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Mensaje de la Gerente 

 
Los medios públicos han permitido históricamente que las voces de todos los 

colombianos puedan ser escuchadas y conocidas a través de las pantallas y la radio. 

Los contenidos que producimos para llevar a los hogares información, educación, 

cultura y entretenimiento, son el resultado de un equipo humano comprometido con 

ese deber social que tenemos; y de una gestión que refleja la vocación de servicio de 

la empresa, en la que siempre los ciudadanos están en el centro de las prioridades.  

 

2022 fue un año particularmente retador y en el que ese compromiso con la 

ciudadanía tenía que hacerse más evidente. El despliegue de todo el sistema, en radio, 

televisión y plataformas digitales, para informar a los colombianos en medio del 

proceso electoral fue un hecho sin precedentes en la historia de RTVC y estuvimos a la 

altura de las expectativas de los colombianos, brindándoles la información necesaria 

para participar del ejercicio democrático.  

 

Las transmisiones deportivas, los eventos, los contenidos educativos, el fortalecimiento 

del podcast como forma narrativa, el apoyo a la industria audiovisual, el avance en la 

implementación de las emisoras de paz, la consolidación del archivo audiovisual más 

importante del país y el despliegue de infraestructura para llegar con nuestros medios 

a todos los rincones de Colombia, son solo una muestra de la dimensión del trabajo que 

hicimos  en RTVC durante 2022 y es profundamente satisfactorio poner en 

conocimiento de los colombianos este informe de gestión que recoge de manera 

detallada ese esfuerzo.  

 

Todos estos resultados y los aprendizajes que hemos acumulado nos permiten estar más 

preparados para la tarea social que tenemos en la construcción de tejido social. Como 

medios públicos somos el primer propiciador de dialogo social y hoy es más evidente 

esa necesidad de conectar con los ciudadanos y esa tarea debe continuar. Gracias a 

todos los colombianos por abrirnos las puertas de sus hogares.  

 

Adriana Elvira Vásquez Sánchez 

Gerente (e) de RTVC  
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INTRODUCCIÓN 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC presenta a través del informe de 

gestión, los logros y resultados más relevantes alcanzados durante la vigencia 2022, 

que generaron impacto y fortalecieron el sentido de pertenencia y el reconocimiento 

de la entidad como una empresa de los colombianos. 

 

En coherencia con nuestra misión de gestionar y difundir contenidos incluyentes y 

diversos de alta calidad a través de diferentes plataformas y tecnologías, con el 

propósito de informar, entretener, educar y fortalecer la formación de ciudadanía y 

la construcción de tejido social, orientamos todos los esfuerzos para ser un agente 

dinamizador y fundamental en la reactivación económica del país bajo un contexto 

de pandemia que se mantuvo durante 2021, principalmente en el apoyo al desarrollo 

de industrias creativas empezando por la industria audiovisual que a su vez nos 

convierten en un referente para la generación de empleo e inversión en este sector, 

en el marco de una apuesta por fortalecer la política de economía naranja en el país. 

 

Bajo esta perspectiva, RTVC logró posicionar la convergencia como una estrategia 

de alto impacto tanto para la entidad como para los colombianos, realizando la 

preproducción, producción y emisión de contenidos que fueron dispuestos en todas 

las plataformas y medios de nuestras marcas, generando mayor posicionamiento y 

recordación en nuestros usuarios y, ganando mayor reconocimiento a nivel nacional 

e internacional. Contenidos que de igual forma se han dispuesto para el acceso y 

consulta de los usuarios a través del trabajo permanente para la custodia, 

administración y recuperación del patrimonio sonoro y audiovisual del país. 

 

Comprometidos con el acceso a la información y a las comunicaciones de los 

colombianos, se continuó realizando las inversiones necesarias para el despliegue, la 

administración, operación y monitoreo de la red pública de radio y televisión, 

propendiendo por lograr conectar a Colombia a través de la Televisión Digital 

Terrestre. Así mismo, se implementaron nuevas emisoras en el marco de los 

compromisos del Plan Marco de Implementación de los Acuerdos de Paz. 

 

Con el propósito de convertirnos en un referente para Colombia y América Latina, se 

realizaron grandes esfuerzos para avanzar en la transformación digital de la entidad, 

en la modernización de la gestión administrativa y en el fortalecimiento de las 

competencias y capacidades de nuestros colaboradores, brindando mayores 

herramientas para su desarrollo personal que les permita aportar de forma 

innovadora a los retos que RTVC se plantea para contribuir a la consolidación de un 

Estado abierto y más confiable para los ciudadanos. Este propósito le permitió a RTVC 

avanzar en su desempeño institucional facilitando el cumplimiento de las metas 

estratégicas planteadas para el 2022. 

