron 137 podcast en el 2020. Se crearon 6 nuevas series podcast: El mundo en rayos X, 
con Carlos Alberto Chica; Jajaja, de qué nos reímos con Guillermo Díaz Salamanca; Senderos de 
resiliencia con Clara Rojas, Mujeres de paz con Olga Viviana Guerrero, Voces, memorias del covid 
y Ficcionario colombiano. 

 

•  Aplicaciones y plataformas digitales 
 

En el 2020 se realizó el diseño, desarrollo y aseguramiento de calidad de la aplicación Colombia al aire. Una 
aplicación móvil para el consumo de las emisoras de Radio Nacional y Radiónica a través de un mapa 
interactivo. En el 2021 se realizará la publicación en tiendas y lanzamiento. 
 
En cuanto a la comunidad digital, Radio Nacional logró incrementar la cantidad de usuarios y seguidores, 
como se muestra a continuación: 

 
 
 
 
 
 

 
SEO1: Se centró en el trabajo de las palabras clave insignia enfocadas con la intención de búsqueda de los 
usuarios en los diferentes contenidos aumentando la visibilidad frente a los SERP aumentado el tráfico 
orgánico y a nivel técnico optimizar el portal para que los motores de búsqueda rastreen y comprendan 
correctamente el contenido.    
 
Cifras SEO 2020 

- Clicks totales del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020: 5.24 Millones 

 
1 Search Engine Optimization: se enfoca en los motores de búsqueda de las plataformas. 

Página web 

Indicador 2019 2020 % 

Usuarios nuevos 3.007.262 7.407.354 146% 

Usuarios totales 3.942.979 8.930.061 126% 

Visitas 4.351.316 9.619.216 121% 

Seguidores redes sociales 

Plataforma 2019 2020 % 

Facebook  144.584 182.557 26% 

Twitter 225.517 245.259 9% 

Instagram 79.243 93.170 18% 
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- Impresiones totales desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020: 158 Millones 
- Ctr Medio 2020: 3.3 
- Posición Media 2020: 10.3 

 
SEM2: se centró en el manejo adecuado y óptimo de la inversión en los diferentes canales de Pauta (Facebook 
y Red de Google Ads), se enfocó en la segmentación de los usuarios con los gustos y afinidades a nivel 
nacional e internacional para cada de uno de los eventos, aumentando el alcance, la retención y fidelización 
frente a los contenidos pautados, con la finalidad de generar recordación y posicionamiento de marca. 
 

•  Podcast  
 
Se publicaron 137 podcast en 2020 con 186.958 usuarios y 228.246 visitas. 
 

•  Streaming (impacto en redes) 
 
En el 2020 el streaming de Radio Nacional de Colombia tuvo 279.306 usuarios y en visitas: 669.254, así: 
 

- Señal Clásica: 41.258 visitas 
- Señal Llanera: 19.889 visitas 
- Señal Pacífico: 17.184 visitas 
- Señal Andina: 21.437 visitas 
- Señal Caribe: 19.659 
- CI Radio: 29.044 

 

•  Eventos  
 

- Festival de Músicas campesinas con convocatoria a músicos de las emisoras de paz 
Semifinal 
5 de diciembre del 2020 
https://www.facebook.com/134325531506/videos/2688201868160989 
7.200 reproducciones en FB 
Final 
6 de diciembre del 2020 
https://www.facebook.com/134325531506/videos/4058715054158521 
6.200 reproducciones 

 
- Noche Radio Nacional en 2020  

122.337 reproducciones 
https://www.facebook.com/134325531506/videos/106627281254742             
9.980 interacciones en FB 
Segunda tendencia en Colombia con el numeral #NocheRadioNacional en Twitter 

 
- Foro Radio Nacional 80 años 

Transmisión 9 de noviembre: 3.381 reproducciones 
Transmisión 10 de noviembre: 2.644 reproducciones 
Transmisión 11 de noviembre: 953 reproducciones en la mañana 
producciones en la tarde. 

 

 
2 Search Engine Marketing: son estrategias de estructura “estilo” de los contenidos para que tengan más alcance. 

https://www.facebook.com/134325531506/videos/2688201868160989
https://www.facebook.com/134325531506/videos/4058715054158521


 

38 
 

•  Contenidos audiovisuales Radio Nacional  
 

- Se realizaron 580 videos. 
- Se crearon 6 series en video en las plataformas digitales de Radio Nacional de Colombia: El álbum 

de Willi, Cocina Colombia, Las páginas de Cobo, Actores de paz, Aprende en casa y Radio 
Laboratorio. 

- Radio Laboratorio, contenido educativo creado en el 2020 se convierte en una de las series en video 
más vistas con: 767.532 reproducciones y 34.419 acciones en Facebook. 

- El episodio sobre Rock al parque de la serie El álbum de Willi tuvo 218.000 reproducciones en FB. 
- El episodio Las páginas de Cobo: el legado de Alfredo Molano tuvo 42.600 reproducciones en FB. 
- Se creó la serie Actores de paz para resaltar las voces de los habitantes de las emisoras de paz 

(Ituango en Antioquia, Fonseca en La Guajira, San Jacinto en Bolívar, Chaparral en Tolima, 
Convención en Norte de Santander) 

 
Concusión de resultados de las dos emisoras: 

 
Radio Nacional de Colombia 

 

Radio Nacional de Colombia en virtud de la pandemia logró ejecutar los proyectos planeados, fortalecer la parrilla 

de programación, capturar nuevas audiencias, generar nuevas estrategias en las plataformas digitales, poner en 

funcionamiento nuevas emisoras de paz y dar cumplimiento a los indicadores del Acuerdo a Paz.  

 

Radiónica  

Radiónica se ha mantenido en el mercado radial y digital de Colombia y el mundo, entendiendo los dinámicos 
cambios estéticos, tecnológicos y conceptuales que se han generado, vertiginosamente, en una década y 
media. Logró generar nuevos contenidos en la parrilla de programación, crear y producir nuevas propuestas 
de contenido, permitiendo mantener las audiencias. Poner en funcionamiento el estudio de Cali Radiónica 
permite llegar a las regiones. 

 

SEÑAL MEMORIA 
 
Señal Memoria hace parte del proceso misional “Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios 
convergentes” de RTVC, y se encarga de la conservación, permanencia y acceso de la memoria audiovisual para 
que contenidos con importante valor histórico, artístico, estético o simbólico puedan ser accedidos y apropiados de 
manera divertida, innovadora y educativa por parte de los ciudadanos a través de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, alineadas con las estrategias implementadas en las políticas públicas del Archivo General 
el cual armoniza los objetivos de economía naranja expuestos en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad” 2018-2022. Además, Señal Memoria es responsable de la gestión de los Archivos 
Sonoro y Audiovisual, desde los cuales se ofrece el acceso a contenidos para los canales de televisión y las 
emisoras de radio del Sistema de Medios Públicos. La interacción con los diferentes grupos de interés se realiza 
de la siguiente manera: 

 

• Desde el Archivo Audiovisual y a través del Sistema Gestor de Medios de RTVC se disponen contenidos 
audiovisuales, cuyas condiciones de licenciamiento han sido verificadas, para uso de los diferentes canales 
de televisión del Sistema de Medios Públicos. 
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• Desde la Subgerencia de Radio se realizan solicitudes de contenidos sonoros al Archivo Sonoro, los cuales 
son verificados en sus condiciones técnicas y legales, y posteriormente son alistados y entregados para que 
se puedan emitir en las emisoras de radio del Sistema de Medios Públicos. 

• Para la ciudadanía en general se cuenta con un catálogo web (https://catalogo.senalmemoria.co/), desde el 
cual se puede acceder a la metadata de los diferentes contenidos audiovisuales y sonoros. También se 
atienden solicitudes de licenciamiento de derechos de uso total y parcial de contenidos a terceros, las cuales 
pasan por procesos de verificación de aspectos legales, facturación y entrega. 

• Adicionalmente, Señal Memoria realiza la publicación constante de contenidos en la página web 
(https://www.senalmemoria.co/) y en redes sociales, atendiendo a efemérides de relevancia histórica y a 
diferentes eventos de importancia para la ciudadanía, buscando en uno y otro caso generar procesos de 
memoria. 
 

¿Cómo enfrentaron el 2020?  

Teniendo en cuenta las medidas de contingencia establecidas en RTVC por la pandemia de COVID-19, dentro 
de las que se implementó la modalidad de trabajo en casa (virtual) desde el mes de marzo de 2020, para asegurar 
el distanciamiento social, fue necesario diseñar algunas estrategias que permitieran el cumplimiento de las metas: 

- Se dio alcance al protocolo de bioseguridad de RTVC en la entrega y recepción de soportes audiovisuales y 
sonoros hacia y desde la entidad ejecutora externa. De la misma manera se solicitó a dicha entidad la 
incorporación de medidas que permitieran proteger la salud de sus colaboradores. 

- Para la realización de eventos de promoción y divulgación, que se habían planeado inicialmente de forma 
presencial, se optó por apoyarse en las opciones que ofrece la virtualidad (páginas web, redes sociales y 
plataformas especializadas como Meet, Zoom, y Teams) para realizar eventos “Live”. Esto permitió llegar a 
amplios sectores académicos y sectoriales, y a la ciudadanía en general, cumpliendo así las metas 
establecidas. 

- Para la ejecución de algunos de los procesos de intervención de soportes y documentos audiovisuales y 
sonoros, se requirió el traslado de algunos equipos al domicilio del personal técnico y profesional de Señal 
Memoria. Esta medida, que incluyó el control en el uso de los equipos, fue determinante para la ejecución 
oportuna de los procesos de conservación y digitalización de soportes y contenidos. 

- Las actividades de catalogación y en general todas aquellas actividades que requieren de la consulta de 
documentos audiovisuales y sonoros para su intervención, uso y posterior publicación, necesitaron de la 
habilitación de una VPN (Virtual Private Network) que permitiera el acceso desde los equipos de cómputo de 
los diferentes colaboradores (ubicados en sus domicilios) a la red privada de RTVC. Si bien este canal de 
acceso presentó en sus inicios algunos inconvenientes debido a su capacidad y alto tráfico de datos, la 
conexión fue mejorando en la medida que se implementaron 2 soluciones: 1) Se establecieron horarios, fuera 
de las horas pico de uso de la red, para la descarga diaria y semanal de lotes de contenidos y 2) con el apoyo 
del área de TI de RTVC se amplió la capacidad de la red. 

- Para adelantar las gestiones de coordinación y administrativa de Señal Memoria, se hizo uso de herramientas 
virtuales, facilitando su ejecución. Dentro de estas herramientas se pueden mencionar las siguientes: Google 
Meeting, documentos compartidos en Google Drive, grupos de WhatsApp y acceso a documentos por VPN, 
entre otras. 

Logros 

Durante la vigencia 2020 se alcanzaron las metas planteadas, lo cual permitió mejorar la apropiación y el acceso 
del patrimonio histórico de la radio y la televisión de Colombia por parte de los ciudadanos: 
A diciembre de 2020 se dio un cumplimiento promedio del 101% de las metas de la resolución 065 de 2020 así: 
De un total de $7.000 millones de pesos, la ejecución presupuestal de la Resolución 065 de 2020 fue del 99,94% 
(se realizaron pagos por valor de $6.994.848.986). 

 

https://catalogo.senalmemoria.co/
https://www.senalmemoria.co/
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Tabla 13 Gestión 2020 Señal Memoria 

Indicador Descripción Meta Avance Ejecución 

Contenidos digitales 
publicados 

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

2.000 2.034 101,70% 

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

100.000 102.620 102,60% 

Eventos, exposiciones, 
etc. 

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

6 6 100,00% 

Documentos 
conservados 

Documentos del archivo audiovisual y sonoro 
conservados 

17.343 17.433 100,50% 

Documentos 
catalogados 

Usuarios internos y externos atendidos a través de 
plataformas digitales y visitas. 

13.478 13.508 100,20% 

Documentos 
digitalizados 
(recuperados) 

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

18.399 18.495 100,50% 

 
Conservación y preservación de soportes y documentos audiovisuales y sonoros: 

• Se intervinieron un total de 33.700 soportes audiovisuales, correspondientes a 13.700 casetes y 
20.000 discos ópticos, los cuales pasaron por los procesos de limpieza externa, marcación y 
etiquetado, y digitalización y transcodificación. A la fecha se encuentra en la etapa de masterización 
en cintas LTO8, para su posterior preservación en bóveda. Dentro de estos soportes cabe destacar 
la intervención de “El Noticiero de las 7”, “El Mundo al Vuelo”, “En Blanco y Negro con Margarita Vidal” 
y el alistamiento de la serie “Qué está cocinando D´Artagnan”. 

 

 
En Blanco y Negro con Margarita Vidal 

 

• Se intervinieron más de 7.000 soportes sonoros, lo que incluyó los procesos de limpieza externa, 
limpieza interna, digitalización, masterización y preservación en bóveda. 

• Se intervinieron 7 obras fílmicas desde sus soportes originales, lo que implicó además un proceso de 
restauración digital, lo que permitirá su apropiación por las diferentes audiencias. Los títulos son: “La 
frontera del sueño”, “Ella”, “La primera feria exposición internacional de Bogotá”, “Discos Harold”, “La 
Historia de un Mensaje”, “La Fragata Almirante Padilla llega a su puerto” y “La Sal de Zipaquirá”. 

 

 
La fragata Almirante Padilla llega a su puerto 
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La sal, Zipaquirá 

 

• También se realizó la restauración digital de 7 capítulos de la serie documental “Yuruparí”, 26 
capítulos de la serie “Nariño” y 21 capítulos de la serie “Córdova” de la colección “Revivamos Nuestra 
Historia”, 9 capítulos de la serie “Los Inmigrantes”, 45 capítulos de la serie “Palabra Mayor”, 33 piezas 
para la exposición “Memoria en Movimiento” del Museo Nacional de Colombia, 12 piezas fílmicas de 
los años 50 y 60 de la colección FICCI 2020, 1 capítulo del programa “El Mundo al vuelo” y el  
homenaje a Bogotá musicalizado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá. 

 

Serie Documental Yuruparí                                                    Revivamos Nuestra Historia – Serie Córdova 

 

 
Serie Documental “Los Inmigrantes” 

 

• Se intervinieron 6.700 imágenes fotográficas con digitalización por procesos de escaneo y registro 
fotográfico, de las cuales 1.103 fueron restauradas. 

• Se suscribió un contrato para la salvaguarda de soportes audiovisuales de Canal 13, lo cual conllevó 
la ejecución de los procesos de intervención de 12.031 soportes analógicos y digitales, realizando 
además la transcodificación de 22 Teras de archivos nativos digitales. En virtud de este contrato, se 
diseñó un taller teórico práctico para el personal de dicho canal que contó con la participación de 
diferentes expertos de Señal Memoria en aspectos como Conservación, Preservación, Derecho de 
autor, Catalogación, Circulación, Investigación y Bases de datos especializadas. 

• Se realizó la catalogación de aproximadamente 6.200 documentos audiovisuales y 7.300 
documentos sonoros, los cuales fueron puestos a disposición de los ciudadanos en el catálogo web 
de Señal Memoria: https://catalogo.senalmemoria.co/. Estos documentos, además, están a 

https://catalogo.senalmemoria.co/
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disposición de los canales de televisión y las emisoras de radio del Sistema Público de Medios para 
su emisión, consulta y uso en la generación de nuevos contenidos. 

• Se normalizó la ficha de catalogación para archivo audiovisual y archivo sonoro, con el objeto de 
complementar los campos de descripción, tener una catalogación más amplia y estandarizada para 
el manejo de los dos tipos de documentos, incluyendo documentos fotográficos. De igual manera se 
creó y consolidó el manual de catalogación de Señal Memoria el cual responde a las necesidades y 
a la particularidad de nuestro archivo y está alineado con la normativa de archivística nacional e 
internacional. 

• Se incrementaron en un 69% los ingresos percibidos por los servicios de licenciamiento de material 
audiovisual en relación con el año 2019: 

Tabla 14 Comparativo ingresos por licenciamiento 
Año Ingresos 

2019 $28.409.942 

2020 $48.069.520 

Incremento $19.659.520 

 

Se realizaron las siguientes actividades de divulgación, que permitieron aumentar en más de 100.000 el 
número de usuarios que acceden o consultan el patrimonio audiovisual y sonoro: 

• 29 actividades “Live” en las plataformas de Facebook, Instagram y YouTube de Señal Memoria, 
con las cuales se logró un incremento en el tráfico de usuarios. 

• Se publicaron más de 5.900 piezas digitales en la página web y en las redes sociales, las cuales 
incluyeron o hicieron referencia a los documentos audiovisuales o sonoros que hacen parte del 

patrimonio audiovisual de la radio y la televisión de Colombia. 
 

 

 

 

 
 
 

Ejemplos de las publicaciones realizadas 
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• Se realizó la consolidación de distintas líneas de publicaciones como la de Memoria en contexto, 
fundamentadas en los documentos audiovisuales del archivo con un análisis e investigación histórica 
sólida realizada por nuestro equipo de especialistas, que ha permitido brindar una mejor comprensión 
de los contenidos y ampliar nuestro alcance en las diferentes plataformas digitales que utilizamos para 
su divulgación. 

• Se organizó y participó en el Primer Encuentro Internacional de Fonotecas y Videotecas 2020, evento 
virtual realizado en el mes de noviembre y que contó con la participación de expertos de 8 
nacionalidades. 

 

 
Encuentro Internacional de Fonotecas y Videotecas 

 

• Se participó en la producción de la serie documental “Todo tiempo pasado”, la cual explora cómo los 
medios de comunicación registraron la historia del país en la segunda mitad del siglo XX. Esta serie, 
dirigida por Luis Estela, consta de 3 episodios que se enfocan en temáticas específicas (política, 
deportes y cultura) a través de la historia de dos abuelos y su nieto, curioso por cómo era la tecnología 
en el pasado. Cuenta con un diálogo entre los testimonios de figuras de la radio y televisión, y los 
archivos audiovisuales y sonoro de Señal Memoria y la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. 

• Se participó en la producción de las series “Historia de la contingencia” y “Este mes en la Historia”, 
ambas emitidas por Canal Institucional en 2020. Además de contribuir con la investigación y asesoría 
histórica para la definición y desarrollo de los temas de cada episodio y la selección de archivo 
audiovisual y sonoro correspondiente, parte del equipo de investigación de Señal Memoria hizo parte 
del rodaje de “Historia de la Contingencia” en calidad de historiadores invitados. 

• Se adquirieron los derechos para la conservación y divulgación de las siguientes obras, que ahora hacen 
parte del patrimonio audiovisual de los colombianos: 
 

Tabla 15 Adquisición de derechos 
Obra Productora Valor 

El Mundo al Vuelo Colombiana de Televisión $251.000.000 

Noticiero de las 7 Programar Televisión S.A. $170.680.000 

¿Qué está cocinando D’artagnan? Colombiana de Televisión $58.652.095 

Total $480.332.095 
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Conclusión de los resultados.  

Con el cumplimiento de las metas y los logros obtenidos, que van desde la compra de los derechos de contenidos 
audiovisuales, pasando por la conservación, digitalización, restauración y catalogación de soportes y 
documentos, audiovisuales, fotográficos y sonoros, la realización de eventos virtuales de promoción y la 
divulgación y publicación de contenidos digitales, Señal Memoria cumple con sus propósitos y además se 
posiciona como una marca reconocida dentro y fuera de RTVC. Lo anterior se evidencia no solo con un aumento 
importante de los usuarios que accedieron al patrimonio de la radio y la televisión colombiana, sino también con 
el aumento en los ingresos por licenciamiento de contenidos y con la ejecución exitosa del primer contrato para 
la intervención del archivo audiovisual de entidades externas. 
 
El año 2020, en medio de una situación atípica por cuenta de la pandemia, permitió también potencializar las 
estrategias virtuales de acercamiento con los ciudadanos y los diferentes grupos de interés, así como enfocar los 
esfuerzos en la mejora de los procesos y en la consolidación del equipo de técnicos y profesionales. 
 

RTVCPLAY 
 

RTVCPlay es la plataforma  de video y audio bajo demanda que ofrece el Sistema de Medios Públicos RTVC, 
donde nuestras audiencias tienen a su disposición, en un solo lugar y de forma gratuita, una gran variedad de 
contenidos de calidad en formatos de audio y video para que puedan ver, escuchar, sentir y recordar lo mejor de 
las producciones originales de RTVCPlay y también de los canales de televisión: Señal Colombia, Canal 
Institucional, Emisoras de Radio: Radio Nacional de Colombia, Radiónica, el proyecto Señal Memoria, y 
adquisiciones relevantes, en el lugar donde se encuentren, a la hora que lo deseen y en el dispositivo que prefieran. 

¿Cómo se enfrentó el 2020? 

Es de conocimiento general el hecho de que el 2020 fue un año atípico para la realización de cualquier actividad. 
Los planes de contenidos que se tenían proyectados no se pudieron llevar a cabo por la imposibilidad de realizar 

 

 
El Mundo al Vuelo 

 
 
 

 
¿Qué está cocinando D’artagnan? 

 

 
Noticiero de las 7 
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grabaciones; esto generó que durante el mes de agosto se replantearan la totalidad de los mismos, por esta razón 
se dio la oportunidad de realizar coproducciones y adquisiciones que impulsaran o ayudaran a un sector tan 
golpeado como lo es el audiovisual en medio de la crisis generada por la pandemia. 

Se realizaron contenidos animados y grabaciones de manera controlada en los tiempos y condiciones aprobados 
por el Gobierno Nacional. 

Como lecciones aprendidas, es importante destacar que siempre debemos ver más allá de lo que normalmente 
producimos, debemos acelerar nuestros procesos administrativos y con ello generar mejores tiempos para la 
producción. 

 Logros 

• Se incrementó el número de usuarios, llegando a 1.757.104, un crecimiento porcentual del 107% respecto 
al 2019, y 2.327.116 visitas, un crecimiento porcentual del 180% en comparación con el año 2019, detallados 
de la siguiente manera: 

- Incremento del 313% de fans en Facebook llegando a 70.602. 
- Incremento del 116% de followers en Instagram llegando a 11.15 
- Incremento del 34% de followers en Twitter llegando a 6.824. 

• En medio de las dificultades logísticas que se presentaron en el aislamiento a causa de la COVID-19, se 
lograron producir 7 contenidos, 7 coproducciones y adquirir 25 películas entre cortos y largometrajes en 
tiempo récord. 