 



 

 

Objetivo Estratégico No. 1: Aumentar la oferta de contenidos 

relevantes y convergentes con valor público que respondan a la 

identidad, necesidades y preferencias de los colombianos 
 

Al cierre de la vigencia 2022, el objetivo No. 1 del Plan Estratégico Institucional tuvo 

un cumplimiento del 100%. Lo anterior evidencia el compromiso de la entidad en la 

generación de contenidos que lleguen a la población colombiana. Dentro de los 

logros relevantes, se destaca que las marcas que componen al Sistema de Medios 

Públicos RTVC, en su ejercicio de aportar a las diferentes estrategias de realización de 

contenidos audiovisuales, contenidos históricos, contenidos de radio producidos y 

emitidos y de los contenidos convergentes producidos y coproducidos, alcanzaron 

en su totalidad las metas propuestas para el cuatrienio. 

 

Señal Colombia 
 

En el año 2022 Señal Colombia mantuvo su “status” como uno de los canales públicos 

nacionales de mayor relevancia, gracias al compromiso y labor diaria por llevar un 

contenido diverso, edificante y constructivo; es así como gracias a nuestros 

programas ANCLA cumplimos con nuevas temporadas, creados para quedarse por 

más tiempo, “Profe en Tu Casa” y “Territorio Mágico”, estrenaron su tercera 

temporada y se mantienen para ofrecer a sus espectadores un contenido educativo 

innovador, divertido y cautivante; así mismo, los programas “Músicas para Salvar el 

Mundo” y “Señal Colombia Deportes” permanecieron con nuevos contenidos en sus 

franjas horarias establecidas, atendiendo sus audiencias cautivas, que día a día los 

reclaman. 

 

El 2022 fue un año importante para la producción propia del canal y el 

fortalecimiento de las estrategias transmediales y convergentes, tuvimos el estreno de 

“Nación Rebelde RTVC”, uno de los contenidos más relevantes de todo el año, con 

este proyecto logramos integrar gran parte del talento humano del canal, y las otras 

marcas de RTVC, creando diversas y novedosas acciones dentro de la estrategia de 

lanzamiento y promoción, entre ellas, la realización del Concierto Radiónica que 

presentó a Nación Rebelde RTVC, logrando resultados impactantes, con lleno en el 

Teatro Jorge Eliécer Gaitán y la participación de artistas de gran calibre, pioneros en 

la industria musical colombiana. 

 

Pero tal vez el logro más destacado fue el renacer del personaje de Cuentitos 

Mágicos, “Frailejón Ernesto Pérez” y su mensaje ambiental, que se convirtió en un 

fenómeno digital y que sigue siendo viral en el mundo entero fomentando su filosofía 

de cuidado del agua y la naturaleza, con más de 400 millones de vistas y 70.000 mil 

videos en las redes Frailejón Ernesto Pérez convirtiéndose en el símbolo ambiental más 

importante de Colombia. Por último, resaltamos la realización de 16 coproducciones 

de nuestro Mercado de Coproducción, con aliados nacionales e internacionales 



 

 

dentro de los que se destacaron, contenidos étnicos como “Entre fuego y agua”, con 

más de 40 premios y reconocimientos, de género como “chica cartón”, ambientales 

como “Los niños del agua” y de reinserción y paz como “Los juegos de la guerra”. 

Adicionalmente, se llevaron a cabo coproducciones étnicas como “The drum legacy 

y pensar sintiendo”, y proyectos realizados en coproducción con Telepacífico como 

“El viaje de la marimba y blanca huertas”, la científica colombiana que desde 

Londres tiene el estudio más importante de clasificación de mariposas en el mundo, 

estos dos documentales buscan conservar y generar un acervo cultural en nuestro 

país, en los que la música y la ciencia son sus protagonistas. 

 

Logros y Resultados 

 

• Debido al éxito del Frailejón Ernesto Pérez creamos sus propias cuentas en 

plataformas digitales, logrando más de 300 mil seguidores y más de 150 mil 

videos y contenidos únicos. 

• Hemos participado en grandes eventos como el festival Cordillera, Estéreo 

Picnic, el SOFA, formamos parte de la estrategia promocional de lanzamiento 

de la cuarta temporada de la serie Stranger Things de Netflix. 

• Se lanzaron 3 discos digitales y fuimos reconocidos con el galardón: “Trabajo, 

crónica documental y medio de comunicación en responsabilidad social”, 

otorgado por la corporación Fenalco Solidario. 