• Con La Lavadora al Fondo, un laboratorio de creación en convergencia con las demás marcas del Sistema 
de Medios Públicos permitió la participación de colombianos creativos en la producción de contenidos 
hechos en casa en formatos audiovisual, musical y sonoro. Son 15 proyectos a cargo de RTVCPlay, sin 
embargo, los 70 proyectos entre audiovisuales, proyectos sonoros y composiciones musicales están 
publicados en la plataforma. 

• En convergencia con el equipo de radio de RTVC se realizó el Primer Festival Iberoamericano de Podcasts 
“Al Oído”, logrando más de 9.000 registros en el sitio oficial del festival y consiguiendo un aforo de 10.000 
visitas y 5.000 usuarios únicos durante los dos días que duró el evento. Esta iniciativa posicionó a RTVC 
como un gran exponente del formato podcast a nivel nacional e internacional, generando comentarios 
positivos en la audiencia y abriendo el camino para realizar una segunda versión en el 2021. 

• En octubre de 2020 se publicó la aplicación de RTVCPlay para la APP Gallery, la tienda de aplicaciones de 
Huawei, ya se encontraba disponible para IOS y AppStore. 

• Nominación en los Premios Prix Italia con la coproducción “El Inquisidor” en la categoría "Ficción Web".  

• nominaciones a los Premios TAL con las producciones originales “80 Años con voz” y “La de Troya” 

• El contenido Educativo fue uno de los pilares importantes en cuanto a visitas y usuarios, contenidos como 
Profe en tu casa y el contenido adicional se posicionaron como una herramienta útil para los educadores y 
cuidadores desde sus casas.  

Conclusión de los resultados. 

La variedad de los contenidos realizados en 2020, como lo son proyectos de podcasts, animaciones, cine en sus 
diversos géneros y formatos, y el proyecto interactivo, son el punto de partida para lo que viene en 2021. 

La coyuntura demostró que RTVCPlay está a la vanguardia de crear y ejecutar nuevas propuestas de contenido, 
ya sea en narrativa y/o formato, que permitan alcanzar a sus audiencias estando o no en casa. Además, con el 
desarrollo de la app para Huawei, se puede ver la pertinencia de llegar a nuevos dispositivos en el mediano plazo. 
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RTVCPlay se fortaleció a nivel editorial y de diseño, para mejorar la experiencia de usuario y la oferta de contenido 
integral que permite dejar claro que todo el Sistema de Medios Públicos está y seguirá estando al alcance de los 
colombianos. 

La innovación jugó un papel importante en el 2020, puesto que el diseño y ejecución de contenidos con narrativas 
experimentales ahora son parte del portafolio de RTVCPlay permitiendo alcanzar un posicionamiento diferente al 
de las OTT tradicionales. 

 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS CONVERGENTES 
 
Desde la Dirección de tecnologías convergentes se coordina la estrategia de planeación, implementación y 

operación de la infraestructura tecnológica (broadcast, tecnologías de la información, emisión de radio, 

contribución, uplink y distribución de señales de audio y video) necesaria para garantizar el funcionamiento y la 

operación del Sistema de medios públicos a nivel tecnológico. 

¿Cómo se enfrentó el 2020? 

La infraestructura tecnológica existente y los modelos flexibles vigentes de aprovisionamiento de servicios 

prestados desde cada una de las áreas que conforman la Dirección, permitieron responder de manera rápida y 

eficiente a los retos de operar la Entidad a nivel funcional y misional desde las casas de cerca del 90% de los 

funcionarios y contratistas, producto de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Desde el inicio de la emergencia 

sanitaria, la Dirección ha evolucionado y mejorado en cada uno de los servicios que provee para dar respuesta 

oportuna a los usuarios internos y externos de RTVC. 

Logros  

• Se formuló el Plan Integral de Televisión Digital, el cual contiene las bases y proyectos de inversión necesarios 

para cubrir al 100% de la población que habita el territorio colombiano con televisión digital a través de 

tecnologías TDT y DTH. 

• Se garantizó la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, 

transporte y transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y regional, a través de 293 estaciones. 

• Se logró llevar la cobertura en televisión radiodifundida analógica a un 92% aproximadamente de la población 

colombiana. 

• Se logró llevar la cobertura en televisión radiodifundida digital (TDT) de un 92.95% aproximadamente de la 

población colombiana, a través de 80 estaciones y un reemisor en operación. 

• Actualización tecnológica y del sistema de gestión de las cabeceras satelitales que gestiona RTVC sobre las 

instalaciones de cada uno de los canales regionales. 

• Generación de la segunda señal de video sobre el multiplex de los canales regionales.  

• Enlace de Conexión a través de fibra óptica con los canales regionales, como parte de la solución de 

contingencia de las señales de distribución satelital. 

• Se generó el tercer servicio de radio sobre el multiplex de RTVC denominado como “Canal Educativo RTVC”. 

• Uplink de 4 portadoras 

•  (RTVC – Analógica, RTVC-TDT, Canal 13 TDT y Canal Capital TDT) a través del satélite SES-6, del cual 
RTVC es operador. 

• Se prestó el servicio de transporte satelital a la red VSAT de la Aeronáutica Civil, a través del satélite 

EUTELSAT 113WA, del cual RTVC es operador. 
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• Cerca de 140 servicios de segmento ocasional prestados desde el tele puerto de RTVC a diversos clientes y 

entidades 

• Cobertura en radio AM y FM en un 81% aproximadamente de la población colombiana, así: 

 
- Radio Nacional de Colombia AM: 44% 

- Radio Nacional de Colombia FM: 59% 

- Radiónica FM: 37% 

 

• Se implementaron siete estaciones FM en los municipios de Fonseca (Guajira), Convención (Norte de 

Santander), San Jacinto (Bolívar), Algeciras (Huila), Bojayá (Chocó), Arauquita (Arauca) y Florida (Valle del 

Cauca).   

• Se implementaron seis estudios descentralizados de radio en los municipios de Arauquita (Arauca), El Tambo 

(Cauca), Puerto Leguizamo (Putumayo), Algeciras (Huila), Bojayá (Chocó) y Florida (Valle del Cauca). 

• Se diseñó y contrató del nuevo Sistema Integrado de Información y Gestión, una solución de vanguardia que 
modernizará a RTVC en sus procesos de planeación financiera, gestión de proyectos, recaudo, gestión 
documental y gestión comercial; a través de las suites de ORACLE, líderes mundiales en herramientas cloud 
para gestión financiera y administrativa en medianas y grandes empresas, según el cuadrante mágico de 
Gartner de 2020. 

• Se desarrollaron 23 productos digitales (sitios Web, aplicaciones y módulos) para el Sistema de medios 
públicos y sus áreas misionales. 

• Disponibilidad del 99.9% de la totalidad de sitios Web de la Entidad. 

• A pesar de las limitantes existentes para la implementación de soluciones tecnológicas que se presentaron 
producto de la pandemia, RTVC inició las adecuaciones necesarias para garantizar su futura transformación 
digital. Para esto, se preparó en diversos niveles, a través de la adquisición de soluciones tecnológicas en: 

 
- Ciberseguridad: A través de la contratación de un nuevo Firewall para el fortalecimiento de la seguridad 

perimetral, del Centro de Operaciones de Seguridad-SOC y de un nuevo Control de acceso a la red de 
RTVC – NAC. 

- Modernización: Actualización de la red LAN y del nuevo Datacenter de T.I.  
 

• RTVC, comprometido con la transformación digital que se viene presentando en el mercado, inició pruebas 

piloto y de concepto, utilizando tecnologías alineadas a lo denominado como 4Ri (cuarta revolución industrial), 

así: 

 

- Piloto INTELIGENCIA ARTIFICIAL y BIG DATA para PERSONALIZACIÓN DE SITIOS WEB 

(RTVCPLAY), utilizando tecnologías de Amazon Web Services. 

- Piloto INTELIGENCIA ARTIFICIAL y BIG DATA para CHATBOTS EN LAS REDES DE RTVC, utilizando 

tecnologías de Amazon Web Services. 

- Prueba de concepto de BLOCKCHAIN en EL FLUJO DEL MERCADO DE COPRODUCCIÓN DE SEÑAL 

COLOMBIA, a través de un proceso de investigación con la Universidad Nacional de Colombia. 

Conclusión de los resultados. 

El papel de la tecnología en las operaciones del Sistema de medios públicos tuvo un rol protagonista en el 2020. 

Los recursos tecnológicos existentes en RTVC permitieron migrar la mayor parte de su operación a lugares 

remotos, producto de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Por otro lado, se identificó que las soluciones 

futuras deben estar en capacidad de escalarse, transformarse y adaptarse rápidamente a nuevas realidades, sin 

que se impacte de manera importante los servicios “al aire”, ya sean radiodifundidos o digitales. 
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Pero no se trata sólo de garantizar la operación, la infraestructura tecnológica pudo sortear las dificultades propias 

de la nueva realidad y evolucionó, integrándose con nuevos componentes que fortalecerán la ciberseguridad de 

nuestra infraestructura, y, ante todo, fomentar la transformación digital en RTVC a través de la actualización de su 

BackOffice en la nube y de la incursión en tecnologías de la cuarta revolución industrial como Inteligencia artificial, 

Big data y Blockchain. 

SUBGERENCIA SOPORTE CORPORATIVO 
 

a) Gestión del Talento Humano 
 

La Coordinación de Gestión del Talento Humano es la encargada de la construcción del Plan Estratégico de Talento 

Humano (PETH), el cual se constituye como el documento principal donde se relacionan toda la gestión del área, 

para garantizar el correcto funcionamiento del ciclo del Talento Humano (vinculación, desarrollo y retiro). Este PETH 

se encuentra constituido por el plan de Capacitación, Plan de Bienestar e Incentivos, Plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Monitoreo y Seguimiento del SIGEP, Evaluación del Desempeño, Inducción y Reinducción, Medición, 

Análisis y Mejoramiento del Clima Laboral. 

¿Cómo se enfrentó el 2020? 

En 2020 se desarrollaron actividades de forma virtual con el uso de herramientas digitales como correo institucional, 
meet, zoom, entre otros, teniendo en cuenta que fue un año en el que por la pandemia de la COVID-19 se debió 
implementar un distanciamiento físico entre los colaboradores de la Entidad. Teniendo en cuenta las nuevas 
condiciones resultantes de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia, el área tuvo que reinventar sus planes 
y actividades logrando hacer de manera diferentes las cosas, con el fin de llegar a la mayor cantidad de 
colaboradores y sus familias. 
 
Notando a nivel general en la entidad, el desarrollo de habilidades en sus colaboradores, en cuanto a la flexibilidad, 
capacidad de adaptación y resiliencia, como factores que fueron determinantes en continuidad del servicio en 
RTVC, fue necesario aprovechar la oportunidad de migrar algunos procesos presenciales a la virtualidad, 
garantizando una mayor participación y generando igualmente un mayor impacto. 

 

Logros 
 
Estrategia de Innovación: La Coordinación de Gestión de Talento Humano tuvo que reorganizar cada uno de sus 

planes para lograr dar respuesta a las nuevas necesidades que enfrenta la entidad con la emergencia sanitaria, 

logrando promover y desarrollar todas las actividades propuestas de manera virtual, on line y asincrónica para 

cumplir con el objetivo de fortalecer las capacidades del talento humano, generar seguridad, salud y bienestar en 

cada uno de los colaboradores con el fin de facilitar el quehacer de sus obligaciones desde la nueva manera de 

hacer las cosas con  el trabajo en casa y la virtualidad. 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo: Según lo establecido en el plan estratégico de Talento Humano, las actividades 

propuestas en Seguridad y Salud en el Trabajo, se cumplieron según lo establecido; algunas actividades sufrieron 

algunos ajustes debido a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, debido a que se requería de 

la asistencia física de los colaboradores y otro tipo de actividades que no se podían gestionar por el aislamiento 

que se encuentra vigente, por lo cual fueron modificadas por actividades de prevención y mitigación del virus Covid-

19, elaboración socialización del protocolo de bioseguridad, campañas de prevención y promoción de la salud, 

hábitos de vida saludables entre otras, las cuales buscan minimizar el riesgo de contagio del nuevo virus Covid-19. 
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Clima Laboral: Para  la vigencia 2020 se diseñó y ejecutó un plan de acción y mejoramiento para fortalecer la 

gestión de clima laboral y los aspectos identificados y evaluados en la medición de ambiente laboral 2019, se 

realizaron las divulgaciones de los resultados obtenidos en la medición a las áreas, de igual manera, se llevaron a 

cabo grupos focales, con el fin de brindar un espacio en donde expresaran sus sentimientos sobre los aspectos 

evaluados, finalmente, se definieron y precisaron los atributos que deben tener los líderes en RTVC, fortaleciendo 

el trabajo en equipo y el liderazgo basado en la confianza como característica esencial, lo anterior en el marco de 

desarrollo de un modelo de “ADN de liderazgo”. 

 

Seguimiento SIGEP: Con el fin de dar respuesta a los requerimientos recibidos en el área, se realizó el Monitoreo 

de las Hojas de vida de los funcionarios dentro de la plataforma de SIGEP, se llevaron a cabo 2 actualizaciones y 

un reporte a Control Interno. 

 

Evaluación de Desempeño: La Evaluación de Desempeño es un proceso que se fundamenta en los principios de 

mérito, objetividad e igualdad, el cual tiene como propósito suministrar la información necesaria sobre el 

desempeño de los servidores públicos, además, comprobar y medir el grado de cumplimiento de los compromisos 

adquiridos, los cuales deben estar alineados a los objetivos estratégicos de la entidad y del área. 

 

Capacitación, Bienestar e Incentivos: Durante la vigencia 2020, se logró cumplir con lo propuesto en el plan 

estratégico de Talento Humano en los componentes de Capacitación, Bienestar e Incentivos. 

 

A pesar de la situación de emergencia sanitaria, del impacto que tuvo el iniciar el trabajo en casa, se logró 

reorganizar y homologar las actividades propuestas presencialmente con actividades online, logrando con esto 

aumentar el porcentaje de participación, pero también acercar a las familias de los colaboradores al día a día de la 

Entidad, además de permitir una desconexión digital con algunas de las actividades que se tuvieron contempladas. 

Se ofrecieron talleres, cursos de manera asincrónica, se desarrollaron actividades individuales, de equipos y con 

el grupo familiar con el fin de generar articulación y equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar, cumpliendo 

con los objetivos propuestos dentro del plan estratégico del área. 

 

Cultura Organizacional e Integridad: Teniendo en cuenta que en RTVC se viene realizando gestión para la 

implementación y sensibilización del Código de Integridad y los valores que lo conforman, para la vigencia 2020, 

fue implementada una estrategia la cual buscaba llegar a los colaboradores de la entidad y entregar un mensaje 

que contribuyera a la apropiación de nuestros valores, por tal razón se desarrollaron actividades ciento por ciento 

virtuales y disponibles para que todos los colaboradores pudieran consultarla, el objetivo fundamental fue tener 

presente en el día a día laboral del talento humano de RTVC los valores de nuestro código y así promover una 

cultura basada en estos, que propendiera por mejorar el contacto entre los colaboradores y la entidad, igualmente 

por medio de la práctica y uso de valores, aportar par que nuestra entidad siga siendo modelo de integridad en el 

país. 

 

En cuanto a la política de Integridad, y el capítulo de Conflicto de Intereses se llevaron a cabo actividades que 

tenían como objetivo profundizar en el conocimiento de este tema por parte de los colaboradores, es por esto que 

conjuntamente con distintas áreas de RTVC, fue creada y puesta en marcha la mesa de trabajo para la gestión de 

conflicto de intereses, en donde se unieron profesionales con conocimientos específicos de procesos transversales 

de la entidad, y se comenzó la gestión de este tema en la entidad, fue creada la guía para la gestión de conflictos 

de interese y se realizaron actividades de divulgación interna, con ayuda de los canales digitales de información 

con los que cuenta la entidad. 
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Por otro lado, con el objetivo de fortalecer el trabajo en equipo y la unión de estos, se desarrollaron actividades 

para fomentar una la cultura organizacional sustentada en valores éticos, principios del servicio público y la 

sensibilización de la importancia del autocuidado de acuerdo con el estado de emergencia sanitaria derivada de la 

pandemia Covid-19.  

 

Inducción y Reinducción: El proceso de inducción institucional, fue uno de los que migró a la virtualidad teniendo 

en cuenta la situación de salud pública ocasionada por la COVID-19, debido a esto en la vigencia 2020 se inició un 

proceso de digitalización de esta actividad, el cual se viene desarrollando y que tiene como objetivo la 

transformación de la inducción, en un proceso totalmente digitalizado, de esta forma lo que se busca es que pueda 

ser desarrollado por medio de un aplicativo alojado en la intranet de RTVC. Así mismo, para la vigencia 2020 fueron 

realizados los procesos de inducción institucional a los nuevos colaboradores, con el fin de facilitar el proceso de 

adaptación de los nuevos servidores que ingresaron a la entidad. 

 

De la misma forma, en cumplimiento con la normatividad, fue realizado un proceso de reinducción institucional, 

donde se dio a conocer la nueva planeación estratégica de RTVC, y afianzando el compromiso por parte de los 

colaboradores en el logro de las metas y objetivos institucionales, este proceso se llevó a cabo de forma virtual y 

contó con la participación de los servidores públicos de la entidad; donde estos recibieron la información actualizada 

del estado actual de la planeación institucional y las nuevas estrategias que la componen, adicionalmente una 

charla de coaching motivacional que tuvo como meta el fortalecimiento del compromiso de los colaboradores con 

RTVC y sus objetivos y metas. 

Conclusión de los resultados. 

Fue un año de retos significativos, partiendo desde la necesidad urgente de realizar la migración del Plan 

Estratégico de Talento Humano y los sub-planes que lo conforman, de una planeación comprendida principalmente 

por actividades presenciales, a una estructuración virtual, acción en la que fue necesario el esfuerzo conjunto de 

todo el equipo, para lograr un PETH que respondiera a las necesidades de RTVC y transformado a la virtualidad.  

 

b) Servicios generales  
 

Infraestructura 

Las iniciativas planteadas por el área de infraestructura para la vigencia 2020, estuvieron enfocadas en mejorar las 

condiciones físicas de la entidad, que redundaran en el bienestar, salubridad y seguridad de los colaboradores de 

RTVC. En ese sentido se proyectaron los procesos de reparaciones locativas, mantenimiento del cerramiento 

perimetral, mantenimiento del ascensor, cambio de tapetes en la Subgerencia de Radio y mantenimiento del 

monumento de mármol y suministro de Ferretería. 

En la vigencia 2020 se dio cumplimiento a los proyectos definidos en PAA y en el Programa de Mantenimiento de 
la Infraestructura Física y de Mobiliario de RTVC y aquellos que surgieron por la contingencia del COVID-19. 
 
Al cierre de esta vigencia, se encuentran en ejecución los procesos de mantenimiento del cerramiento perimetral y 
de reparaciones locativas con su respectiva interventoría. 
 
Así mismo, se ejecutaron los procesos de mantenimiento del ascensor, mantenimiento del monumento en mármol 
y cambio de tapete en radio y suministro de ferretería, así como las Órdenes de Compra de lavamanos, canecas y 
tapetes que surgieron para atender la contingencia generada por la pandemia del COVID-19. 
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¿Cómo se enfrentó el 2020? 
 

La contingencia del COVID-19, obligó al área a diseñar estrategias para la atención de las necesidades de 

infraestructura física de la entidad, teniendo en cuenta las condiciones de bioseguridad implementadas por el 

gobierno Nacional, para contener el contagio por COVID-19 

Así mismo, desde la virtualidad, se estructuraron los procesos de adecuaciones físicas y se coordinaron las 

actividades de mantenimiento tendientes a mejorar la infraestructura física de la entidad de acuerdo con los 

proyectos definidos en el PAA y en el Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de Mobiliario de 

RTVC. 

Conclusión de los resultados. 
 

A pesar de los retos presentados por cuenta del COVID-19, el área respondió de manera satisfactoria frente a los 

proyectos planteados en el PAA y se aseguró la prestación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura 

física de la entidad, con la estructuración y ejecución de los procesos de adecuaciones físicas. 

 

Gestión ambiental 

 
La gestión ambiental de RTVC se basa  en la implementación del PIGA  (Plan Institucional de Gestión Ambiental) 
de la entidad, de allí se desprenden 5 programas ambientales, dentro de los cuales se llevan a cabo diversas 
actividades, como lo son campañas ambientales, talleres, capacitaciones, jornadas de sensibilización, medición de 
indicadores, se desarrollan algunos proyectos, jornadas de disposición de residuos, entre otras, además de esto 
se le da atención a entidades gubernamentales, como el MADS, SDA, UAESP, en diversos temas. 

 
Durante la vigencia 2020 los procesos de la gestión ambiental estuvieron orientados a la sensibilización a los 
colaboradores de la entidad, en cuanto al manejo de los residuos en casa, incentivar actividades como la agricultura 
urbana, el ahorro del agua y la energía. Además de esto se ha venido trabajando juntamente con el MADS, SDA, 
Colombia compra y la ONG ambiental en temas como la implementación de criterios sostenibles en los procesos 
de contratación de la entidad. Por otro lado, se llevó a cabo la actualización los documentos y programas que hacen 
parte de la gestión ambiental, como también se crearon los programa de Practicas sostenibles y consumo 
sostenible. Se ha venido trabajando junto con gestión documental en la creación de la política de cero papeles de 
la entidad. 
 

¿Cómo se enfrentó el 2020? 

 
Las actividades llevadas a cabo por la gestión ambiental se han desarrollado de manera virtual y presencial, como 
la supervisión de la recolección y disposición final de los residuos sólidos generados por la entidad y recorridos de 
rutina, también se llevaron a cabo capacitaciones a todos los colaboradores de la entidad, para socializar el 
protocolo de bioseguridad y la correcta disposición de los residuos. Se están desarrollando actualmente algunos 
proyectos, para la iluminación perimetral del parqueadero y la zona de picnic. 

 
Conclusión de los resultados 

 
Como conclusión se tiene que este año se han conseguido avances en el proceso de compras públicas sostenibles, 
se ha venido haciendo una mesa de trabajo con distintas entidades, se ha cumplido con lo establecido, durante el 
año, sin embargo, se debe fortalecer las campañas y jornadas de sensibilización.  
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Gestión documental 

El proceso de gestión documental inicia con la elaboración de los instrumentos archivísticos para realizar el 
seguimiento de documentos físicos y electrónicos desde la radicación de comunicaciones de entrada, internas y 
de salida en la plataforma Orfeo, la organización y transferencia de expedientes según las Tablas de Retención 
Documental TRD, así como los servicios de consulta y administración en el Archivo Central a través de un contrato 
interadministrativo con la empresa Servicios Postales Nacionales. De igual manera, la alineación de la Arquitectura 
de Información con la Arquitectura Empresarial para la implementación de las políticas de Gobierno Digital en 
RTVC. 
 
Los resultados obtenidos del proceso de gestión documental estuvieron orientados a la elaboración y/o 
actualización de los instrumentos archivísticos como el Banco Terminológico, Programa de Gestión Documental 
PGD, El Plan Institucional de Archivo PINAR, el Sistema de Gestión Documental de Archivos SGDEA y la 
convalidación de las Tablas de Retención Documental TRD con el Archivo General de la Nación; también el 
Diagnóstico Integral de Archivo físico y electrónico y la integración con el Sistema de Información Gerencial para 
identificar el estado actual de las carpetas compartidas electrónicas y los requisitos para la conservación de los 
expedientes electrónicos a través de la compra de un gestor documental . Por otra parte la actualización de todos 
los procesos de segundo nivel, la implementación para la radicación electrónica, seguimiento virtual de la 
organización de archivo, al cierre de actividades en las bandejas de los usuarios de la plataforma Orfeo, así como 
las capacitaciones virtuales y consultas digitales en el Archivo Central a través del uso de aplicativos existentes 
como Kawak, la mesa de servicios y el uso de otras ayudas audiovisuales para acercamiento y sensibilización de 
los usuarios internos en el manejo de la plataforma Orfeo y el paso a paso de los procesos de organización y 
transferencia documental. 
 

¿Cómo se enfrentó el 2020? 
 
Si bien es cierto que el estado de emergencia iniciado en marzo obligó al proceso de gestión documental a diseñar 
estrategias virtuales para cambiar los procesos y servicios físicos a gestión virtual y electrónica, el haberse 
realizado la radicación electrónica en la plataforma Orfeo a partir del mes de abril y la elaboración de los 
lineamientos para la administración de expedientes conforme la circular externa 01 del Archivo General de la Nación 
en el mes de mayo, hizo posible que se realizara la implementación de actividades virtuales para el seguimiento 
de archivos y radicados en la plataforma Orfeo, capacitaciones y consulta digital. Lo único que sigue siendo una 
actividad presencial es la organización del archivo físico para lo cual se siguió el protocolo de Bioseguridad y la 
conformación de dos grupos de trabajo con el fin de dar cumplimiento a las actividades programadas para el 2020. 
 

Conclusión de resultados 
 
Los resultados en cuanto al proceso de gestión documental fueron más de los esperados para iniciar con el cambio 
de documentos físicos a híbridos o completamente electrónicos, debido a que el escenario de pandemia fue 
propicio para incentivar a la sistematización de procesos, la implementación de firmas digitales y la conservación 
de los expedientes en un gestor documental.  Lo anterior, debido a que obligatoriamente se tuvo que recurrir al uso 
de herramientas tecnológicas existentes para la gestión de trámites que se hacían presencialmente y que ante las 
circunstancias se debían realizar electrónicamente para garantizar la continuidad de la gestión, lo cual evidenció 
por una parte que la Entidad estaba en condiciones de iniciar el proceso de transición con excelentes resultados 
de manera eficaz, eficiente y efectiva y, por otra, la necesidad de un Sistema de Información más robusto que 
permitiera a las áreas avanzar en la automatización de procesos, trámites y servicios. 
 

 



 

53 
 

GERENCIA GENERAL 
 

1. Comunicaciones 
 

¿Cómo enfrentaron 2020? 
 
Ante el aislamiento preventivo obligatorio, con motivo de la pandemia del coronavirus, se ejecutaron más de 15 
estrategias de comunicación para dar a conocer a la ciudadanía y todos los grupos de interés las diferentes 
alternativas de entretenimiento, información y educación que se dispuso para los colombianos.  Algunas de estas 
fueron: Edu-Acción 3,2,1, Profe en tu Casa, Alianza Informativa Regional, Alianza con Discovery Channel, Sesame 
Workshop, Riot Games, Classic Media Films China Latina, UNICEF, ACNUR, Universidad del Bosque 
(Emprendedores en Acción) y Canal 13 para “Entrenando Juntos”, con la Cinemateca de Bogotá y Proimágenes, 
Sinfónica Nacional de Colombia y la alianza con la fundación Color de Colombia, para presentar la ‘Maratón de 
Música del Pacífico contra el “Coronavirus”, además de diferentes Alianzas con entidades del orden nacional como 
Ministerio de Educación, Ministerio del Deporte y Ministerio de Cultura. 

A esta acción se sumó la divulgación de piezas gráficas y audiovisuales diferenciales de ‘El covid no es un cuento’ 
que permitió la transmisión y el sostenimiento (sigue vigente) de uno de los mensajes más importantes del 2020 
en medio de la pandemia: la autoprotección es clave. Además, de notas claves de ayuda al ciudadano como 
‘¿Dónde y cómo acceder a las ayudas que tiene el Gobierno Nacional en la pandemia?’, creada desde la 
Coordinación de Gestión de Comunicaciones y que estuvo en el top 10 de contenidos más vistos en 2020 con más 
de 23 mil visitas. 

Logros  
 

• Según el informe de Siglo Data, del 21 de mayo al 31 de diciembre de 2020 se registraron 2.813 noticias con 
mención e impacto para RTVC y sus marcas. Logrando una audiencia de 939.538.968 personas. 

• Del 21 de mayo al 31 de diciembre, de las 2.813 noticias con mención de RTVC y sus marcas, producto de 
las estrategias de difusión de la Coordinación de Gestión de Comunicaciones, 2.247 noticias fueron de 
incidencia positiva, entre estas se destaca la promoción y divulgación de los siguientes contenidos, 
producciones y gestión de RTVC: 
- La franja “Territorio Mágico” derivado de la alianza entre la cadena de televisión Discovery Channel y 

RTVC. 
- League Of Legends alianza entre RTVC y Riot Games para la transmisión de La Liga Latinoamérica. 
- El estreno de tres nuevas emisoras de paz. 
- Nueva programación, secciones y personajes de Territorio Mágico, el lanzamiento de la serie “Amigos 

sin fronteras”, el espacio musical “Músicas para salvar el mundo” y la nueva temporada de ‘Las historias 
de Diana Uribe”. 

- Estreno de la serie documental ‘República de Comedia’. 
- La columna de opinión del crítico de televisión, Ómar Rincón, titulada “la tele es ficción y niños”, 

publicada por El Tiempo el 02 de noviembre. Se resalta la serie animada 'Espantijos', señalando que “es 
un producto maravilloso con personajes de videojuego y relatos mágicos de nuestra cultura” y que “los 
niños seguirán fieles a las historias mágicas y ahí Señal Colombia seguirá siendo la mejor alternativa”. 

• Durante el 2020, se asumió el reto de conectar a los medios de comunicación y sus periodistas con los 
lanzamientos y novedades que trajo RTVC, con la elaboración de comunicados de prensa, artículos web, 
piezas audiovisuales y gráficas, implementando entre sus novedades las ruedas de prensa virtuales.  

• Se realizaron 5 ruedas de prensa virtuales, con una asistencia aproximada de 100 periodistas en total que 
cubren las secciones de entretenimiento, cultura y deportes, principalmente. 
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• Se logró que proyectos como el ‘Mercado de Coproducción’ tuviera una gran respuesta entre los realizadores 
audiovisuales al recibir más de 300 propuestas, doblando el número de proyectos recibidos en el 2019. Este 
esfuerzo se suma a los realizado con el laboratorio de creación ‘Con la lavadora al fondo,’ que seleccionó 70 
proyectos audiovisuales y sonoros entre 901 proyectos que llegaron, tras una campaña consistente y continua 
de comunicación masiva y focalizada a grupos de interés.   

• Lo anterior, se dio gracias a la implementación de la estrategia de relacionamiento constante con los medios 
de comunicación, permitiendo la construcción de una base de datos sólida y progresiva que no existía en el 
área, lo cual generó un diálogo directo con los periodistas para que estos conocieran de primera mano los 
temas que el Sistema de Medios Públicos les ofreció para ser divulgados entre sus públicos. 

• Se logro consolidar una base de datos reales de más de 200 comunicadores del país, de los cuales un gran 
porcentaje son de los medios de comunicación en las regiones, impactando de manera significativa en 2020. 

• Se logró divulgar los contenidos de RTVC de una manera novedosa y creativa, realizando piezas escritas y 
audiovisuales con el formato storytelling para captar la atención de los medios de comunicación y del público 
en redes sociales, entre las que se destacan: Lanzamiento del documental de Santiago Cañón con entrevista; 
Entrevista a María Luisa Calle y Jarlinson Pantano; Historia con César López; Entrevista a Fabio Rubiano; 
Historia con el mejor árbitro del campeonato de Microfútbol; Entrevista con Andrés López de República de 
Comedia; Historia con Consuelo Luzardo y María Cristina Botero.; Las historias de los periodistas regionales 
de Mitú, San Andrés e Ituango que hacen parte de Señal de la Mañana. 

• Se desarrollo de una estrategia de comunicación con despliegue en medios de comunicación en el marco de 
la restauración del Noticiero de las 7 a través de entrevistas a sus principales protagonistas transmitidas en 
TV y redes sociales. 

• Se logró entrevistar a los artistas Concierto de La Noche de Radio Nacional. Incluyendo Storytelling. 

• Se logró impactar positivamente en los medios de comunicación nacionales y regionales, y por ende en sus 
audiencias, divulgando diferentes eventos, actividades y programación propios del Sistema de Medios 
Públicos o en los cuales participó, tales como FICCI, Premios India Catalina, FIMPU, Concierto Radiónica, 
Premios de la Red TAL, La Noche de Radio Nacional, ‘Hecho en Colombia’, Premio de Periodismo Regional 
2020 con el reportaje “Mares y Fronteras” de Radio Nacional de Colombia, Hay Festival, Festival de Podcast, 
Mercado de Coproducción de Señal Colombia y todas las actividades de la conmemoración de los 80 años 
de la radio en Colombia. 

• Según Siglo Data, del 21 de mayo al 31 de diciembre se presenta la “transmisión y programación”, como el 
tema con mayor visibilidad mediática con el 38,89% de las menciones, debido a que los medios registraron 
los diferentes eventos y sucesos que fueron transmitidos por RTVC y sus entidades adscritas, tales como: el 
concierto nacional “Colombia Crea Talento”, la serie “Los pecados de Inés de Hinojosa”, programas del “El 
mundo al vuelo”, tour de Polonia y Tour de l'Ain, Caminata virtual “solidaridad por Colombia”, Campeonato 
Mundial de ciclismo en Ruta, 34° Festival Nacional de la Música Colombiana, Temporada de Cine Crea 
Colombia, 10° edición del Campeonato Mundial de League of Legends (Worlds 2020), Vuelta a Colombia 
Femenina y Masculina 2020 y Los partidos de la Liga de Microfútbol.  

• Se realizaron más de 250 videos para apoyar en la divulgación de los contenidos de RTVC y en las redes 
sociales. Asimismo, 167 comunicados de prensa y más de 900 piezas gráficas para atender los 
requerimientos internos y externos. 

• Crecimiento en visitas de la página web y usuarios de las redes sociales. En 2020 se logró un crecimiento del 
86% de usuarios de la página web y un aumento del 47% de visitas con respecto al 2019. Por su parte, en 
redes sociales se logró un crecimiento de seguidores en Instagram del 15%, en Twitter del 8% y 20% en 
Facebook. Se impulsó el canal de YouTube que no tenía mayor movimiento, cerrando el año con 1.160 
suscriptores.  

• Creación y desarrollo de micrositios pensados como servicio ciudadano: Respondiendo a los objetivos de 
comunicación digital de la entidad y con la pandemia como coyuntura, se apoyó la creación, desarrollo y 
administración de siete (7) micrositios: El covid no es un cuento; Edu-acción, RTVC te acompaña (nominado 
como finalista en los Premios TAL); En RTVC se construye paz; Con la lavadora al fondo; Covid-10 
coronavirus y FIMPU. Con estas plataformas de servicio, no solo se logró transmitir mensajes centrales 
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puntuales, entregar información de valor a los ciudadanos, sino que también aportó al crecimiento del sitio 
web www.rtvc.gov.co, con un aumento del 86% de visitas frente al 2019. Entre las páginas más visitadas del 
2020 estuvo la página de FIMPU, segundo lugar con 148.081 visitas después del Home de RTVC; Con la 
lavadora al fondo (25.937) y Covid-19 coronavirus con 9.172 visitas.   

• Se logró una significativa interacción que generó conversación positiva dentro de las redes sociales en las 
que hace presencia RTVC. En Instagram se logró un crecimiento en las acciones del 28% frente el 2019; en 
Twitter 44% de acciones más y en Facebook, 249% frente al 2019. 

• Se apoyó el fortalecimiento a la estrategia digital de RTVC a través de la creación de contenidos diferenciales, 
cubrimiento y apoyo en las transmisiones en vivo, a través de notas web, piezas gráficas y video de programas 
como '200 Años de mujeres pioneras', 'Conectados con Álvaro García', La noche Radio Nacional, los 
lanzamientos de Señal Memoria o los estrenos de RTVCPlay, entre otros. De igual manera, cubrimientos en 
redes como La Noche de Radio Nacional, Concierto Radiónica, el Primer Festival Iberoamericano de Podcast, 
Al Oído, entre otros, promovieron la interacción y el engagement del público.  

• Se logró llegar a más de dos millones de percepciones en las redes en Facebook y Twitter con el cubrimiento 
del evento FIMPU 2020. 

• Se optimizó y actualizó la sección Ley de transparencia: Esta acción permitió facilitar el acceso y consulta de 
información por parte de los ciudadanos, facilitar la actualización de los documentos de la entidad en 17 áreas 
(clientes internos) y el seguimiento por parte de entidades de control (Contraloría, Procuraduría, Función 
Pública, Fiscalía, Congreso). En total, se gestionaron en el año 1709 acciones (publicaciones, actualizaciones, 
eliminación de documentos) 

• Estrategia #VocesRTVC. Estrategia que permitió a través de contenidos con personajes claves, protagonistas 
de RTVC, enlazar la comunicación externa con la comunicación digital de la entidad, fortaleciendo el impacto 
de los mensajes de la entidad. (Proceso de construcción resultados importantes Kalimán, Con la lavadora al 
fondo, Noche Radio Nacional). Desde el inicio de la campaña se realizaron más de 13 contenidos específicos 
de #VocesRTVC con personajes como Diana Rico, Andrés López, Alexandra Montoya, Consuelo Luzardo, 
Jarlinson Pantano o Luis Eduardo Arango. 

• Se activó e impulsó la cuenta de Instagram (@rtvcco) pensando en los usuarios jóvenes, logrando un aumento 
del 28% en las interacciones (16.431), frente a 14.040 en 2019. Gran parte del éxito de Instagram se logró 
con formatos en vivo como ‘Tardeando RTVC’, un espacio de entrevistas lideradas por la Coordinación de 
Gestión de Comunicaciones, que en la primera temporada tuvo a 14 invitados con personajes claves de RTVC 
como los actores Chichila Navia, Fabio Rubiano y la cantante Adriana Lucía, entre otros.  

• Algunos casos de éxito del desarrollo digital desde las cuentas de RTVC: 
 
 
Foro Internacional de Medios Públicos FIMPU 2020 

-Web: La página www.rtvc.gov.co/fimpu recibió un total de 115.793 usuarios y 127.275 visitas.  
-Micrositio: Los países desde donde más visitaron el micrositio de FIMPU 2020 fueron: Colombia (3.981 
visitas); Ecuador (1.270 visitas); México (539 visitas); Argentina (349); y Perú (253). 
Plataformas digitales: 28 notas web de todas las marcas del Sistema de Medios Públicos se realizaron para 
el anuncio, cubrimiento y conclusiones del evento, de las cuales un total de 18 fueron notas cargadas en la 
página web de RTVC y FIMPU. 
-Redes sociales: 558 publicaciones en total desde las cuentas de RTVC y sus marcas (Incluye Facebook, 
Twitter e Instagram sin historias) y un total de 4.145 acciones (en Facebook likes, compartidas y 
comentarios; en Twitter RT y likes; en Instagram likes y comentarios). 
El alcance de los HT utilizados en las cuentas de las marcas de RTVC en Twitter fue de 111.567.238 
impresiones y en Facebook 175.880 personas. 
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Streaming FICCI 
Desde el 11 de marzo, en horas de la mañana, se realizó el montaje de toda la producción de cámaras, 
equipos de producción y conectividad para garantizar la transmisión del streaming del FICCI 2020, durante 
los días 12 y 13 de marzo en el Palacio de la Proclamación en la ciudad de Cartagena. 
En total, un equipo de producción de once personas entre camarógrafos (3), un editor de texto (1), un director 
de cámaras (1), un editor en caliente (1), dos asistentes de producción (2), un técnico encargado de la 
conectividad (1) y un director de transmisión (1), todos desde la ciudad de Cartagena, permitieron que se 
pudieran realizar más de 7 horas y 30 minutos en vivo, con eventos relacionados a FICCI, Nido, talleres, 
entre otras actividades de periodísticas realizadas durante el Festival.  
En total, en vivo se transmitieron ocho eventos en Facebook Live de RTVC, 42.370 personas alcanzas, 
1.725 interacciones y 7.200 reproducciones en total de todos los eventos. De igual manera, a través de la 
página web de RTVC, de manera orgánica y sin difusión, se registraron 1.468 usuarios durante la 
transmisión de los en vivos. 
 

League of Legends  
Se divulgó el evento a través #LeagueOfLegendsEnRTVC el 6 de agosto 2020, logrando un impacto en 
redes sociales así: 
- En Facebook, 7 publicaciones que llegaron a 76.194 personas y generaron 4.578 acciones. 
- En Twitter, 19 tweets que tuvieron un alcance potencial de 4.145.615 impresiones y generaron 1.002 

acciones. 
El 8 y 9 de agosto de 2020 se divulgo el evento a través #LeagueOfLegendsXSeñal  
- En Facebook, 25 publicaciones que llegaron a 91.636 personas y generaron 1.114 acciones. 
- En Twitter, 121 tweets que tuvieron un alcance potencial de 18.095.719 impresiones y generaron 
 1.958 acciones. 

 
Comunicaciones internas 

• Se construyeron flujos de comunicación directa con las 17 fuentes internas, cumpliendo al 100% las 
solicitudes generadas por las áreas. Se entregaron un total de 2.483 comunicaciones con información de gran 
importancia para los colaboradores, mediante las herramientas de comunicación interna establecidas.  

• Por primera vez fue realizada una encuesta para evaluar las herramientas de comunicación interna, logrando 
la participación de doscientos noventa (290) colaboradores de RTVC de todo el territorio nacional. Los 
resultados permitieron implementar nuevas acciones y mejoras en los procesos de comunicación como en su 
atención a las fuentes, presentación de los productos e información. 

• Por la contingencia y buscando crear conciencia en RTVC, se emitieron más de 400 comunicaciones (piezas 
gráficas, campañas, smart news, notas, all user) enfocadas en mantener informados a los colaboradores de 
la importancia del autocuidado en tiempos de pandemia, las normas y lineamientos que fueron adoptados de 
acuerdo con gobierno para trabajar en casa y combatir a el enemigo silencioso que es el coronavirus. 

• Se crearon y ejecutaron 17 campañas de comunicación interna, en conjunto con varias áreas de RTVC, con 
el propósito de promover el autocuidado, reconocer la innovación, fomentar la cultura organizacional, las 
capacidades y el compromiso del capital humano de RTVC. 

 
Boletín Interno RTVC Se Mueve 

• Se publicaron 45 ediciones con un impacto de 8.860 visitas de los colaboradores de la entidad a la plataforma. 

• Se realizaron 702 notas escritas por el equipo de la Coordinación de Gestión de Comunicaciones, atendiendo 
el llamado a mantener informado a todos los colaboradores de los principales sucesos de RTVC y enfocadas 
a dar visibilidad a todas sus áreas. A su vez, fueron necesarias 1.970 imágenes que incluyen un trabajo de 
realización y adaptación para el formato del Boletín. 

• Como parte de una estrategia de inclusión, para dar más visibilidad y participación a los colaboradores en el 
Boletín “RTVC se mueve”, se crearon 4 nuevas secciones: top 5, 10 preguntas en 30 segundos, hazlo tú 
mismo y Héroes RTVC. Su objetivo principal fue destacar a los colaboradores a nivel personal, creativo y 



 

57 
 

laboral. El Boletín RTVC obtuvo el primer puesto en la categoría mejor equipo administrativo del Plan de 
Incentivos 2019, desarrollado y celebrado en 2020. 
 

2. Oficina Asesora Jurídica 
 
La Oficina Asesora Jurídica, se encarga de formular políticas, normas y procedimientos jurídicos aplicables en el 
desarrollo del objeto social de RTVC.  
 
Es garante de la defensa administrativa y judicial de la Entidad, mediante la respuesta oportuna a los diferentes 
requerimientos de despachos y entidades de vigilancia y control asegura la correcta ejecución de los procesos de 
contratación de la Entidad, dentro del marco legal aplicable y en todas sus etapas, de acuerdo con tramites 
precontractual, contractual y post contractual, y aval de garantías. Lo anterior con el fin de lograr que las actividades 
se desarrollen de acuerdo con la normatividad vigente y contribuyendo a la prevención del daño antijurídico, con 
calidad, confiabilidad y oportunidad. 

 
¿Cómo se enfrentó el 2020? 
 
La situación de aislamiento que actualmente vive el país por la Covid-19, ha generado una gran producción 
normativa por parte del Gobierno Nacional con el objetivo de mitigar y de sobrellevar las nuevas condiciones que 
el aislamiento impone. En este sentido, los retos asumidos por la Oficina Asesora Jurídica han tenido que ser 
asumidos desde una rápida adaptación a los nuevos y constantes cambios. Por ende, durante el 2020 se llevaron 
a cabo charlas y capacitaciones de manera virtual, con el fin de fortalecer el conocimiento frente a la normativa 
vigente, entre estos, las modificaciones legislativas introducidas por el Decreto 806 de 2020 por medio del cual se 
reguló la justicia digital. Adicional a ello, se ha implementado una planeación con directrices claras para lograr una 
atención satisfactoria en el trámite de las distintas acciones constitucionales allegadas y, en general, de todos los 
requerimientos judiciales que se han hecho frente a la entidad.  

 
Logros 

• Se conformó nuevo equipo contractual, se revisaron las fortalezas de los contratistas y se unificaron perfiles 
y honorarios, trámite que se registró y se puede evidenciar en el PAA 2020. 

• Se actualizó manual de contratación y supervisión mediante resolución 095 y 096 de 2020 respectivamente, 
debidamente publicadas en la página web de RTVC 

• Se trabajó con otras áreas para la consolidación, expedición, socialización y aplicación de la tabla de 
honorarios adoptada mediante Resolución 0160 de 2020. 

• Se creó el boletín jurídico denominado CLIC LEGAL, el cual consta de tres secciones ACTUALIDAD 
NORMATIVA, SABIAS QUE, y PREGUNTAS FRECUENTES se han realizado cinco (5) publicaciones. 

• Se llevaron a cabo conforme a lo requerido y previa aprobación de la Junta Directiva la actualización de los 
Estatutos sociales de RTVC.  

• Se contrató la elaboración del Manual de buen Gobierno para su apropiación en el año 2021. 

• Se atendieron 1.700 trámites del buzón de notificaciones judiciales y se presentaron once (11) acciones de 
tutela y en las cuales en todas se obtuvo fallo a favor de la Entidad.  

• Se atendieron once (11) audiencias judiciales y extrajudiciales a las que fue convocada la Entidad.  

• Se obtuvo sentencia judicial a favor de RTVC en el proceso promovido por la Entidad en contra del Instituto 
Nacional de Salud con radicado 2017-327 

• En virtud de las actuaciones adelantadas por la vía judicial y extrajudicial con relación a la cartera morosa 
reportada a Jurídica, se obtuvo el recaudo a favor de RTVC por la suma de $324.192.970. 
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• Se apoyó en la elaboración de la Guía para la Identificación, Gestión y Declaración de Conflicto de Intereses 
en RTVC y la construcción de los compromisos interinstitucionales de RTVC respecto de la Política Pública 
de Reconciliación, Convivencia, tolerancia y No estigmatización. 

• Se participó en las mesas de predios correspondiente a los meses de octubre y diciembre del 2020, donde se 
actualizaron los avances obtenidos en la depuración realizada sobre los predios que fueron objeto de hallazgo 
por la Contraloría General de la República, reportando a dicho Ente de Control un avance significativo en la 
depuración para el cierre de la vigencia del 2020. 

• Durante la vigencia 2020 se obtuvo la adjudicación de los predios correspondientes a las estaciones Montería, 
Buenavista, Cerro Oriente y Jurisdicciones por parte de la Agencia Nacional de Tierras. 

• Dentro del apoyo dado por la Coordinación de Gestión Jurídica al Comité de Conciliación, obtuvo por parte 
de la ANDJE el 02 de junio de 2020, la aprobación de la Política - PPDA 2020-2021. 

• Con ocasión a las gestiones realizadas por la Coordinación de Gestión Jurídica, se logró que la ANDJE 
capacitara a la Entidad, por lo que certificó a 23 funcionarios que obtuvieron los Lineamientos de Prevención 
En Contrato Realidad. 

• Se atendieron 720 consultas en materia de Propiedad Intelectual  

• Revisión de 820 fichas de las producciones audiovisuales de los años 2004 y 2016 como acompañamiento 
en el proyecto realizado por Señal Memoria. Se realizó una revisión de las implicaciones legales de la 
información (contratos y autorizaciones) con las que se cuentan actualmente y que fue reportada por el área. 

• Se dictaron a todos los colaboradores 12 charlas temas de propiedad intelectual (derecho de autor y propiedad 
industrial) así como de derecho de imagen. 

• Se realizó un estudio jurídico sobre la titularidad de las obras recibidas por RTVC, consecuencia de los 
procesos de liquidación de Inravisión y Audiovisuales, frente a lo cual se encontró que, si bien los actos 
jurídicos suscritos cumplen con los requisitos de existencia y validez, carecían de efectos de oponibilidad y 
publicidad antes terceros. Con el fin de suplir dicha falencia y poder hacer uso de las obras con todos los 
requisitos que exige la ley, se realizó la revisión física de los documentos que reposan en el MINTIC referentes 
a los dos procesos de liquidación, con el fin de hallar el inventario de las obras que fueron entregadas en 
dichos procesos a RTVC. Al respecto, se presentaron los informes pertinentes a Señal Memoria. Y se tramitó 
el registro de los decretos de liquidación de Inravisión y Audiovisuales ante la Dirección Nacional de Derecho 
de Autor, del cual se obtuvo el registro exitosamente, con fecha del 29 de diciembre de 2020. 

• Se realizaron búsquedas y consultas en diferentes organismos y bases de datos nacionales e internacionales 
con el fin de aclarar la titularidad de la obra KALIMÁN. Estableciendo contacto con el representante de los 
derechos de sobre la obra llegando a un acuerdo de adquirir una licencia que permite el uso de la obra a 
RTVC con un contrato vigente por 5 años.  

• Se realizó un estudio junto con cada área para lograr documentos prácticos desde la producción que 
respondiera a todas las necesidades y que, al tiempo, cumplan con toda la normativa vigente.   

• Se tramitaron seis (6) solicitudes de registro de signos distintivos en trámite ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio, de las cuales, cuatro (4) corresponden a marcas mixtas y dos (2) corresponden a lemas 
comerciales. 

• Se tramitaron doce (12) registros de marca otorgados en lo corrido del año 2020 por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio en favor de RTVC, de los cuales, seis (6) corresponden a marcas 
mixtas, uno (1) corresponde a una marca figurativa y cinco (5) corresponden a marcas nominativas; 

• Se atendieron 1794 trámites solicitudes a través de la oficina de Atención al Ciudadano clasificadas en 
peticiones, reclamos, sugerencias, quejas, comentarios y denuncias.    

• Se expidió la circular 021 en medidas de urgencia en materia de contratación para la Entidad.  

• Se expidieron 1.811 certificaciones de contrato de prestación de servicios  

• Se revisaron 1.644 hojas de vida de contratistas personas naturales en la plataforma del SIGEP para la 
contratación con RTVC.  

• Se adelantaron 1.983 procesos contractuales de los cuales 1.767 fueron temas de misionales y 216 en temas 
de funcionamiento.   
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• Se realizó una capacitación dirigida a los supervisores de contratos, con el fin de recordarles las obligaciones 
legales que dicho cargo les impone y las actividades a desarrollar 

 

Conclusión de los resultados 
 

La implementación de herramientas virtuales ha permitido el desempeño normal de las obligaciones a cargo de la 

Oficina Asesora Jurídica, llevándola a asumir nuevos retos para el normal desarrollo del objeto de la Entidad en 

materia jurídica y contractual. Permitieron identificar dos aspectos importantes; una mejora en la confianza por 

parte de todos los colaboradores y de la ciudadanía en general en temas de privacidad y en el uso de la información, 

y de otra parte como se han logrado identificar los temas de interés de la ciudadanía en la actual situación de 

COVID19 derivados de las obligaciones de RTVC.  

 

3. Oficina de Control Interno 
 

El proceso de auditorías internas, adelantado por la Oficina de Control Interno de RTVC, se desarrolla partiendo 
de las fases de programación, planeación, ejecución y comunicación de resultados, es un proceso sistemático, 
independiente y documentado, el cual tiene como propósito fundamental evaluar de manera objetiva, el grado de 
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales a cargo de cada uno de los procesos estratégicos, misionales, 
apoyo y evaluación de la Entidad. 

¿Cómo se enfrentó el 2020? 

De acuerdo con un entorno social y económico afectado por la pandemia, se tuvo en cuenta el impacto generado 

en cada uno de los procesos, y se asumieron los desafíos por parte de la OCI en el desarrollo de las auditorías 

internas, contando con amplio conocimiento organizacional y habilidades relevantes por parte del equipo de 

auditores de la OCI, lo que garantizó un efecto positivo en los resultados del ejercicio de auditoría interna, 

proporcionando el aseguramiento crítico, y asesorando a la alta dirección sobre el cambiante panorama de los 

riesgos y controles, inherentes al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.   

Logros  
 
Dando cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2020, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno, se presentaron los resultados de las siguientes auditorías internas de gestión. 

 

Tabla 16 Relación auditorías 

Resultados auditorías internas 

Auditorías a procesos Hallazgos Recomendaciones 

Direccionamiento Estratégico y Planeación 20 3 

Gestión de Talento Humano 11 0 

Gestión Financiera, Recaudo y Gasto Público 18 4 

Gestión de Proveedores 24 6 
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Auditorías especiales 

Auditorías a procesos Hallazgo Recomendaciones 

Administración delegada - CTO 1164/2019 Fresa 
Producciones y Comunicaciones SAS 

30 2 

 

Conclusión de los resultados 
 

Producto del ejercicio de auditoría interna, realizado por la Oficina de Control Interno a través de su equipo 

interdisciplinario de profesionales, se pudo concluir con los siguientes resultados: 

Auditoría Direccionamiento Estratégico y Planeación 
 
Se identificaron e implementaron planes de acción, enfocados a mitigar las debilidades identificadas en: 

 

• Generación de informes de rendimiento de la efectividad empresarial y el seguimiento periódico al Plan 
Estratégico y Plan de Acción, que permitan a la alta dirección, la toma de decisiones oportunas enfocadas al 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

• Realizar seguimiento y trazabilidad a los indicadores de gestión asociados al proceso y registrados en el 
Sistema de Planeación y Gestión - Kawak. 

• Definición e implementación de mecanismos e instancias de participación ciudadana, con ocasión a la 
determinación o indicación expresa de espacios tendientes a diagnóstico participativo, planeación y 
presupuesto participativos, con relación a grupos de interés inherentes a organizaciones sociales y/o de 
ciudadanos. 

 
Auditoría Gestión de Talento Humano 
 
Se identificaron e implementaron planes de acción, enfocados a mitigar las debilidades identificadas en: 
 

• Verificación de las cuentas por cobrar por concepto de incapacidades que se encontraban pendiente de pago. 

• Seguimientos a las matrices de riesgos asociados a los contratos de prestación de servicios, así como en la 
identificación y evaluación oportuna de controles inherentes a los riesgos de gestión del proceso. 

• Medición oportuna y cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores del proceso. 

• Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cuanto al cumplimiento de los componentes; i) 
Promoción de la gestión del código de integridad, y ii) Planeación, administración del talento humano. 

Auditoría Gestión Financiera, Recaudo y Gasto Público  
 
Se identificaron e implementaron planes de acción, enfocados a mitigar las debilidades identificadas en: 
 

• Implementación de controles asociados a los riesgos del proceso. 

• Los indicadores del proceso cumplen parcialmente con las condiciones y parámetros establecidos en el 
Sistema de planeación y gestión Kawak. 

• La facturación electrónica de la entidad se identificó que un 93% se realiza cumpliendo con lo establecido 
en el proceso. 

• El seguimiento de las Cuentas por Pagar presenta una gestión de pago y/o liberación del 68%. 
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• Seguimiento al presupuesto con corte al 30 de septiembre de 2020, se observa un recaudo de los ingresos 

del 78% y una ejecución de los gastos del 75%, ubicándolo en zona de alerta, conforme a la semaforización 

establecida por RTVC. 

• La gestión de cobro a los clientes de la entidad 

• La cartera de la entidad que presenta más de 120 días de vencimiento, sin traslado a cobro jurídico.  

 
Auditoría Gestión de Proveedores  
 
Se identificaron e implementaron planes de acción, enfocados a mitigar las debilidades identificadas en: 
 

• Los procesos contractuales publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II. 

• Los contratos administrativos y/o de funcionamiento y misionales de RTVC publicados en el portal de 
contratación SECOP II. 

• Publicación de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal en el portal de contratación SECOP II. 

• Publicación de estudios previos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II. 

• Publicación de estudios de mercado y/o análisis del sector en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
SECOP II. 

• Publicación de la matriz de riesgos de los contratos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP 
II. 

• Publicación del documento contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II. 

• Publicación de las pólizas de garantías en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II. 

• Publicación de revisión y aprobación de pólizas de garantías en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública SECOP II. 

• Actualización de los contratos que se encuentran en estado de ejecución en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública - SECOP II. 

 

4. Planeación 
 

La coordinación de Planeación siendo la principal encargada de los planes institucionales, durante la vigencia 2020, 
realizó los ejercicios de proyección de recursos, estrategias y actividades basados en el desarrollo y consecuencias 
de la pandemia Covid-19, buscando que la afectación no impactara significativamente el correcto funcionamiento 
de la entidad. A continuación, se exponen de manera detallada los resultados 2020 de las principales actividades 
del área. 

4.1 Plan estratégico institucional y plan de acción 2020 
 
Para la vigencia 2021, la Gerencia de RTVC Sistema de Medios Públicos consideró la necesidad de actualizar sus 
herramientas de planeación a fin de asegurar que los esfuerzos y recursos de la empresa se orienten a objetivos 
concretos. Teniendo en cuenta que la planeación estratégica es quizás la herramienta administrativa más 
importante, de la que depende el éxito de cualquier empresa, se ha realizado el ejercicio de revisión, reformulación 
y actualización de dichas herramientas. 
 
La actualización de las herramientas de planeación mencionadas anteriormente se desarrolló mediante un estudio 
del sector, conocimiento de la empresa, sus clientes y usuarios, al cual se llegó mediante la realización de reuniones 
de recopilación, captura de información, diálogo, talleres, aportes directos y validaciones realizadas con cada una 
de las áreas de la empresa y usuarios. Igualmente, se tomó en consideración la pertinencia de las nuevas 
herramientas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo y los planes 
específicos del Sector de las Telecomunicaciones. 
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Es por esto que en contexto, el Plan Estratégico Institucional pasó de tener 8 líneas estratégicas a generar un mapa 
estratégico en el que se muestra la información por 5 Objetivos Estratégicos (4 para la perspectiva misional y 1 
para la perspectiva institucional), teniendo cada uno de estos unas líneas estratégicas que apoyan el ejercicio de 
la constitución de estratégicas que impacten visiblemente el quehacer de RTVC, donde se pueda generar un mejor 
seguimiento con la creación de una batería de 28 indicadores estratégicos asociados a cada objetivo y línea 
estratégica. 
 

Avance Plan Estratégico Institucional 2019-2022: Vigencia 2020 

 

Conforme a lo mencionado anteriormente el Mapa Estratégico que presenta los objetivos estratégicos desde la 

perspectiva misional e institucional es el siguiente: 

 

Información tomada Plan Estratégico Institucional 2019-2022 publicado (Fuente RTVC) 

 
Así bien, para el cierre de la vigencia 2020 para el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, se dio de la siguiente 

manera: 

Indicadores presentados por Línea Estratégica 

 

Objetivo Institucional 1: Aumentar la oferta de contenidos relevantes y convergentes con valor público que 

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

 

• Línea Estratégica 1: Definir e implementar estrategias de articulación de las marcas en el proceso de generación 

de contenidos convergentes. 

 

• Línea Estratégica 2: Definir e implementar estrategias de articulación de las marcas en el proceso de generación 

de contenidos convergentes. 



 

63 
 

 

 

Contenidos en Plataforma RTVCPlay en Funcionamiento: Conforme al efecto COVID-19 a lo largo de la 

vigencia 2020, cada una de las marcas en función al desarrollo de la virtualidad y el creciente consumo de 

contenidos digitales, se pudo establecer estrategias que permitieran satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Por ende, la eficiencia en el desarrollo de los contenidos digitales logró generar un mayor número al esperado. De 

igual forma, cabe resaltar que el indicador que está establecido por el Plan Nacional de Desarrollo con una meta 

de 12.000 contenidos para el cuatrienio 2019-2022, cuenta con un avance acumulado de los 6.771 contenidos 

equivalentes al 56,4%. Para la vigencia 2020, los resultados a 31 de diciembre por cada una de las marcas de 

RTVC fue: 

 

1. Radio (Radiónica – Radio Nacional de Colombia): 411 contenidos 

2. Señal Colombia: 549 contenidos 

3. Canal Institucional: 561 contenidos 

4. Señal Memoria: 1108 contenidos 

5. RTVCPlay: 1276 contenidos 

 

Nuevos contenidos históricos de la radio y la televisión pública dispuestos para consulta y licenciamiento: 

Durante el año 2020 se intervinieron diferentes soportes y documentos audiovisuales y sonoros que hacen parte 

del patrimonio de la radio y la televisión del país. La intervención incluyó procesos de limpieza externa, limpieza 

interna, digitalización, transcodificación, telecinado, masterización y catalogación, que resultaron en la publicación 

de 13.508 nuevos documentos en el catálogo web de Señal Memoria (https://catalogo.senalmemoria.co/) 

permitiendo su acceso a los diferentes grupos de interés. El cumplimiento del indicador fue del 100,2 % mostrando 

que la ejecución resultó acorde a la meta definida. 

 

Objetivo Institucional 2: Garantizar la cobertura y operación eficiente de la red pública para la prestación de los 

servicios de la radio y televisión pública a nivel nacional. 

 

• Línea Estratégica 1: Nivel de disponibilidad del servicio de la red pública 

 

Nivel de disponibilidad del servicio de la red pública: La disponibilidad de la red analógica de televisión fue del 

91,8% al cierre de 2020, dicha disponibilidad fue reportada por el operador de AOM y será validada por la 

Interventoría externa correspondiente. 
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• Línea Estratégica 2: Ampliar la cobertura del servicio público de televisión nacional, implementando nuevas 

tecnologías (TDT-DTH) Línea Estratégica 3: Nivel de disponibilidad del servicio de la red pública 

 

• Línea Estratégica 3: Aportar al cumplimiento de los acuerdos de paz, con la implementación de emisoras 

(transmisión y estudios) 

 

Objetivo Institucional 3: Fortalecer el reconocimiento y liderazgo en los procesos de innovación y posicionamiento 

de los contenidos públicos, aportando a la sostenibilidad social y cultural del país. 

 

• Línea Estratégica 1: Socializar las buenas prácticas en los procesos de innovación relacionados con los 

contenidos públicos. 

 

• Línea Estratégica 2: Lograr el posicionamiento de los contenidos públicos a partir del comportamiento y 

preferencias de las audiencias de RTVC. 

 

Visitas realizadas en los diferentes sitios web de la entidad. (Tráfico web): La implementación de una 

estrategia digital convergente generó mayor visibilidad y alcance del Sistema de Medios Públicos y sus marcas, e 

incrementó la producción de campañas y contenidos transversales, que elevaron las visitas web a cifras récord en 

productos como Radio Nacional y Canal Institucional. Como parte de la estrategia se integraron especialistas SEO, 

encargados de desarrollar planes y tácticas de posicionamiento web, así como entrenamientos a los equipos 

digitales y la construcción de protocolos de buenas prácticas. 

La pandemia y la migración al teletrabajo también provocaron un pico de consumo digital en el 2020, que se reflejó 

en un incremento notable en visitas a los sitios web. El seguimiento al Covid, anuncios, medidas e información de 

servicio sobre ayudas para los ciudadanos se destacaron entre los contenidos más vistos. De igual manera, las 



 

65 
 

alianzas de contenidos con referentes globales, la apuesta por nuevos formatos y contenidos como podcast y 

deportes electrónicos, y los grandes eventos de las marcas RTVC contribuyeron en el crecimiento sostenido de las 

cifras. 

 

Seguidores en las diferentes redes sociales (FB, TW, IG) - Comunidad digital: La integración digital de las 

marcas RTVC amplió la oferta de contenidos y permitió llegar a una audiencia más extensa y diversa. Acciones 

que en el pasado se ejecutaron en una marca pasaron a ser convergentes para lograr impacto y relevancia como 

Sistema, inspirando a la audiencia digital a conocer, seguir y compartir los contenidos de todas nuestras marcas.  

Eventos como la Noche Radio Nacional, alianzas con referentes como Discovery Channel y Sesame Workshop, 

contenidos novedosos como League of Legends, competencias ciclísticas y las temáticas mensuales conectaron 

con nuevo público. La elevada conectividad producto de la pandemia también contribuyó en el crecimiento de la 

comunidad digital, que en RTVC encontró una oferta amplia, cercana y constante en medios sociales. 

• Línea Estratégica 3: Desarrollar estrategias de articulación (culturales, artísticas, comerciales, entre otros) con 

los operadores regionales y entidades públicas 

 

Eventos de promoción y divulgación realizados: Conforme a lo estipulado para la vigencia 2020 y conforme a 

la posibilidad de realización de eventos virtual, se incrementó en medida el avance de la información dado a la 

contingencia dada por el COVID-19, donde se debían tener en cuenta las medidas restrictivas sobre la 

presencialidad y el aforo para evento públicos.  

Las Marcas que aportaron al indicador fueron: 

1. Señal Memoria: 14 Eventos 

2. RTVCPlay: 11 Eventos 

3. Radio (Radiónica – Radio Nacional de Colombia): 52 Eventos 

 

Objetivo Institucional 4: Implementar procesos institucionales innovadores, eficientes y con impacto social, en el 

marco de la economía naranja, la transformación digital y las tecnologías de la cuarta revolución industrial 

 

• Línea Estratégica 1: Fortalecer la transformación digital del quehacer institucional de RTVC. 

 

• Línea Estratégica 2: Impulsar la economía naranja como potencializador de la cultura y gestión de la innovación 

 



 

66 
 

Objetivo Institucional 5: Fortalecer la gestión organizacional y empresarial de RTVC enfocada hacia la eficiencia 

institucional, la innovación, la transformación del talento humano y la generación de buenas prácticas. 

 

• Línea Estratégica 1: Desarrollar estrategias para la implementación del Modelo Integrado de Planeación Gestión 

 

• Línea Estratégica 2: Fortalecer las capacidades del talento humano en cada una de las etapas del servicio 

generando valor público. 

 

 
 

Plan Estratégico de Talento Humano implementado en cada vigencia: 

 

A continuación, se realiza resumen de las actividades desarrolladas en atención al Plan Estratégico de Talento 

Humano de la vigencia 2020, que no cumplieron en totalidad el avance del 100% y por las cuales el indicador logró 

el avance del 99,4%: 

 

- Seguridad y Salud en el Trabajo 2020: según lo establecido en el plan estratégico de Talento Humano, las 

actividades propuestas en seguridad y salud en el trabajo, se cumplieron según lo establecido, salvo el 

indicador de retención documental, debido a que este requiere una serie procesos con el área de Gestión 

Documental y no se pudo concretar en su totalidad, algunas actividades sufrieron algunos ajustes debido a la 

emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, debido a que se requería de la asistencia física de 

los colaboradores y otro tipo de actividades que no se podían gestionar por el aislamiento que se encuentra 

vigente. Por lo cual fueron cambiadas por actividades de prevención y mitigación del virus Covid-19, 

elaboración socialización del protocolo de bioseguridad, campañas de prevención y promoción de la salud, 

hábitos de vida saludables entre otras. 

 

- Capacitación, Bienestar e Incentivos: durante la vigencia 2020, se logró cumplir con lo propuesto en el plan 

estratégico de Talento Humano en los componentes de Capacitación y Bienestar e Incentivos. A pesar de la 

situación de emergencia sanitaria, del impacto que tuvo el iniciar el trabajo en casa, se logró reorganizar y 

homologar las actividades propuestas presencialmente con actividades online, logrando con esto aumentar 

el porcentaje de participación, pero también acercar a las familias de los colaboradores al día a día de la 

Entidad, además de permitir una desconexión digital con algunas de las actividades que se tuvieron 

contempladas. 

 
- En cuanto al plan de capacitación se planearon 33 actividades y se dio un cumplimiento del 97% de 

capacitaciones asincrónicas con la Universidad Nacional de Colombia y GEDES, cumpliendo con las 

actividades contempladas en cada uno de los frentes estratégicos incluidos dentro del plan. 
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• Línea Estratégica 3: Incentivar la gestión del conocimiento y la cultura de la innovación dirigidos al talento 

humano de RTVC. 

 

Personas impactadas a través de metodologías de innovación: Se realizo el espacio Merito a la innovación a 

través del cual se trabajó la metodología de story telling con un grupo de 40 personas 

• Línea Estratégica 4: Mejorar la eficiencia comercial y presupuestal de RTVC. 

 

 
 

Presupuesto ejecutado (compromisos): Se logró un resultado de 92% para la vigencia 2020, sobre la meta 

correspondiente al 95%. 

 

Esto se da debido a diferentes factores que intervinieron en la vigencia 2020, respecto a la contratación causando 

que las áreas de la entidad no realizarán las adquisiciones como se programaron inicialmente. Respecto a los 

factores mencionados, algunos son: Aportes de los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (FUTIC), a finales del mes de enero de 2020, generando un atraso en las adquisiciones 

pronosticadas de inicio de año. De igual forma, el factor más relevante, esta causado por la Emergencia Sanitaria 

mundial causada por el COVID-19, lo que ocasiono retrasos en la firma de convenios y contratos 

interadministrativos, que afectaron los compromisos de adquisición por parte de las áreas. 

 

Desde la coordinación de presupuesto se generaron alertas mes a mes, que permitían a los líderes de los procesos, 

tener presente el comportamiento de la ejecución presupuestal de gastos, el grado de ejecución del plan anual de 

adquisiciones, los saldos de CDPS entre otros, que permitían a las áreas visualizar financieramente el grado de 

cumplimiento de sus estrategias.    

 

 

Nuevos clientes adquiridos durante la vigencia: 

Las tres nuevas líneas de negocio (central de medios, agencia digital y BTL) fueron una oportunidad importante 

para generar el ingreso de nuevos clientes para RTVC. 

 

Negocios concretados durante la vigencia  

La coyuntura que atravesó el país gracias a la pandémica Covid-19, generó que muchos clientes actuales y 

potenciales redujeran e incluso eliminaran su inversión en temas de comunicaciones debido a las directrices de 

austeridad del gobierno nacional 
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Avance Plan de Acción Vigencia 2020 

 

Respecto a la realización de seguimiento y avance a lo definido para el Plan de Acción, y respetando la información 
publicada el 31 de enero de 2020. El Plan de Acción fue construido con base en la información anterior a la 
actualización del Plan Estratégico Institucional 2019-2022, por lo que su avance y presentación hasta 31 de 
diciembre de 2020, estaría sujeto a las 8 líneas estratégica anteriormente constituidas. 
 
Ahora bien, en la construcción del Plan de Acción 2021, se tuvo en cuenta la actualización y las estrategias que se 
alinearán a cada una de las áreas en RTVC, están sujetos a los nuevos objetivos y líneas estratégicas estipulados 
con anterioridad. 
 
Lo que concierne a la vigencia 2020, respecto al plan de acción institucional se midieron 29 indicadores, 
relacionados a cada línea estratégica institucional. Para dar cumplimiento a cada uno de estos indicadores de Plan 
de acción, estos se constituyeron por indicadores de gestión, en los que se incorporaron iniciativas que están 
ponderadas porcentualmente, según determinación de cada una de las áreas. 
 
Para el desarrollo del Plan Acción 2020, la periodicidad establecida de seguimiento fue de carácter trimestral, lo 
que corresponde a la generación de presentaciones internas y a Junta directivas, conforme la gerencia lo estipuló. 
Así, en el avance a la gestión de los indicadores fueron presentados 4 informes trimestrales que evidencian el 
avance realizado en cada uno de los periodos en detalle, para los indicadores del Plan de Acción. 
 
Conforme a lo explicado anteriormente el Plan de Acción 2020 obtuvo el siguiente resultado para el cierre de la 
vigencia así: 

Gráfica 3 Avance Plan de Acción 2020 

 
Información tomada tablero de control 2020 (Elaboración Fuente Planeación RTVC) 

En cuanto a la interpretación y la calificación de los indicadores, para el cierre de la vigencia se definieron unas 
metas de cumplimiento, con el fin de generar alertas para cada uno de los indicadores. Las zonas de cumplimientos 
para el año 2020 a evaluar son: 

Tabla 17 Rangos de ponderación 
Rango Interpretación Color Interpretación 

90% a 100% Alto ________ 

70% a 88,9% Medio ________ 

Menor al 70% Bajo ________ 
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El comportamiento presentado de manera trimestral para el plan de acción fue el siguiente: 

Tabla 18 Resultados Plan de Acción por trimestre 

 
Información tomada tablero de control 2020 (Elaboración Fuente Planeación RTVC) 

 

Conforme a los resultados establecidos el Plan de Acción 2020, no constituyó el 100% dado a 2 indicadores 
específicamente, explicados a continuación: 

• Indicador de Fortalecimiento infraestructura de almacenamiento y gestión de contenido (Línea 
Transformación Digital) 
 
El contrato firmado para la integración de las herramientas para el fortalecimiento de la infraestructura se 
encuentra en etapa de ejecución y el cual se ha tenido que modificar en dos ocasiones, la primera por la 
forma de pago y la segunda por retrasos en la entrega de algunos equipos por problemas de importación y 
situación del COVID-19 a nivel mundial, a la fecha se encuentra en puesta a punto y capacitación del 
diferente personal de operación y administración, por lo que se espera contar con el sistema completamente 
funcional para mediados del mes de febrero de 2021 
 
 

• Indicador de Plan Estratégico de Talento Humano (Línea Transformación Humana) 
 

1. Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 
 
Según lo establecido en el plan estratégico de Talento Humano, las actividades propuestas en seguridad y 
salud en el trabajo, se cumplieron según lo establecido, salvo el indicador de retención documental, debido 
a que este requiere una serie procesos con el área de Gestión Documental y no se pudo concretar en su 
totalidad, algunas actividades sufrieron algunos ajustes debido a la emergencia sanitaria decretada por el 
Gobierno Nacional, debido a que se requería de la asistencia física de los colaboradores y otro tipo de 
actividades que no se podían gestionar por el aislamiento que se encuentra vigente. Por lo cual fueron 
cambiadas por actividades de prevención y mitigación del virus Covid-19, elaboración socialización del 
protocolo de bioseguridad, campañas de prevención y promoción de la salud, hábitos de vida saludables 
entre otras. 
 

2. Capacitación, Bienestar e Incentivos 
Durante la vigencia 2020, se logró cumplir con lo propuesto en el plan estratégico de Talento Humano en 
los componentes de Capacitación y Bienestar e Incentivos. A pesar de la situación de emergencia sanitaria, 
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del impacto que tuvo el iniciar el trabajo en casa, se logró reorganizar y homologar las actividades 
propuestas presencialmente con actividades online, logrando con esto aumentar el porcentaje de 
participación, pero también acercar a las familias de los colaboradores al día a día de la Entidad, además 
de permitir una desconexión digital con algunas de las actividades que se tuvieron contempladas. 
 
En cuanto al plan de capacitación se planearon 33 actividades y se dio un cumplimiento del 97% de 
capacitaciones asincrónicas con la Universidad Nacional de Colombia y GEDES, cumpliendo con las 
actividades contempladas en cada uno de los frentes estratégicos incluidos dentro del plan. 

 
¿Cómo se enfrentó el 2020? 

La Coordinación de Planeación sujeto a las actualizaciones realizada al Plan Estratégico Institucional generó un 
constante seguimiento a las metas diseñadas para la vigencia 2020. Esto derivado al comportamiento dado a la 
contingencia de salud pública por el COVID-19. 
 
Aunque se hizo un trabajo extenso en la consolidación de la información para la actualización del PEI, se logró fijar 
actividades puntuales que ayudaran a la evolución de la batería de los indicadores para el Plan de Acción y para 
el 2do semestre del 2020, se ahondaron esfuerzos y se realizó un seguimiento más estricto por parte de Planeación 
apoyado de la Gerencia en RTVC. 
 
Esto generó los efectos relacionados en el actual cierre para el Plan Estratégico Institucional 2020, como para el 
Plan de Acción 2020. 

 

 Conclusión de los resultados 
 
En conclusión, la gestión realizada por las áreas respecto al cumplimiento de las metas fue muy favorable. Aunque 
derivados de la pandemia COVID-19, se tuvo que generar cambios y adecuaciones, se resolvió de la mejor manera 
lo establecido por cada una de las estrategias.  
 
El cambio de cronograma y la adaptación de RTVC, en términos generales afecto una parte del año, pero en 
general y conforme a lo establecido, el impulso del 2do Semestre del año apoyo a que los resultados fueran 
totalmente satisfactorios para la entidad. 
 
De igual forma, el cambio de Plan Estratégico Institucional 2019-2022, lo que logró fue generar un panorama de 
corto plazo en la realización de las mediciones de las estrategias que vienen y que se pueda establecer una mejor 
medida de la Planeación para la entidad. 
 
Es por esto, que la gestión realizada por parte de planeación asociado con gerencia, para evitar que los indicadores 
no tuvieran el cumplimiento previsto tuvo resultados, en los seguimientos realizados de manera trimestral, 
ayudando así a identificar las mejoras que se debían establecer en corto plazo al avance de la gestión. 
 

4.2 Gestión de proyectos 
 

La gestión de proyectos en RTVC tiene como objetivo general la estructuración y formulación de proyectos de 
inversión que busquen suplir necesidades de la entidad de forma eficiente y oportuna en aras de brindar a la 
ciudadanía un servicio de calidad. 
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a) Extensión y descentralización de la Radio: RTVC en cumplimiento de la función misional que tiene a su 
cargo, requiere contar con infraestructura técnica que permita realizar producción y transmisión de 
producciones realizadas fuera de la entidad y de esta forma aumentar la eficiencia de la prestación del servicio 
de Radio Nacional de Colombia y Radiónica, emisoras de la Subgerencia de Radio. 

 

Estrategia de Innovación: el desarrollo del proyecto se enmarco en el cumplimiento del objetivo general “Expandir 

la red de Transmisión de frecuencias y estudios de la radio pública nacional” por medio, de la ampliación de la 

cobertura y la renovación de estudios de la red pública de la radio Nacional; es así que para la vigencia 2020 se 

obtienen los siguientes logros: 

 

• Se logra la cobertura del 80,2% poblacional de la radio pública Nacional con las programaciones de las 
emisoras AM y FM de la Radio Nacional de Colombia y las emisoras en FM Radiónica con recursos de la 
transferencia 0244 de 2020, dando así pleno cumplimiento a la meta establecida. 

• Se logra la implementación de (7) nuevas estaciones de radio en municipios donde no existe cubrimiento, 
dando cumplimiento con lo establecido en el numeral 6.5 del acuerdo final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y duradera. 

Tabla 19 Estaciones de paz implementadas 
Estaciones de radio 

  Municipio Departamento Clase 

1 Fonseca Guajira C 

2 San Jacinto Bolívar C 

3 Convención  Norte de Santander C 

4 Algeciras Huila C 

5 Florida Valle del Cauca C 

6 Bojayá Chocó C 

7 Arauquita Arauca C 

 

• Se logra la instalación de (6) nuevos estudios descentralizados que hacen parte de los compromisos del 
acuerdo final para la paz. 

Tabla 20 Estudios de radio de paz 
Estudios de radio 

  Municipio Departamento 

1 Algeciras Huila 

2 Florida Valle del Cauca 

3 Bojayá Chocó 

4 Arauquita Arauca 

5 Puerto Leguizamo Putumayo 

6 El Tambo Cauca 

 
 

¿Cómo enfrentaron este 2020?  

En consecuencia, de la crisis sanitaria y económica mundial y las caídas de las monedas dólar americano y euro, 
se aceleraron ante las posibles salidas de capitales a destinos más seguros por la incertidumbre financiera que 
generó propagación de la enfermedad y teniendo en cuenta que estas monedas son el principal refugio de la 
economía mundial, las monedas latinoamericanas perdieron valor en la medida que las perspectivas de 
aceptación económicas se profundizaban.  
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Debido a lo anterior, los valores cotizados se vieron afectados producto del incremento del valor del dólar en un 
porcentaje estimado del 20%, monto que afecto el valor de la propuesta financiera del 2019, inicialmente 
presentada por RTVC, resultado que se evidenció en las cotizaciones realización en la vigencia 2020. En 
consecuencia, el presupuesto que se estableció en el estudio del sector conforme a las cotizaciones y el mercado 
actual superó los recursos asignados por la Resolución 0244 de 2020, y en esa medida limitó la ejecución de la 
totalidad de las estaciones y estudios de emisión y producción proyectados, razón por la cual se solicitó 
actualización de la ficha ante el Departamento Nacional de Planeación. 
   

Conclusión de los resultados.  

El proyecto Extensión de la Cobertura de la Radio Pública Nacional” para la vigencia 2020, logro la ejecución 
del 98,72% de los recursos asignados por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

 
Tabla 21 Ejecución de recursos 

Año Recursos Asignados Recursos Ejecutados Porcentaje Ejecutado 

2019 $ 18.906.530.800 $ 15.870.166.237 83,94% 

2020 $ 20.000.000.000 $ 19.744.800.000 98,72% 

 
Con los recursos ejecutados se da pleno cumplimiento a las actividades propuestas entregando productos de 
alta calidad, garantizando la cobertura y la transmisión de la radio pública nacional, en el marco del acuerdo 
final para la paz. 

 
b) Aseguramiento y desarrollo de la Audiencia Digital: RTVC Sistema de Medios Públicos ha hecho una 

apuesta por la creación, diseño y puesta en circulación de contenidos educativos, culturales e institucionales 
digitales y/o convergentes, que puedan ampliar el espectro de espectadores de los medios públicos, generar 
empleos en el sector TIC, impulsar la innovación y construir nación dentro de los ejes del actual Plan Nacional 
de Desarrollo, como son legalidad; emprendimiento y productividad; desarrollo sostenible y ciencia, tecnología 
e innovación. Lo anterior expresa claramente el propósito de impulsar y estimular en los colombianos el 
ejercicio de una ‘ciudadanía digital’, lo cual también atañe a aprender a consumir, desde una mirada crítica, 
contenidos pensados para un escenario de convergencia mediática. 
 
Estrategia de Innovación: el proyecto se desarrolló en el marco del objetivo general “Mejorar la audiencia 

digital de los diversos servicios del sistema de medios públicos a través de la información para análisis, 

infraestructura de calidad; y servicios tecnológicos flexibles”, ofreciendo infraestructura y servicios 

convergentes acordes a los cambios tecnológicos del mercado obteniendo para la vigencia 2020 los 

siguientes logros: 

 

• Se logra la ingesta de (48.200.000.000.000) Bytes de almacenamiento teniendo un sobrecumplimiento de un 
0.7% con relación a la meta inicialmente planeada. Esta actividad se encuentra enfocada a almacenar 
unidades de contenido convergente en la solución de storage de RTVC, de igual manera, se contempla 
intervención técnica del repositorio, a través del cual se realiza la gestión del material a lo largo de la cadena 
de postproducción e ingesta para su emisión en pantallas digitales. 

• Se logra el aprovisionamiento de la infraestructura requerida en los sitios web de RTVC por más de (525.570) 
minutos, superando en un 1% lo inicialmente planeado. Esta actividad está enfocada en garantizar el 
suministro de infraestructura virtual, orientada al garantizar los Web services y servicios de Streaming 
requeridos para que los sitios Web y aplicaciones del Sistema de Medios Públicos estén disponibles la mayor 
cantidad de tiempo posible, en los términos de calidad requeridos. Dicha infraestructura incluye el 
aprovisionamiento de máquinas virtuales estáticas y elásticas acorde a la demanda (Entorno Cloud 
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Computing) para alojar los datos relacionados con la información y procesamiento de los productos digitales 
de RTVC. También incluye los servicios de hardware y software necesarios para la entrega de contenido vía 
Streaming, ya sea Live o A la Carta. 

• Se logra el diseño, desarrollo y prueba de (23) productos digitales solicitados por las áreas, cumpliendo a 
cabalidad con la meta inicialmente propuesta. Esta actividad está enfocada en garantizar el aprovisionamiento 
(Diseño, desarrollo y QA3 ) de productos digitales del sistema de medios públicos. Se entiende como 
productos digitales, el diseño y desarrollo de nuevos sitios Web, aplicaciones móviles y funcionalidades sobre 
los sitios existentes; todos estos, orientados a ofrecer nuevas alternativas y experiencias de contenidos 
digitales a la población colombiana que accede a través de los diversos sitios Web, dentro y fuera del país. 

• Se logra atender 937 casos, cumpliendo con el 100% de la meta planeada. Esta actividad está orientada a la 
administración, operación, monitoreo, soporte técnico y actualización de los productos digitales 
  

¿Cómo enfrentaron este 2020?  

 
El proyecto no fue ajeno a los efectos generados por la emergencia sanitaria y económica mundial, toda vez 
que las caídas de las monedas dólar americano y euro, dificulto el control de valores definitivos de los 
contratos de licenciamientos tipo SAAS, debido a que en la facturación se utilizaba la TRM a ese día, por lo 
que se debía proyectar una tasa mayor, lo que desencadenaba valores sobrantes que afectaban la ejecución 
al 100%. De igual manera, la consecución y mantenimiento del personal ligado a la fábrica de software, sobre 
todo aquel destinado a actividades de coordinación y desarrollo backend se vio afectado en la dinámica 
cotidiana de los desarrollos de las áreas. 

 
Conclusión de los resultados.  

El proyecto “Desarrollo y Aseguramiento de la Audiencia Digital Nacional”, para la vigencia 2020, conto 
con un presupuesto de $6.000.000.000, recursos asignados por el Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Estos recursos se comprometen en su totalidad, expidiendo el 
correspondiente CDP para los recursos devueltos al FUTIC producto de las economías a escala desarrolladas 
durante la vigencia.  

 
c) Diseño, programación y difusión de contenidos digitales y/o convergentes a través de plataformas 

online: este proyecto busca desarrollar una sociedad de la Información en la cual el acceso a los distintos 
contenidos se logre de forma fácil y mediante diversas y flexibles herramientas tecnológicas desde cualquier 
lugar de la nación. 
 
Estrategia de Innovación: RTVCPlay es la opción de entretenimiento que ofrece el Sistema de Medios 

Públicos RTVC, donde nuestras audiencias tienen a su disposición, en un solo lugar y de forma gratuita, una 

GRAN VARIEDAD de contenidos de calidad en formatos de audio y video para que puedan ver, escuchar, 

sentir y recordar lo mejor de las producciones de Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de 

Colombia, Radiónica, el proyecto Señal Memoria, y adquisiciones relevantes, en el lugar donde se encuentren 

a la hora que lo deseen y en el dispositivo que prefieran. En este orden de ideas, el proyecto se desarrolló en 

el marco del objetivo general “Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en 

la televisión y la radio pública nacional” obteniendo para la vigencia 2020 los siguientes logros: 

• Se logra el diseño, elaboración, entrega y publicación de (7) contenidos educativos, culturales y de 
entretenimiento en otras plataformas discriminados de la siguiente manera: Laboratorio de Contenidos 
“Con la lavadora al fondo, Sesiones RTVC, Amor sin tiempo “La Misión” (serie animada de ficción Spin off), 
“EL CUBO”, Historias tridimensionales, HECHO EN COLOMBIA, Podcasts y ÉRASE UNA VOZ. 

 

 
3 Quality assurance o aseguramiento de la calidad de los productos digitales (Pruebas y ajustes) 
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• Se logra la promoción de los contenidos digitales y/o convergentes educativos y culturales que se 
producen en el país, mediante la participación en 11 eventos (mercados, festivales, muestras y 
concursos nacionales e internacionales, pauta digital, merchandising, y ATL) más importantes del 
país en materia convergente tales como: 

 
- Participación en Ficci 
- Lanzamiento Grito de IndependenZia 
- Lanzamiento Amor sin tiempo  
- Lanzamiento La de Troya 2da temporada y Lanzamiento 80 años con Voz   
- Caminata de la Solidaridad  
- Conversatorio Yurupari 
- Reencuentro “Los Tuta” 
- Concierto Radiónica  
- Festival de Podcast “Al Oído” 
- Hecho en Colombia “Gran Estación” y Hecho el Colombia “Oulets” 
- Pauta digital – Resumen año 2020 

 
¿Cómo enfrentaron este 2020?  
 
El año 2020 fue atípico para la realización de cualquier actividad, principalmente los planes de contenidos que 
se tenían proyectados no se pudieron llevar a cabo por la imposibilidad de realizar grabaciones, esto generó 
que en el mes de agosto se replantearán la totalidad de los mismos, y por ello se dio la oportunidad de realizar 
coproducciones y adquisiciones que impulsarán o ayudarán a un sector tan golpeado como lo fue el 
audiovisual en medio de la crisis generada por la pandemia. 
 
Por lo anterior, RTVCPLay realizó contenidos animados y grabaciones de manera controlada, en los tiempos 
y condiciones aprobados por el gobierno nacional. 
 

Conclusión de los resultados.  
 
Para la vigencia 2020, el proyecto contó con una apropiación de $5.500.000.000 ejecutando el 99.9% durante 
la vigencia fiscal, permitiendo la consecución de las metas planeadas; de igual manera, Derivado del análisis 
y de la medición se pudo comprobar que el año 2020 fue un año con un crecimiento atípico para la plataforma, 
logrando llegar a 1.757.104 usuarios un crecimiento porcentual del 107% respecto al 2019 y 2.327.116 visitas 
un crecimiento porcentual del 180% en comparación al año 2019.  
 
Hay que resaltar que la mayor parte del tráfico a la plataforma desde redes sociales proviene de la pauta 
digital, que ha sido muy eficiente para lograr las metas, debido a las acciones ejecutadas desde los diferentes 
medios, tanto digital como análogo, el posicionamiento de la marca ha aumentado, esto se evidencia en que 
la segunda fuente de tráfico es la directa, que proviene de usuarios que ya conocen la plataforma y la visitan 
sin necesidad de ninguna publicidad o intermediario. 

 

d) Administración del Patrimonio Histórico de la Radio y la Televisión pública nacional a través de las 
TIC:  RTVC desde 2013, consolidó en la estrategia Señal Memoria los proyectos y actividades con el fin de 
integrar la conservación, permanencia y acceso de la memoria audiovisual a las nuevas tecnologías, 
propendiendo para que contenidos con importante valor histórico, artístico, estético o simbólico puedan ser 
accedidos y apropiados de manera divertida innovadora y educativa por parte de los ciudadanos a través de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, alineadas con las estrategias implementadas en las 
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políticas públicas del Archivo General el cual armoniza los objetivos de economía naranja expuestos en el 
Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 2018-2022. 

 
Estrategia de Innovación: el proyecto se desarrolló en el marco de los objetivos específicos “Generar 

espacios que motiven el conocimiento, la apropiación social y la generación de productos con la memoria 

audiovisual y sonora” e “Implementar mecanismos que garanticen las actividades asociadas a la preservación, 

entre las que se incluyen: la conservación, gestión digital y catalogación de los documentos audiovisuales y 

sonoros del país” obteniendo para la vigencia 2020 los siguientes logros: 

• Se logra la generación de 2.034 contenidos digitales publicados, 1.7% más de lo inicialmente propuesto. 
Esta actividad contempla la producción de contenidos a partir de los documentos audiovisuales y 
sonoros en plataformas digitales, evidenciados en las plataformas digitales utilizadas, página web, 
Youtube, Twitter, Facebook, Instagram. 

• Se logra la atención de 102.620, 0.6% más de lo inicialmente planeado. Esta actividad a la atención de 
usuarios que acceden presencialmente a la memoria audiovisual de la Radio Televisión de Colombia 
atendidos. Esta atención particular tiene dos escenarios prioritarios en el área, la página web donde los 
documentos audiovisuales tienen un desarrollo investigativo dirigido a un público variado como 
estudiantes, investigadores e interesados en las temáticas propuestas, contenido que deriva en 
peticiones ya específicas de visualización de otros contenidos relacionados o consultas relacionadas y 
las interacciones, nuevos usuarios y preguntas realizadas en las diferentes redes sociales, las cuales 
son contestadas de manera permanente, ya sea atendiendo a la solicitud planteada o en una consulta 
adicional con los especialistas o técnicos que pueden satisfacer la inquietud.  

• Se realizaron (6) eventos dirigidos a la promoción y divulgación de la memoria audiovisual y sonora, se 
destaca los eventos en Bogotá realizados con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Recital del pianista 
Sergei Sichkov. 

• Se logra la conservación de 17.433 documentos audiovisuales y sonoros, 0.5% más de la meta 
planeada. Esta actividad contempla, los procesos de verificación, diagnostico, pruebas de 
contaminación, climatización, estabilización y traslado, limpieza externa, numeración y etiquetado. 

• Durante la vigencia 2020, se logra catalogar 13.508 documentos audiovisuales y sonoros; dando 
cumplimiento a la meta planeada con un 0.2% de adicional. La gestión de colecciones consiste entonces 
en todos los procesos relacionados con la organización del archivo de acuerdo con un horizonte de 
sentido temático y a un discurso histórico consensuado, a partir de los cuales el material se describe, 
clasifica, y se diseñan las estrategias curatoriales para vincular los contenidos del material con el área 
de circulación. 

• Durante la vigencia 2020, se logra digitalizar 18.495 documentos audiovisuales y sonoros; dando 
cumplimiento a la meta planeada con un 0.5% de adicional. Esta actividad contemplo los siguientes 
procesos: Reproducción, visualización y captura del material a archivos digitales, junto con un “log de 
control” de calidad que permita conocer el estado técnico del audio y video. 

¿Cómo enfrentaron este 2020?  

Aun cuando el cumplimiento de las metas del proyecto fue satisfactorio, se presentaron diferentes situaciones 
que dificultaron su ejecución y que se relacionan a continuación: 
 
Factores externos: Debido a las medidas de cuarentena derivadas de la situación de pandemia por COVID-19 
Fue necesario establecer protocolos de bioseguridad para la ejecución del proyecto, lo cual impactó los 
procesos de entrega y recepción de soportes con el operador del convenio. Así mismo, se debieron contemplar 
protocolos de bioseguridad para el equipo del operador y las reuniones de seguimiento se realizaron de forma 
virtual. 
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Acorde a la misma situación de pandemia, los eventos de promoción y divulgación se realizaron de forma virtual, 
por lo que se hizo uso de las redes sociales para su ejecución. Para lo anterior fue necesario establecer 
lineamientos claros para la planeación y ejecución de eventos a través de Facebook, Instagram y YouTube. 
 
Factores internos: La catalogación es un proceso que se basa en la revisión exhaustiva de cada uno de los 
contenidos audiovisuales y sonoros intervenidos por parte de personal debidamente capacitado, por lo que se 
ha identificado como el cuello de botella de toda la intervención. Para lograr su culminación en los tiempos 
requeridos y con los criterios de calidad necesarios se debieron revisar y ajustar los procesos y los lineamientos 
de catalogación y capacitar al personal involucrado. También se requirió de la implementación de un proceso 
de control de calidad, que asegurará su correcta ejecución. 

 

Conclusión de los resultados.  
 
Para el año 2020 se comprometió el 99,94% de los recursos aportados por el FUTIC, de los cuales se realizaron 
pagos por valor de $6.994.848.986 quedando un saldo por comprometer del 0.06% del aporte equivalente a 
$4.412.581. 
 
Acorde al objeto de esta resolución, a lo largo del año 2020 se realizaron diferentes procesos de intervención 
obteniendo 18.495 documentos digitalizados, 17.433 documentos conservados y 13.508 documentos 
catalogados, lo que, junto a la realización de 6 eventos virtuales y la publicación de 2.034 contenidos digitales, 
permitió aumentar en 102.620 los usuarios que acceden presencialmente a la memoria audiovisual de la radio 
y la televisión de Colombia. Las cifras anteriores indican un cumplimiento promedio del 101% de las metas 
establecidas mostrando una ejecución técnica satisfactoria. 
 

e) Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a través de la Radio Pública Nacional: las emisoras 
públicas del Estado colombiano son las encargadas de producir y emitir contenidos incluyentes, que fomenten 
la participación de interés general que contribuyan al reconocimiento y apropiación del patrimonio cultural y 
natural de la nación; difundan la cultura y la ciencia y promuevan la generación de una sociedad mejor informada 
y con espacios para el reconocimiento de sus saberes y expresiones musicales. Todo esto bajo un contexto de 
respeto por las expresiones culturales y preservación de la memoria.  

 

Estrategia de Innovación: este proyecto surge ante la Insuficiente generación de contenidos a través de las 

plataformas de la radio pública, y tiene como objetivo general: “Generar contenidos a través de las plataformas 

de la radio pública nacional”, y objetivos específicos: “Generar acciones de interacción directa con los públicos 

de interés” y “Generar contenidos para las plataformas de emisoras nacional y descentralizadas”.  En este orden 

de ideas, para la vigencia 2020 se logró dar cumplimiento a las metas propuestas de la siguiente manera: 

 

• Se logro la realización de 52 eventos, dando cumplimiento al 100% de la meta planeada. La participación 
en eventos obedece a cubrimientos, transmisiones, experiencia y activaciones, en este orden de ideas se 
realizan 29 eventos propios y 23 eventos de terceros en donde Radio Nacional y Radiónica tuvieron 
participación. 

• Se logro la generación de 24.750 horas de contenido descentralizado, 3% adicional de la meta inicialmente 
planeada. El 55% de las horas realizadas son producidas por las emisoras descentralizadas y el 45% son 
producidas por Radio Nacional y Radiónica en Bogotá. 

• Se generaron 5.675 horas de contenidos digitales desagregados en podcast, videos y notas en la página 
web, de los cuales Radiónica realizo el 40% de los contenidos y el 60% lo realizo Radio Nacional. 
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¿Cómo enfrentaron este 2020?  

Acorde a la misma situación de pandemia, los eventos de promoción y divulgación se realizaron de forma virtual, 

por lo que se hizo uso de las redes sociales para su ejecución. Para lo anterior fue necesario establecer 

lineamientos claros para la planeación y ejecución de eventos a través de las redes sociales de RTVC. 

Conclusión de los resultados.  

La Subgerencia de Radio con corte al 31 de diciembre comprometió el 99,1% del presupuesto asignado 
mediante la Resolución 243 de 2020. Con estos recursos se garantizó la programación de las emisoras de la 
Radio Pública Nacional, se logró vincular, mediante contratos de prestación de servicios, a un porcentaje 
significativo de la totalidad del equipo humano requerido para las actividades planeadas en esta vigencia, 
correspondientes a Radiónica y Radio Nacional de Colombia. 
 
f) Fortalecimiento Institucional- Recursos Propios 

 
Introducción: el proyecto de Fortalecimiento Institucional tiene como objetivo general “Fortalecer los 

mecanismos de gestión para la eficiencia de RTVC con el fin de cumplir con las metas del plan estratégico en 

el sentido de coadyuvar al desarrollo, disponibilidad y circulación de los contenidos en el territorio nacional”. 

El proyecto tiene como principal característica la fuente de financiación de recursos propios y recurso FUTIC, 

siendo la primera dependiente del dinamismo de las ventas de la entidad. 

 
Estrategia de Innovación: fortalecimiento institucional se desarrolló bajo tres objetivos específicos 

orientados a “Fortalecer las herramientas de gestión institucional”, “Robustecer las estrategias de visibilización 

de las marcas de RTVC”, “Garantizar la infraestructura requerida para la generación de contenidos culturales 

y educativos de buena calidad”, para ello RTVC conto con un cupo presupuestal $21.975.868.554, recursos 

dependientes en su gran mayoría de las ventas de la entidad. En este orden de ideas, las tres grandes líneas 

permitieron alcanzar los siguientes logros: 

 

• En lo correspondiente al fortalecimiento de las herramientas de gestión, se logra la construcción del 

documento metodológico sobre la estructura organizacional de RTVC. 

• Para la vigencia 2020, se generó 6 estrategias de difusión y promoción de las marcas, con ello no solo se 

logró la potencialización y visualización de las marcas sino también, la capacitación de diferentes 

comunidades en la industria audiovisual y sonora. 

• Para la consecución de la meta orientada a garantizar la infraestructura requerida para la generación de 

contenidos culturales y educativos de buena calidad, RTVC por medio de la Subgerencia de Televisión 

logro la adquisición de los equipos requeridos para la implementación de un sistema informativo para la 

captura y transmisión de información de contenidos convergentes, de esta manera, se espera que el 

sistema entre en funcionamiento para la próxima vigencia. 

¿Cómo enfrentaron este 2020?  

Para desarrollo integral del FIMPU 2020. El evento virtual se llevó a cabo el 26 de noviembre con una agenda 

de speakers internacionales que abordaron temas como la importancia de los medios en la pandemia y los 

desafíos de la nueva realidad. El foro virtual se desarrolló a través de la plataforma diseñada para tal fin, así 

como todos los componentes de comunicación, convocatoria, streaming y transmisión. 

Por otra parte, la emergencia sanitaria afecto el cronograma de adquisición de equipos, debido a las barreras 

de comercialización. 
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Conclusión de los resultados.  

Con los recursos comprometidos al cierre de la vigencia 2020, por la suma de $ 18.634.404.364 producto del 

dinamismo en las ventas y los recursos propios disponibles, se logra dar cumplimiento a las metas inicialmente 

propuestas, pese a los obstáculos y limitaciones generadas por la emergencia sanitaria. 

g) Red Digital- Recursos Propios: el proyecto tiene como objetivo implementar todas las fases de TDT, así 

como los requerimientos técnicos relacionados a la implementación de la red digital, ya sea armonización, 

repotenciación, estudios de ingeniería, estructuración de proyectos de red digital, estudios de cobertura de 

red digital, interventorías de contratos de red digital entre otras asociadas a la implementación de este nuevo 

estándar de transmisión. 

 
Estrategia de Innovación: el proyecto de Red Digital para la vigencia 2020 presento una apropiación de 

$334.000.000 cuya fuente obedece a los recursos propios producto de las ventas de la entidad. Los recursos 

permitieron realizar la contratación de la prestación de servicios del AOM a la infraestructura técnica y civil de 

emisión y transporte y transmisión de la radio y la televisión incluyendo los aparatos de TDT instaladas en las 

37 estaciones primarias de RTVC. 

Estos recursos formaron parte de la contratación transversal celebrada con Broad Telecom SA sucursal 

Colombia, permitiendo de esta manera garantizar. 

¿Cómo enfrentaron este 2020?  

Con el ánimo de generar economías a escala y mitigar la volatilidad de las monedas extranjeras la estrategia 

utilizada obedece a la contratación transversal que involucren vigencias futuras para su continuidad. 

 

h) Modernización del sistema de medios públicos: el proyecto tiene como objetivo general modernizar 
administrativa, técnica y tecnológicamente a RTVC con el fin de mejorar el soporte y la estrategia de la 
producción misional de RTVC. El proyecto está conformado principalmente por una serie de actividades que 
buscan cumplir con los objetivos de la entidad por medio de la innovación, la transformación digital y humana. 
 

Estrategia de Innovación: Para lograr el objetivo mencionado, el proyecto cuenta con cuatros grandes líneas 
dirigidas al fortalecimiento de la gestión ambiental, documental, las adecuaciones de infraestructura, la 
innovación tecnológica, administrativa y cultural al interior de la entidad, los recursos destinados para alcanzar 
estos propósitos fueron de $10.100.572.557. En este orden de ideas, las tres grandes líneas permitieron 
alcanzar los siguientes logros: 
 

• Durante la vigencia 2020 los procesos de la gestión ambiental estuvieron orientados a la 
sensibilización a los colaboradores de la entidad, en cuanto al manejo de los residuos en casa, 
incentivar actividades como la agricultura urbana, el ahorro del agua y la energía. Además de esto se 
ha venido trabajando juntamente con el MADS, SDA, Colombia compra y la ONG ambiental en temas 
como la implementación de criterios sostenibles en los procesos de contratación de la entidad y se 
crearon los programas de Practicas sostenibles y consumo sostenible. 

• Se dio el cambio de documentos físicos a híbridos o completamente electrónicos, debido a que el 
escenario de pandemia fue propicio para incentivar a la sistematización de procesos, la 
implementación de firmas digitales y la conservación de los expedientes en un gestor documental. 

• En la vigencia 2020, estuvieron enfocadas en mejorar las condiciones físicas de la entidad, que 
redundaran en el bienestar, salubridad y seguridad de los colaboradores de RTVC. Al cierre de esta 
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vigencia, se encuentran en ejecución los procesos de mantenimiento del cerramiento perimetral y de 
reparaciones locativas con su respectiva interventoría. 

• Para la vigencia 2020 se diseñó y ejecutó un plan de acción y mejoramiento para fortalecer la gestión 
de clima laboral y los aspectos identificados y evaluados en la medición de ambiente laboral 2019. 

• Para la creación de cultura de innovación se realizó contrató la implementación de las herramientas, 
acciones, iniciativas del laboratorio de innovación compuesto por 5 etapas con el propósito de 
impulsar la innovación efectiva y real en RTVC, con iniciativas con co-creando, emprendedores en 
acción y merito a la innovación  

 

¿Cómo enfrentaron este 2020?  

Pese a las complejidades y transaccionalidad que hubo en el 2020 al migrar el trabajo a otros espacios 

diferentes a las instalaciones de RTVC, las acciones propuestas se realizaron con algo de rezago al reubicar 

las condiciones laborales, pero actuando siempre con agilidad frente a los cambios y más cuando estos 

implican la salud y seguridad de los colaboradores. 

Aun cuando la emergencia sanitaria obligo a reevaluar y los cronogramas de ejecución, se aunaron esfuerzos 

para avanzar en la modernización de la entidad. 

Conclusión de los resultados.  

Con los recursos comprometidos al cierre de la vigencia 2020, por la suma de $ 7.641.411.426 producto del 

dinamismo en las ventas y los recursos propios disponibles, se logra dar cumplimiento a las metas inicialmente 

propuestas, pese a los obstáculos y limitaciones generadas por la emergencia sanitaria. 

 

4.1 Sistema de Integrado de Gestión  
 

En este apartado del informe se describen las acciones planeadas y ejecutadas durante la vigencia 2020, en cuanto 
se refiere a la gestión de los procesos, la identificación y valoración de los riesgos de gestión y de corrupción y los 
resultados alcanzados para el mejoramiento de la gestión de RTVC, todo ello como parte integral de la 
administración del Sistema Integrado de Gestión de la empresa. 

 

¿Cómo se enfrentó el 2020? 

Durante el primer trimestre de la vigencia 2020 la Coordinación de Planeación estableció un plan de trabajo inicial 
constituido por las siguientes estrategias:  

1. Planeación general de la estrategia 

2. Fortalecer la gestión empresarial a través del mantenimiento y mejoramiento del SIG a través de la 

implementación de mejores prácticas (Cadenas de valor, ISO 9001:2015, Canvas, MIPG) 

3. Estabilizar el sistema alineado a la estrategia de arquitectura de información 

4. Revisar o adaptar el sistema de gestión de calidad respecto a la nueva estructura organizacional de RTVC y 

el manual de buenas prácticas 

5. Ejecutar estrategia para el fomento del uso de Kawak y Bizagi 

6. Asegurar el buen desempeño del SIG a través de ejercicios de auditorías internas de calidad 

Ante la contingencia derivada ante el COVID-19, durante la vigencia se vieron afectadas las siguientes estrategias 

para la ejecución: 
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- Estrategia 4: Revisar o adaptar el sistema de gestión de calidad respecto a la nueva estructura organizacional 

de RTVC y el manual de buenas prácticas 

- Estrategia 6: Asegurar el buen desempeño del SIG a través de ejercicios de auditorías internas de calidad 

 

En el primer caso, las instancias que suministrarían el input para el desarrollo de la estrategia encontraron 

dificultadas para obtener el entregable o resultado final de la ejecución de la actividad o se redefinió el alcance de 

estas disminuyendo el impacto o relación con el SIG. Como consecuencia esta línea fue replanteada, previo aval 

del coordinador de planeación y coordinación de talento humano fue entonces denominada “Revisar o adaptar 

estrategia para la identificación de riesgos de conflicto de intereses”, completando la estrategia SIG para la vigencia 

sin afectar el resultado general. 

 

En el segundo caso, durante el primer semestre 2020 se programó y gestionó la ejecución de las auditorías internas 

de calidad, las cuales iniciaron en el mes de febrero, sin embargo, al declarar el confinamiento, el coordinador de 

planeación determinó la suspensión de la actividad la cual fue reactivada en el mes de junio del 2020, se dio 

continuidad al plan definido inicialmente, el cual fue desarrollado de manera virtual hasta alcanzar el objetivo 

inicialmente planteado. 

Respecto a la auditoría externa de certificación, se determinó en el marco de la revisión por la dirección de 

septiembre de 2020, la no ejecución para dicha vigencia y la evaluación de la ejecución de esta para el 2021. 

RTVC cuenta con un Sistema Integrado de Gestión – SIG el cual está compuesto por dos (2) sistemas de gestión 
principalmente: 
 
- Sistema de Gestión de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2015 implementado, no certificado. 
- Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 enmarcado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
- MIPG de 2017, ISO 9001:2015 y guía de administración de riesgos del DAFP. 

Para ello se ha realizado la correspondiente alineación con modelos de operación internacionales, metodologías 
de gestión, instrumentos, requisitos y definiciones establecidos en 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, proporcionado estandarización y facilidad sobre el desempeño de los 
procesos.  

Durante la vigencia 2014, 2015 y 2016, el SIG de RTVC desarrolló la estrategia de fortalecimiento empresarial 
orientada a la adaptación del referente eTOM a nuestros procesos, durante estas tres (3) vigencias se documentó, 
implementó y validó la conformidad de los estándares documentales (información documentada) definida para la 
descripción de los procesos de primer y segundo nivel (procedimientos) que componen el sistema de gestión 
mencionado.  

Durante la vigencia 2017, se define la etapa denomina “estabilización e integración” en la cual se inicia el análisis 
de la pertinencia y sinergia entre el SIG y los demás modelos de operación con lo que cuenta RTVC tales como el 
MIPG, sistema de seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión documental, sistema de seguridad de la 
información, sistema de gestión ambiental, entre otros.  

Para el 2018 y 2019 se desarrollaron acciones propias de la adaptación de los lineamientos de la estructura de alto 
nivel basado en la ISO 9001: 2015 y la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas del DAFP, en cuanto se refiere a la identificación de riesgos de corrupción y riesgos de gestión (procesos). 

Finalmente, en la vigencia 2020 se realizaron acciones asociadas al mejoramiento y mantenimiento del sistema, el 
cierre de brechas respecto a la estrategia de arquitectura de información de la jefatura de gestión documental, y 
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evaluación del SIG respecto a la IS0 9001:2015, todo lo anterior para confirmar la pertinencia y la adecuación del 
sistema de gestión de la empresa y la viabilidad de presentar a RTVC ante una posible auditoría externa de 
certificación. 

 

Logros 
 

Derivado de los resultados de la estrategia definida para 2020 para dar respuesta al mejoramiento, mantenimiento 

y articulación del SIG se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• Implementación del nuevo mapa de procesos, migración de la información en la plataforma designada para la 
administración del sistema integrado de gestión hasta la estabilización de la información. 

• Actualización de los procesos con bases en planes de trabajo definidos con líderes de los procesos, en el 
marco de esta actividad se promueve la revisión y/o actualización de los estándares documentales que 
componen los procesos tales como: caracterización, formatos, procesos de segundo nivel, normatividad legal 
vigente aplicable, indicadores de procesos, principalmente.  

• Se alcanzó un 99% de actualización y/o revisión de la información documentada (caracterización, formatos, 
manuales, guías, programas, entre otros) y 96% de actualización y/o revisión de los procesos de segundo 
nivel (procedimientos) 

• Articulación del SIG con la estrategia arquitectura de información para la identificación de mejora en los flujos 
de información y la identificación de activos de conocimiento. Se logro un 100% en la gestión de cierre de 
brechas respecto al diagnóstico de arquitectura de información 2019 suministrado por la jefatura de gestión 
documental 

• Diseño y/o rediseño de las matrices de riesgos de corrupción y matrices de riesgos de proceso y la 
correspondiente socialización y acompañamiento al seguimiento en ejercicio de las funciones de la segunda 
línea de defensa. 

• Diseño y rediseño de los indicadores de gestión y su correspondiente alineación con los indicadores de 
medición del plan estratégico y plan de acción. 

• Incorporación y respuesta oportuna al interior de los procesos sobre la formalización de nuevas prácticas y 
flujos de trabajo derivados del desarrollo de acciones de manera remota y la generación de evidencias 
digitales, se atiende a la contingencia y la formalización requerida por los líderes de los procesos alienado a 
los mecanismos y herramientas tecnológicas dispuestas por la entidad. 

Conclusión de los resultados.  

Como resultado de la intervención realizada a los procesos y contando con la participación permanente de los equipos 
de trabajo de cada uno de ellos, se obtuvo como resultado un 99.5% del cumplimiento del plan de trabajo y cada una 
de las estrategias SIG definida por RTVC para la vigencia 2020, lo anterior derivado del compromiso de todos los 
servidores públicos y contratistas de la entidad. 

4.2 Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

La gestión RTVC se ha enmarcado en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Decreto 
1499 de 2017, que es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar 
la gestión de las entidades y organismos públicos. El MIPG se concentra en las prácticas y procesos que adelantan 
las entidades públicas para transformar insumos en resultados que produzcan los impactos deseados en la gestión 
y el desempeño institucional, generando valor público.  
 
En virtud de lo anterior, la implementación se lleva a cabo de forma gradual teniendo en cuenta los criterios 
diferenciales que están dentro de los autodiagnósticos de cada política, como también cerrando brechas del 
Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión-FURAG.  
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Se realizó un proceso de lectura más claro sobre los lineamientos que se encuentran definidos en el Manual 
Operativo-MIPG versión 3. Como también recibiendo retroalimentación por parte de la Función Pública con el fin 
de resolver inquietudes frente a la interpretación y la aplicación de la norma. 
 
En el desarrollo de la implementación, se acompañó en el diligenciamiento de autodiagnósticos de manera conjunta 
con las diferentes áreas y marcas de RTVC, al igual que en la proyección de planes de trabajo. Así mismo, se 
realizó el seguimiento correspondiente. 

 
¿Cómo se enfrentó el 2020? 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, en la vigencia 2020 evaluó el desempeño institucional 
de las entidades a nivel nacional, enmarcadas en las 7 dimensiones y 17 políticas de gestión y desempeño del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta la información reportada a través del Formulario 
Único de Reporte de Avance de la Gestión-FURAG 2019, instrumento que dio como resultado un índice de 
desempeño sobre la gestión de Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia así: 
 
Índice de desempeño institucional FURAG 2019: como resultado en la evaluación del índice de desempeño 
institucional RTVC obtuvo como resultado una calificación de 79,7. 
 

Gráfica 4 índice de desempeño Institucional 

 
Ilustración propia resultado de RTVC en FURAG 2019 

 
Comportamiento por dimensiones: RTVC dentro de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión obtuvo puntajes en un rango entre 74.0 y 84.4, donde las políticas de Direccionamiento Estratégico y 
Planeación, Talento Humano, Gestión con valores para el resultado, registraron las puntuaciones más altas. 
 

Gráfica 5 Comparativo entidad y sector

 
                 Ilustración propia resultado por dimensiones FURAG 2019 
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Comportamiento por políticas: RTVC en su ejercicio de implementación del MIPG ha logrado obtener una 
calificación entre 64.7 – 86.1, lo cual ha permitido tomar acciones de mejora para lograr aumentar el puntaje general 
de las 17 políticas, como lo evidencia a continuación su resultado y gestión realizada: 
 

Gráfica 6 Puntaje por política 

 
Ilustración propia resultado por políticas FURAG 2019 

 
Los resultados evidencian que la política de Gestión Documental presenta un puntaje inferior al promedio general, 
esto ha permitido que durante la vigencia se adelantaran acciones de mejora en cumplimiento a los criterios que 
exige la misma política, como su articulación de manera paralela con las recomendaciones que deja el FURAG. 

 
Evaluación de Autodiagnósticos:  dentro del ejercicio de monitoreo y control en el desarrollo de la 
implementación que viene realizando RTVC frente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se ha realizado 
el diligenciamiento de un instrumento denominado autodiagnóstico, como lo referencia Función Pública, el cual “Es 
un instrumento que permite a cada entidad conocer el estado de las políticas”4. Como resultado del ejercicio, a 
continuación, se relacionan los resultados evaluados de manera autónoma por los líderes de las políticas del MIPG. 
 

Tabla 22 Resultados autodiagnósticos 

Autodiagnóstico de Política del MIPG Resultado de autoevaluación 

1.1 Gestión del Talento Humano 90% 

1.2 Integridad 98% 

2.1 Direccionamiento y Planeación 100% 

2.2 Plan Anticorrupción 100% 

3.1 Gestión Presupuestal 100% 

3.2 Gobierno Digital  100% 

3.3 Defensa Jurídica 100% 

3.4 Servicio al Ciudadano 99% 

3.5 Trámites 63% 

 
4 Manual Operativo-MIPG, Herramienta autodiagnóstico, página 11 
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Autodiagnóstico de Política del MIPG Resultado de autoevaluación 

3.6 Participación Ciudadana 93% 

3.7 Rendición de Cuentas 96% 

 
Políticas Priorizadas por MinTIC: es importante resaltar que el Ministerio de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación-MinTIC, tomó la iniciativa de realizar un seguimiento especial, a partir de los resultados obtenidos 
en el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión-FURAG para la vigencia 2019, con el fin de disminuir 
las brechas identificadas, por lo cual RTVC priorizó algunas acciones para las siguientes políticas: Gobierno Digital, 
Seguridad Digital, Servicio al Ciudadano, Racionalización de Trámites, Integridad, Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño. 
 
Gobierno Digital: RTVC a raíz de la emergencia sanitaria del Covid-19, RTVC viene adoptando nuevas prácticas 
que implica cambios en los procesos con el uso de la tecnología y su transformación digital. 
 
Principales logros. 
 

• Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información, se identificó y cuantificó la capacidad 
de uso y respuesta de las tecnologías de la información disponibles, con el fin de generar estrategias que 
permitan promover el uso, apropiación y desarrollo de los recursos tecnológicos especialmente con las áreas 
misionales de la entidad. Inicialmente relacionados con los proyectos de 4IR.  

• Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad, está desarrollando un 
sistema de Gestión Gerencial. Este sistema permitirá dar alcance al plan de apertura, mejora y uso de datos 
abiertos. 

• En cuanto a la adopción de IPv6, RTVC se encuentra actualmente en proceso de configuración de un sistema 
Autónomo, para la expansión de VLANs de la entidad. 

• Con respecto al inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, se actualizó 
el inventario y se publicó en la página de RTVC, de conformidad con la Ley Estatutaria 1712 de 2014. 

• Frente a los riesgos de seguridad y privacidad de la información, se actualizó la matriz de riesgos de seguridad 
de la información. 

• Con respecto a los trámites o servicios de la entidad que requieren interoperabilidad, se adelantó la fase de 
diseño para la integración de trámites y servicios según los requerimientos de Gov.co. 

 
Seguridad Digital: se ha logrado fortalecer las capacidades de tratamiento y mitigación del riesgo de seguridad 
digital adoptando políticas de seguridad de la información como se referencia a continuación. 
 
Principales logros: 
 
• Se actualizó la matriz de riesgos de la información, a partir de los factores externos e internos que puedan 

afectar la seguridad de la información. De igual manera, con respecto a los objetivos específicos de seguridad 
de la información, la entidad, creó los indicadores para la medición del cumplimiento. 

• RTVC a través de la actualización de la Política Operacional de aseguramiento de la información y seguridad 
digital, actualizó y estableció roles y responsabilidades específicos respecto a la seguridad de la información. 

• De igual manera, RTVC, se presentó a través del Comité Institucional de Gestión y desempeño la revisión del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), de igual manera, esta instancia aprobó en esta 
vigencia el procedimiento de Gestión de incidentes de seguridad de la información. 

• En cuanto la clasificación y etiquetado de la información de la entidad, se actualizó el inventario y se publicó 
en la página de RTVC, de conformidad con la Ley Estatutaria 1712 de 2014. 
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Servicio al ciudadano: a raíz de la emergencia sanitaria del Covid-19, RTVC viene adoptando prácticas que 
implica el fortalecimiento de canales virtuales, a fin de mantener el diálogo y la comunicación con sus usuarios, 
grupos interés y ciudadanía en general. De esta manera, el uso del formulario web, el correo electrónico, redes 
sociales, se constituyó como herramientas adecuadas para facilitar el acceso a la información.     
 
Principales logros 
 

• Con el fin de contar con un indicador que mida el tiempo de atención, en términos de respuesta oportuna 
sobre las PQRSD que llegan a la entidad por medio de Orfeo, formulario web o demás canales de atención, 
se habilitó en el Sistema de Gestión Documental-ORFEO, un mecanismo para extraer los tiempos promedios 
de respuesta. De esta manera se definió el indicador para el tiempo de atención. De igual manera, se 
desarrolló una estrategia de seguimiento a las PQRSD con proximidad a su fecha de vencimiento, con el fin 
de garantizar y optimizar el cumplimiento de los tiempos señalados por la normatividad vigente.    

• RTVC actualizó y adicionó dentro de sus programas de cualificación en atención preferencial e incluyente en 
la cartilla de protocolo de atención, los siguientes grupos poblaciones: Personas en condición de discapacidad 
múltiple (ej. Sordo ceguera), Personas en condición de discapacidad psicosocial, Personas en condición de 
discapacidad intelectual, Menores de edad y niños, Adultos mayores, Mujeres en estado de embarazo o de 
niños en brazos.  

 
Racionalización de trámites: con el devenir institucional RTVC para la vigencia 2020, viene adaptándose en el 
proceso de racionalización de trámites y simplificación de procedimientos internos mucho más agiles en la 
respuesta y solución en cara a la atención de la ciudadanía. 
 
Principales logros 
 

• A partir de los datos de operación de los trámites y OPA de la entidad, se incluyó en el documento de 
caracterización a los ciudadanos, usuarios y grupos de valor, identificados. 

• Por otra parte, en el marco de simplificación, estandarización, eliminación, automatización de trámites RTVC 
desarrolló en su plataforma de la página web un formulario electrónico que le permite al ciudadano tramitar de 
manera ágil y sencilla su solicitud de visitas guiadas, trámite que de ahora en adelante permite tener una 
respuesta en el término menor a dos (2) días hábiles y su visita presencial este dentro del término de los 20 
días posterior a su requerimiento.  

 
Seguimiento y evaluación de desempeño: dentro del ejercicio de seguimiento y monitoreo de resultados el 
proceso de direccionamiento estratégico y planeación para la vigencia 2020, desarrolló actividades de evaluación 
de resultados institucionales, entre ellos Plan de Acción Institucionales e Indicadores de Gestión de procesos del 
Sistema de Gestión. 
 
Principales logros 
 

• Se desarrolló el manual de las buenas prácticas y lecciones aprendidas de la gestión de la entidad, para 
conservar su memoria institucional. 

• Se construyó un tablero de control de seguimiento y monitoreo de políticas del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión, con el objetivo de medir el cumplimiento y el avance de criterios de políticas. 

 

4.3 Gestión de la Innovación 

 
La estrategia de innovación en RTVC se construye a partir de las necesidades del entorno y del plan estratégico de 

la entidad vigencia 2020-2022, cuyo desarrollo se caracteriza a partir de unas fases que consisten en la construcción 
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de entorno, identificación de necesidades, diseño de herramientas para la creación de cultura de innovación, la 

puesta en marcha del modelo de innovación y por último, la medición del impacto y los resultados institucionales, 

todo esto, de la mano del Laboratorio de Innovación que se está ejecutando desde principios de enero del 2021.   

 

¿Cómo enfrentaron este 2020?  
 

Se considera que hubo una gran aceptación por parte de los colaboradores de la entidad a los diferentes talleres, 

eventos, y solicitudes por parte del área de Innovación y Gestión del Conocimiento, no obstante, el avance 

presupuestado para la implementación de la estrategia de Innovación se pudo ver limitada, en tanto gran parte del 

trabajo y las mesologías, consisten en establecer vínculos personales y trabajo colaborativo en espacios adecuados 

que propicien el ambiente de innovación. 

 

En la aplicación de la estrategia de innovación 2020, las fases para su implementación estuvieron enmarcadas en:  

 

- Construcción de entorno, conformación del equipo de trabajo y asignación de recursos, para lo cual, se creó un 

equipo de “embajadores de innovación” conformado por 29 personas de las diferentes áreas de la entidad, que 

han venido trabajando en la apropiación del discurso de innovación en cada una de las áreas. 

- Identificación de las necesidades actuales de cada una de las áreas de la organización: 

- Desarrollo e implementación en primera fase de la primera edición del “Manual de Buenas Prácticas de 

Contenidos”, en la que se logró captar información relevante de las áreas y los procesos de innovación actuales 

de la entidad, cuya metodología, recopiló datos sobre el nombre de los proyectos de innovación, casos de estudio, 

área geográfica y de impacto, descripción del proyecto, juego de actores, tiempo de ejecución y avance del 

proyecto, recursos humanos y financieros, listado de actividades, logros y resultados, efectos de red y contactos. 

- Con la ayuda de los embajadores, se lograron recopilar en primera instancia, mapas de conocimiento de las áreas 

para la caracterización de las funciones y de esta manera lograr entender las necesidades con respecto a la 

gestión del conocimiento y la innovación que se puede aplicar a cada una de ellas.  

 

Ilustración 1 Muestra mapa de conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa del conocimiento e innovación, fase 1 de identificación – Radiónica 

 

- Creación de cultura de innovación: estudio, desarrollo, y elaboración del pliego de condiciones para la 

implementación de la licitación 05 del 2020, cuyo objeto es el de contratar la implementación de las herramientas, 

acciones, iniciativas del laboratorio de innovación compuesto por 5 etapas con el propósito de impulsar la 

innovación efectiva y real en RTVC, de acuerdo con las características descritas en las especificaciones técnicas 
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y requerimientos del anexo técnico. Para esta licitación se presentaron varias empresas y se eligió la que cumplía 

con la mejor propuesta a finales. La ejecución de este contrato entró en vigencia el 4 de enero de 2020. 

Ilustración 2 Cronograma de trabajo por fases – Laboratorio de innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Co-Creando en RTVC: marca creada para la centralizar todos los conceptos relacionados con la innovación y la 

gestión del conocimiento al interior de la entidad. El lanzamiento contó con la presencia ministra de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Karen Abudinen y el gerente de RTVC, Álvaro García, de igual 

manera, participaron más de 240 colaboradores del Sistema de Medios Públicos. 

 
 

 

 

 

 

Campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-Creando - https://www.youtube.com/watch?v=yjwA4FFOczg 

 

- Premio Mérito a la Innovación RTVC 2020: con la participación de 16 proyectos de innovación de los diferentes 

equipos representantes de las áreas de la entidad, se premiaron a los dos primeros lugares con un taller de 

intraemprendimiento y otro de marca personal, que ayudarán a potencializar las iniciativas de innovación 

presentadas. Como parte del proceso, se dieron mentorías personalizadas a cada uno de los equipos inscritos 

en la convocatoria y al final, un taller certificado de “Storytelling” que ayudó a construir una narrativa innovadora 

para las presentaciones. El evento contó con la presencia de destacadas distinguidas figuras del sector público 
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y privado en materia de Innovación, como el viceministro de transformación digital del Ministerio TIC y el gerente 

de RTVC.  

Ilustración 3 Invitación para el taller (izq.) y taller de Intraemprendimiento con el grupo EME. 

- Emprendedores en Acción: la estrategia de Innovación 2020 también vinculó públicos externos e involucró a 

diferentes actores del ecosistema. Esta iniciativa asesora y visibiliza emprendimientos innovadores que lograron 

materializar sus ideas y aportar a sus regiones durante la pandemia del COVID-19, bajo esta premisa, se 

escogieron 12 historias inspiradoras a nivel nacional y que tendrán formación por parte de iNNpulsa y la 

Universidad El Bosque para potenciar su marca, a la vez que el Sistema de Medios Públicos los visibiliza por 

medio de un programa que se emitirá en el 2021 por Señal Colombia, las redes sociales y las marcas de RTVC. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Set de grabación del programa Emprendedores en Acción 

 

 Conclusión de los resultados 

Como parte de un análisis inicial a priori, se mejoró la cultura de innovación en la entidad y se avanzó en la 
apropiación del concepto, dado que el área de innovación se ha convertido en un referente identificable por las 
diferentes áreas.   

Por otro lado, las diferentes actividades relacionadas con la estrategia de innovación realizadas durante el año 
contaron con el apoyo del área de comunicaciones que ayudó a divulgar de forma oportuna las campañas, gracias 
a esto, el alcance de la gestión se amplificó de manera que las convocatorias tuvieron una gran cantidad de 
propuestas. 

Pese a las complejidades y transaccionalidad que hubo en el 2020 al migrar el trabajo a otros espacios diferentes 
a las instalaciones de RTVC, los colaboradores abrieron sus agendas a los espacios creativos y de innovación 
virtuales, no solo bajo una premisa de cumplimiento, sino por un interés personal que se vio reflejado en espacios 
como las “mentorías” para la presentación del premio Mérito a la Innovación, que contó con decenas de personas 
en cada una de ellas.  
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PRESUPUESTO 2020 
 

A continuación, se analiza el comportamiento de los ingresos recaudados y la ejecución de los gastos con corte 
al 31 de diciembre del año 2020. 

Ingresos 
 
En el comportamiento de los ingresos con corte a diciembre 31 del 2020, se puede observar que el recaudo se 
sitúo en $ 250.225 millones de pesos, lo que equivale al 94% del total de ingresos presupuestados, a continuación 
se muestra su ejecución discriminada por grandes rubros. 

 
Tabla 23 Ingresos año 2020 (millones de pesos) 

Rubro Nombre 
Presupuesto Ejecución 

Acumulada 
% Eje 

Definitivo 

0 DISPONIBILIDAD INICIAL 40.073 41.949 105% 

1 INGRESOS CORRIENTES  

1-21 CONTRIBUCIONES 1.030 1.240 120% 

1-25 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 41.724 33.758 81% 

1-26 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

182.228 171.928 94% 

2 RECURSOS DE CAPITAL 1.597 1.351 85% 

  TOTAL 266.653 250.225 94% 
 

Gráfica 7 Ingresos 

 

 

Recaudo acumulado por unidades de negocio. 

El presupuesto proyectado por venta de servicios para la presente vigencia, corresponde a la suma de 
$41.724 millones de pesos y el recaudo efectivo acumulado al 31 de diciembre, fue por la suma de $33.758 

millones de pesos con un porcentaje de cumplimiento del 81% discriminados de la siguiente manera:  

 -
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Tabla 24 Recaudo (millones de pesos) 

No. Rubro Nombre del rubro 
Presupuesto 

Definitivo 
Eje. Acumulada % Eje. 

ene-25 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   

1-25-14 Productos Metálicos Y Paquetes De Software 2 0 13% 

1-25-17 
Servicios Financieros Y Servicios Conexos, 
Servicios Inmobiliarios Y Servicios De Leasing 

2.123 2.682 126% 

1-25-18 
Servicios Prestados A Las Empresas Y 
Servicios De Producción 

8.972 13.547 151% 

1-25-19 
Servicios Para La Comunidad, Sociales Y 
Personales 

30.627 17.528 57% 

TOTAL VENTA DE SERVICIOS 41.724 33.758 81% 

 

Gráfica 8 Venta de servicios

 

Recaudo acumulado de aportes. 

El presupuesto proyectado de Aportes para la presente vigencia, corresponde a la suma de $182.228 millones 
y al 31 de diciembre se han recaudado $ 171.928 millones de pesos con un porcentaje de ejecución del 94% 
discriminados de la siguiente manera:  

Tabla 25 Transferencias (millones de pesos) 

No. Nombre del rubro 
Presupuesto 

Definitivo 
Ejec. 

Acumulada 
% Eje 

1-26-1 Indemnizaciones - 12 0% 

1-26-4-9 
TRANSFERENCIA A RTVC DEL FUTIC- 
 ARTÍCULO 45 LEY 1978 DE 2019 

182.228 171.916 94% 

1-26-4-9-1 Funcionamiento 18.112 18.112 100% 

1-26-4-9-10 Señal Memoria 7.000 7.000 100% 

1-26-4-9-11 Aseguramiento De La Audiencia 6.000 6.000 100% 

1-26-4-9-13 TDT 17.000 - 0% 

1-26-4-9-14 Transformación Digital 4.159 4.159 100% 

1-26-4-9-15 Otros Proyectos FUTIC 7.335 14.023 191% 

1-26-4-9-2 Closed Caption 412 412 100% 

1-26-4-9-3 Señal Colombia 20.895 20.895 100% 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
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No. Nombre del rubro 
Presupuesto 

Definitivo 
Ejec. 

Acumulada 
% Eje 

1-26-4-9-4 AOM 49.643 42.243 85% 

1-26-4-9-5 Segmento Satelital 7.782 7.782 100% 

1-26-4-9-6 Canal Institucional 7.790 7.790 100% 

1-26-4-9-7 Radio Contenidos 18.000 18.000 100% 

1-26-4-9-8 Radio Infraestructura 12.600 20.000 159% 

1-26-4-9-9 RTVCPlay 5.500 5.500 100% 

TOTAL TRANSFERENCIAS 182.228 171.928 94% 
 

Recaudo acumulado de otros ingresos corrientes, Disponibilidad Inicial e Ingresos de Capital. 
 
El presupuesto proyectado para la Disponibilidad Inicial corresponde a la suma de $40.073 millones de pesos 
de los cuales se recaudo el 105% con un valor de $41.949 millones de pesos; para el caso de Contribuciones 
que son los aportes de otras entidades relacionados con la Ley 14 de 1991 se proyectó un presupuesto de 
$1.030 millones de pesos de los cuales se recuado el 120% con un valor de $1.240 millones de pesos,  para 
los Ingresos no Corrientes que corresponde al los recursos de Capital se proyectó la suma de $1.597 millones 
y al 31 diciembre se recaudaron $1.351 millones de pesos con un porcentaje de ejecucion del 85% 
discriminados de la siguiente manera: 

 
Tabla 26 Otros ingresos, disponibilidad inicial e ingresos de capital (millones de pesos) 

Rubro 
Presupuesto 

aprobado 
Eje. 

Acumulada 
% Eje 

Disponibilidad Inicial 40.073 41.949 105% 

Contribuciones (Contribución a RTVC 
y Organizaciones Regionales de 
Televisión y Radio Difusión)  

1.030 1.240 120% 

Recursos De Capital 1.597 1.351 85% 

 

Ejecución presupuestal del año 2020 comparado con el 2019. 
 
En el año 2020, se realizó la homologación con el nuevo catálogo presupuestal según lo establecido por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en este sentido se realizará la comparación a grandes rubros 
presupuetales: 

Tabla 27 Ejecución Presupuestal al 31 diciembre del 2019-2020 (millones de pesos) 

No. Nombre 
Recaudo. Acumulado Recaudo. Acumulado 

variación % 

2020 2019 

1 Disponibilidad Inicial 41.949 50.673 -17% 

2 Contribuciones 1.240 1.582 -22% 

3 Venta De Bienes Y Servicios 33.758 29.169 16% 

4 Transferencias Corrientes 171.928 156.577 10% 

5 Recursos De Capital 1.351 3.507 -61% 

Totales 250.225 241.507 4% 
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Análisis de Ingresos 2020– 2019 (con corte a diciembre): en la anterior tabla, se presenta el analisis de 
los ingresos comparados con el año 2019, el cual presentan un aumento del 4%. Discriminado por grandes 
rubros se observa lo siguiente: 

• Disponibilidad inicial: La disponibilidad inicial disminuyó en un 17% en el año 2020 se recaudó la suma 
de $41.949 millones de pesos. 
 

• Contribuciones: El rubro de contribuciones corresponde a los aportes realizados por otras empresas 
denominado Ley 14 de 1991, en el año 2020 se recaudó la suma de $1.240 millones, comparado con el 
año 2019 este rubro tuvo una disminución del 22%. 
 

• Venta de servicios: En la venta de servicios se observa un aumento del 16% relacionado con el año 
2019, al 31 de diciembre de 2020 se recaudaron $ 33.758 millones de pesos, que corresponde a la 
cartera de los convenios suscritos con diferentes entidades durante la vigencia 2019, y las ventas de 
2020. 
 

• Transferencias corrientes: El rubro de transferencias aumentó un 10% frente al año 2019, al 31 de 
diciembre se recibieron dineros provenientes del FUTIC por la suma de $171.928 millones de pesos, 
correspondientes a las Resoluciones 065, 066, 067, 068, 070, 071, 072, 243, 244, 256,465,492,535,754 
y los Convenios 896 y 985. 
 

• Ingresos de capital: El rubro de Aportes de Capital disminuyó un 61% con respecto a la vigencia 
anterior. 

 

Gastos 
 
De la apropiación definitiva del gasto aprobada para el año 2020 que corresponde a la suma de $266.653 

millones de pesos, se comprometieron al 31 de diciembre del 2020, la suma de $ 246.395 millones de pesos, 
que representan el 92% de la asignación anual, como se puede observar en la tabla No 6. 

Tabla 28 Gastos (millones de pesos) 

 

En la ejecución de los gastos por grandes rubros podemos observar que los gastos por funcionamiento 
contaron con una ejecución del 83%, los gastos de Operación Comercial del 97%, y los gastos de Inversión 
del 84%. 

 

 

 

 

Rubro Nombre 
Apropiación 

Definitiva 

Acumulado Acumulado Compr Pagos 

Registros Pagos Vs Aprop Vs Compr 

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.762 18.987 17.611 83% 93% 

B 
GASTOS DE OPERACIÓN 
COMERCIAL 

179.455 173.194 155.823 97% 90% 

D INVERSIÓN 64.436 54.214 35.660 84% 66% 

TOTALES 266.653 246.395 209.094 92% 85% 
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Gráfica 9 Gastos 2020 

 

Los pagos al 31 de diciembre contaron con una ejecución del 85% con relación del total de compromisos 
adquiridos, quedando cuentas por pagar por un valor de $37.301 millones de pesos que corresponde a un 
15%. 

Ejecución del Gasto al 31 diciembre del 2020. 
 
A-Gastos de Funcionamiento: 

Rubro 

Nombre 

Apropiación Acumulado Acumulado Compr Compr 

A Definitiva Registros Pagos 
Vs 

Aprop 
Vs 

Pagos 

A-1 Gastos de Personal 8.823 7.944 7.944 90% 100% 

A-2 Adquisición de Bienes y Servicios 11.472 9.232 7.856 80% 85% 

A-3 Transferencias Corrientes 198 1 1 1% 100% 

A-11 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora 2.269 1.809 1.809 80% 100% 

  Gastos de Funcionamiento 22.762 18.987 17.611 83% 93% 

 

En rubro de funcionamiento contó con una ejecución del 83% y en los pagos del 93%, quedando cuentas por 
pagar del 7% para el año 2021. 

B-Gastos de Operación Comercial: 

Rubro B Nombre 

Apropiación Acumulado Acumulado Compr Compr 

Definitiva Registros Pagos 
Vs 

Aprop 
Vs 

Pagos 

B-5 Gastos De Comercialización Y Producción 179.455 173.194 155.823 97% 90% 

B-5-1-14 Productos Metálicos Y Paquetes De Software 797 754 652 95% 87% 

B-5-1-17 
Servicios Financieros Y Servicios Conexos, 
Servicios Inmobiliarios Y Servicios De Leasing 

2.105 2.037 2.008 97% 99% 

B-5-1-18 
Servicios Prestados A Las Empresas Y 
Servicios De Producción 

88.802 86.790 80.194 98% 92% 

B-5-1-19 
Servicios Para La Comunidad, Sociales Y 
Personales 

87.750 83.613 72.969 95% 87% 

Total Gastos De Operación Comercial 179.455 173.194 155.823 97% 90% 
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El rubro de Operación Comercial, tuvo una ejecución en compromisos del 97%, y los pagos del 90%, 
quedando 10% en las cuentas por pagar  para el año 2021. 

C-Gastos de Inversión  

Rubro D Nombre 
Apropiación Acumulado Acumulado Compr Compr 

Definitiva Registros Pagos Vs Aprop Vs Pagos 

D-801 
Extensión, descentralización y cobertura de 
la radio pública nacional 

14.296 14.296 12.444 100% 87% 

D-802 
Administración del patrimonio histórico de la 
radio y la televisión pública a través de las TIC 
nacional 

121 109 109 90% 100% 

D-803 
Diseño programación y difusión de 
contenidos digitales y/o convergentes a 
través de plataformas online nacional 

951 942 942 99% 100% 

D-804 Red digital 586 575 241 98% 42% 

D-805 
Desarrollo y aseguramiento de la audiencia 
digital nacional 

12.377 11.449 9.899 93% 86% 

D-808 Fortalecimiento institucional 25.276 19.125 10.006 76% 52% 

D-809 Adecuaciones físicas para convergencia 80 56 56 71% 100% 

D-810 Modernización sistema de medios públicos 10.727 7.641 1.943 71% 25% 

D-811 Responsabilidad social y gestión ambiental 23 20 20 87% 100% 

Totales 64.436 54.214 35.660 84% 66% 

 

Los gastos de inversión tuvieron una ejecución del 84%, y los pagos del 66%, lo que significa que quedaron 
cuentas por pagar del 34%. 

Tabla 29 Comparativo Gastos 2019 – 2020 (con corte a diciembre)  

  Año 2020 Año 2019 % variación % variación 

Rubro Nombre 
Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado 

Registros Pagos 
Registros Pagos Registros Pagos 

A 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

18.987 17.611 17.949 16.746 5% 5% 

B 
GASTOS DE OPERACIÓN 
COMERCIAL 

173.194 155.823 143.597 125.313 17% 20% 

D INVERSIÓN 54.214 35.660 62.448 57.377 -15% -61% 

TOTALES 246.395 209.094 223.993 199.436 9% 5% 

Gráfica 10 Comparativo gastos por vigencias
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Del total de gastos comparados con el año 2019, estos aumentaron un 9%, Funcionamiento aumentó el 5%, 
Operación Comercial aumentó un 17%, y Gastos de Inversión disminuyó un 15%. 

 

Informe de Estados financieros 31 de diciembre vigencia 2020 
 
Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera, del 
rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de RTVC. Su objetivo es suministrar información que sea útil 
a usuarios para la toma de decisiones económicas. Estos han sido preparados de acuerdo con la Resolución 
628 de 2015, y sus modificaciones, por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), el 
referente teórico y metodológico de la regulación contable pública; la Resolución 533 de 2015 expedida por 
la CGN y sus modificaciones, por las cuales se incorporan, al RCP, los marcos normativos para las empresas 
de propiedad estatal, clasificadas como entidades de gobierno. 

La información relacionada, será presentada en el mes de marzo de la vigencia 2021 para aprobación de la 
junta de socios. 

Conclusión de los resultados. 

Las cifras consignadas en los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2020 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. 

De los estados financieros comparativos frente al año anterior se concluye lo siguiente: Los activos 
disminuyeron en 0.93%, especialmente por legalización anticipos a través del operador de la red ( AOM.); los 
pasivos se incrementaron en 234% especialmente el rubro de otros pasivos diferidos (recursos recibidos de 
FUTIC comprometidos y pendientes por ejecutar); también se observa una diminución del patrimonio en 10% 
como efecto del resultado negativo del período frente al año anterior. Esto obedeció principalmente  a que las 
transferencias de operación y funcionamiento a RTVC ( transferencias corrientes o no condicionadas), en el 
2019 se registraron en el ingreso al 100% al momento de la expedición del acto administrativo, mientras que 
en el 2020, las transferencias recibidas del FUTIC para operación y funcionamiento(condicionadas), se 
registran como pasivos diferidos por transferencias y se amor-tizan a medida que se ejecuta el gasto, dando 
cumplimiento a la Resolución No. 169 de Octubre 14 de 2020 expedida por la Contaduría General de la 
Nación, que incorporó en el Régimen Contable Público la forma en la que se contabilizan los fondos asignados 
a los operadores públicos de televisión. 

A continuación, se presentan algunos indicadores: 

• En el indicador liquidez: Se observa que la Entidad tiene liquidez, por cada peso que debe, cuenta con 
$1.26 pesos para pagar las obligaciones a corto plazo, es decir que después de convertir en efectivos 
sus activos corrientes y pagar sus pasivos corrientes la entidad cuenta con un remanente para utilizar. 

• Nivel de endeudamiento: En este indicador se observa que nuestro nivel de endeudamiento es muy 
bueno dado que la participación de los acreedores en los activos de la entidad sólo es del 13.17%. 

• Rentabilidad del Patrimonio: La empresa muestra un resultado negativo, lo cual nos indica que no está 
siendo muy eficiente para generar utilidades, dada la finalidad de la entidad. 
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Periodo Actual
Periodo 

Anterior Variacion

Variacio

n

DIC.2020 DIC..2019 Absoluta %

EFECTIVO  Y EQ UIVALENTE AL EFECTIVO : 5       48.161.539 25.451.829 22.709.710 89,23%

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 48.161.539 25.451.829 22.709.710 89,23%

INVERSIO NES E INSTRUMENTO S DERIVADO S: 6       0 22.114.986 -22.114.986 -100,00%

INVERSIONES DE ADMINIST. DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO 0 22.114.986 -22.114.986 -100,00%

CUENTAS PO R CO BRAR: 7       4.789.647 3.571.153 1.218.494 34,12%

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3.451.307 3.001.566 449.741 14,98%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.338.340 569.587 768.753 134,97%

O TRO S ACTIVO S: 16     3.374.557 8.797.861 -5.423.304 -61,64%

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 448.866 6.394.541 -5.945.675 -92,98%

ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS 834.381 927.805 -93.424 -10,07%

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 2.091.310 1.462.613 628.697 42,98%

DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 0 12.902 -12.902 -100,00%

TO TAL ACTIVO  CO RRIENTE $ 56.325.743 $ 59.935.829 $ -3.610.086 -6,02%

ACTIVO  NO  CO RRIENTE

INVERSIO NES E INSTRUMENTO S DERIVADO S: 6       949.185 949.185 0 0,00%

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 949.185 949.185 0 0,00%

CUENTAS PO R CO BRAR: 7       806.268 587.456 218.812 37,25%

TRANSFERENCIAS POR COBRAR 211.862 211.862 0 0,00%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 401.614 0 401.614 100,00%

CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 10.514.767 10.756.310 -241.543 -2,25%

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -10.321.975 -10.380.716 58.741 -0,57%

PRO PIEDAD, PLANTA Y EQ UIPO : 10 281.299.006 281.969.809 -670.803 -0,24%

TERRENOS 121.077.368 120.837.689 239.679 0,20%

MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 17.570.095 0 17.570.095 100,00%

EDIFICACIONES 31.721.727 31.418.707 303.020 0,96%

MAQUINARIA Y EQUIPO 38.377.928 26.763.947 11.613.981 43,39%

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 2.074.679 2.141.126 -66.447 -3,10%

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 264.616.588 224.060.997 40.555.591 18,10%

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 581.830 581.830 0 0,00%

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 94.350 86.520 7.830 9,05%

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -183.273.562 -116.310.786 -66.962.776 57,57%

DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -11.541.997 -7.610.221 -3.931.776 51,66%

O TRO S ACTIVO S: 16     871.158 0 871.158 100,00%

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 203.085 0 203.085 100,00%

DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 12.902 0 12.902 100,00%

ACTIVOS INTANGIBLES 768.385 0 768.385 100,00%

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -113.214 0 -113.214 100,00%

TO TAL ACTIVO  NO  CO RRIENTE $ 283.925.617 $ 283.506.450 $ 419.167 0,15%

TO TAL ACTIVO  $ 340.251.360 $ 343.442.279 $ -3.190.919 -0,93%

NotaACTIVO  CO RRIENTE

RADIO  TELEVISIO N NACIO NAL DE CO LO MBIA  - RTVC

NIT:900.002.583-6

ESTADO  DE SITUACIO N FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos colombianos)
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Periodo Actual
Periodo 

Anterior
Variacion

Variacio

n

DIC.2020 DIC..2019 Absoluta %

CUENTAS PO R PAGAR: 21 5.847.168 8.680.024 -2.832.856 -32,64%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 49.353 1.478.268 -1.428.915 -96,66%

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 62.015 218.401 -156.386 -71,61%

DESCUENTOS DE NÓMINA 3.625 1.380 2.245 162,61%

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 3.095.730 2.053.610 1.042.120 50,75%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 602.397 1.609.440 -1.007.043 -62,57%

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 896.592 1.325.563 -428.971 -32,36%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.137.456 1.993.362 -855.906 -42,94%

BENEFICIO S A LO S EMPLEADO S A CO RTO  PLAZO : 22     728.032 566.636 161.396 28,48%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 728.032 566.636 161.396 28,48%

PRO VISIO NES: 23     219.000 58.000 161.000 277,59%

LITIGIOS Y DEMANDAS 219.000 58.000 161.000 277,59%

O TRO S PASIVO S: 24     37.940.945 4.072.511 33.868.434 831,64%

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 903.385 0 903.385 100,00%

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 6.253 22.457 -16.204 -72,16%

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 37.031.307 4.050.054 32.981.253 814,34%

TO TAL PASIVO    CO RRIENTE $ 44.735.145 $ 13.377.171 $ 31.357.974 234,41%

PASIVO  NO  CO RRIENTE

O TRO S PASIVO S: 24     59.950 0 59.951 100,00%

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 37.976 0 37.976 100,00%

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 21.974 0 21.974 100,00%

TO TAL PASIVO  NO  CO RRIENTE $ 59.950 $ 0 $ 59.951 0,00%

TO TAL PASIVO  $ 44.795.095 $ 13.377.171 $ 31.417.924 234,86%

PATRIMO NIO  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 252.347.844 213.735.429 38.612.415 18,07%

RESULTADO DEL EJERCICIO -34.608.843 37.302.439 -71.911.282 -192,78%

RESERVAS 13.118.846 14.428.822 -1.309.976 -9,08%

TO TAL PATRIMO NIO  PUBLICO $ 295.456.265 $ 330.065.108 $ -34.608.843 -10,49%

TO TAL PASIVO  MAS PATRIMO NIO $ 340.251.360 $ 343.442.279 $ -3.190.919 -0,93%

CUENTAS DE O RDEN

DEUDORAS POR CONTRA (CR) 26 $ 17.617.806 $ 14.069.418 $ 3.548.388 25,22%

ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 26 $ 40.878.565 $ 25.872.046 $ 15.006.519 58,00%

PASIVO    CO RRIENTE Nota
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Periodo Actual Periodo Anterior Variacion Variacion

Nota DIC.2020 DIC..2019 Absoluta %

INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION $ 30.030.942 $ 28.489.152 $ 1.541.790 5%

VENTA DE SERVICIOS 28 30.030.942 28.489.152 1.541.790 5%

SERVICIOS DE RADIO 1.810.022 1.445.518 364.504 25%

SERVICIOS TV CENTRO DE EMISION 736.186 526.346 209.840 40%

SERVICIOS TV CANAL INSTITUCIONAL 21.172.691 22.833.769 -1.661.078 -7%

SERVICIOS TV SEÑAL COLOMBIA 84.428 59.932 24.496 41%

OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES 2.382.170 2.533.533 -151.363 -6%

CENTRAL DE MEDIOS 446.387 0 446.387 100%

SERVICIOS SEGMENTO SATELITAL 1.511.746 679.221 832.525 123%

SERVICIOS SEÑAL MEMORIA 1.887.312 410.833 1.476.479 359%

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION $ 137.401.323 $ 199.637.461 $ -62.236.138 -31%

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 28 137.401.323 199.637.461 -62.236.138 -31%

TRANSFERENCIAS DE INVERSION ANTV 198.223 55.692.404 -55.494.181 -100%

TRANSFERENCIAS DE OPERACIÓN ANTV 0 69.254.658 -69.254.658 -100%

TRANSFERENCIAS DE OPERACIÓN FUTIC 79.159.669 0 79.159.669 100%

TRANSFERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 17.294.671 17.584.269 -289.598 -2%

TRANSFERENCIAS DE INVERSION  FONTIC 2.367.310 42.684.450 -40.317.140 -94%

TRANSFERENCIAS DE INVERSION FUTIC 36.591.500 2.637.009 33.954.491 1288%

TRANSFERENCIAS LEY 14/91 1.247.251 1.704.117 -456.866 -27%

DONACIONES 542.699 10.080.554 -9.537.855 -95%

TOTAL INGRESOS $ 167.432.265 $ 228.126.613 $ -60.694.348 -27%

TOTAL COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION $ 154.998.621 $ 146.067.438 $ 8.931.183 6%

COSTO DE VENTAS DE SERVICIO 30 $ 18.006.758 $ 18.510.751 -503.993 -3%

GASTOS DE OPERACIÓN 29 $ 136.991.863 $ 127.556.687 9.435.176 7%

SUELDOS Y SALARIOS 2.242.912 2.456.787 -213.875 -9%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 234.486 217.709 16.777 8%

APORTES SOBRE LA NÓMINA 19.028 16.222 2.806 17%

PRESTACIONES SOCIALES 866.614 959.393 -92.779 -10%

GENERALES 132.642.678 122.848.316 9.794.362 8%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 986.145 1.058.260 -72.115 -7%

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA BRUTA $ 12.433.644 $ 82.059.175 $ -69.625.531 -85%

GASTOS DE ADMINISTRACION 29 $ 20.928.699 $ 17.371.109 $ 3.557.590 20%

SUELDOS Y SALARIOS 2.575.415 1.505.455 1.069.960 71%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 833.722 639.244 194.478 30%

APORTES SOBRE LA NÓMINA 83.257 56.183 27.074 48%

PRESTACIONES SOCIALES 1.226.205 798.468 427.737 54%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 508.267 488.497 19.770 4%

GENERALES 14.390.584 12.668.568 1.722.016 14%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 1.311.249 1.214.694 96.555 8%

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES29 $ 32.051.513 $ 30.609.397 $ 1.442.116 5%

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 1.208 19.940 -18.732 -94%

DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 4.018.528 4.220.178 -201.650 -5%

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 27.757.563 26.311.279 1.446.284 5%

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 113.214 0 113.214 100%

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 161.000 58.000 103.000 178%

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS $ 52.980.212 $ 47.980.506 $ 4.999.706 10%

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL $ -40.546.568 $ 34.078.669 $ -74.625.237 -219%

OTROS INGRESOS 28 $ 7.274.873 $ 5.257.792 $ 2.017.081 38%

FINANCIEROS 1.403.868 3.888.111 -2.484.243 -64%

AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 302.662 99 302.563 305003%

INGRESOS DIVERSOS 5.508.395 1.364.889 4.143.506 304%

REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR 59.948 4.693 55.255 1177%

OTROS GASTOS 29 $ 798.236                      $ 477.572                 $ 320.664 67%

AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 79 0 79 100%

FINANCIEROS 300.249 19.403 280.846 1447%

GASTOS DIVERSOS 497.908 458.169 39.739 9%

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL $ 6.476.637 $ 4.780.220 $ 1.696.417 35%

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO DE RENTA $ -34.069.931 $ 38.858.889 $ -72.928.820 -188%

IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE 29 538.912 1.556.450 -1.017.538 -65%

RESULTADO DEL EJERCICIO $ -34.608.843 $ 37.302.439 $ -71.911.282 -193%

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA  - RTVC

NIT: 900.002.583-6

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO 1 A DICIEMBRE  31 DE 2020-2019 (Cifras en miles de pesos Colombianos)