• En continuidad con nuestras producciones bandera, se realizaron 127 capítulos 

de Profe en Tu Casa y 100 episodios de Territorio Mágico. En el caso de 

Conectados con Álvaro García T03, se realizaron y emitieron 22 episodios y por 

último los programas Todo lo que vemos y Músicas para Salvar el Mundo 

contaron con 56 y 37 episodios respectivamente, manteniendo su fidelidad 

con la audiencia en términos de contenido y calidad. 

• El canal superó el récord de reconocimientos recibidos durante los últimos 4 

años en los festivales que participa, alcanzando un total de 131 nominaciones 

y 39 premios obtenidos. Algunos de estos galardones han sido otorgados por 

festivales de alto prestigio en Colombia y países como Francia, España, Grecia, 

Alemania, Taiwán, Chile, Bolivia, Uruguay, Perú, entre muchos otros. 

• Junto al Ministerio de Cultura participamos en el proyecto "Conexiones 

Diversas" el cual nos permitió acercarnos a más de 500 casas productoras de 

toda Colombia. Las coproducciones no pararon este año y proyectos de gran 

relevancia para la entidad fueron firmados como Emma Reyes T2, Frailejón 

Ernesto Pérez y la Leyenda de la Gota Más Pura. 

• Los espacios de encuentro con la industria se sostuvieron durante el año, 

llegando así, a creadores y productores a través de nuestras plataformas 

digitales, de la mano de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. 

 

Para el 2023, se proyecta la apertura nuevamente del Mercado de 

Coproducción el cual tendrá un valor agregado al adicionar la categoría de 

“Producciones étnicas”. 

 



 

 

Canal Institucional 
 

Canal Institucional continuó destinando esfuerzos y recursos a la producción de 

contenidos que, ceñidos a la labor misional del Canal, acercaron el Estado a la 

ciudadanía a fin de dar a conocer la labor misional de la Institucionalidad en el país. 

De la mano con lo anterior, se produjeron y emitieron contenidos de carácter 

electoral, conmemorativo y de servicio ciudadano tan reconocidos y posicionados 

en la ciudadanía en general a través de los cuales se cumplieron los objetivos de la 

televisión al formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera 

sana. Con lo anterior, la Dirección del Canal Institucional se enfocó en robustecer la 

producción de proyectos propios como una estrategia de fortalecimiento de marca 

y posicionamiento del Canal en su audiencia. 

 

Canal Institucional logró prestar todos sus servicios con el talento de staff (113 

personas jurídicas y naturales), generando un ahorro a escala y ganancias para RTVC. 

 

Logros y Resultados 

 

Jefatura de grupo 
 

• Se realizó la ejecución a satisfacción de 40 contratos y/o convenios 

interadministrativos los cuales fueron en su mayoría ejecutados por Canal 

Institucional. Consecuencia de ello se realizaron más de 1.800 productos 

audiovisuales variados como comerciales, programas institucionales, series, 

documentales, infografías, emisiones, videos institucionales, entre otros, 

demostrando la calidad y la confianza que el Canal Institucional demuestra 

entre las entidades del estado y privados que confían sus productos 

comunicacionales. 

• Los contratos con vigencias futuras se planearon hasta el 31 de julio de 2022 y 

posterior a eso se realizaron contratos hasta el 31 de diciembre de 2022, así 

pues, se disminuyeron las cuentas por pagar para el 2023. 

• Se realizó contratación por escala, minimizando los tiempos de procesos 

contractuales de clientes, afianzando la etapa de preproducción de todos los 

productos audiovisuales. 

• Se incentivó la contratación de empresas medianas y pequeñas y así mismo 

se dio pluralidad publicando todos los procesos por SECOP. 

• Se disminuyó el uso de proveedores externos para los eventos de transmisiones 

en RTVC, gracias a la adquisición del máster completo broadcast; se utilizó la 

capacidad instalada de los estudios para la realización de estas, generando 

así ganancias de más de $150.000.000 para RTVC.  

• Al 31 de diciembre de 2022, se facturó el 98% de los 30 contratos 

interadministrativos u órdenes de servicio que fueron exclusivos de Canal 

Institucional a través de los cuales se presentaron servicios de producción y/o 

emisión. 

 



 

 

Audiencias 
 

• 37% se incrementó el promedio share del Canal Institucional en 2022. Fue el 

mayor incremento entre los diez canales públicos medidos por IBOPE. 

• 15% se incrementó el promedio rating general del Canal Institucional. Fue el 

único canal público que incrementó su promedio rating en 2022. 

• Con excepción del Eje Cafetero, Canal Institucional incrementó su 

participación en el share de TV pública en todas las regiones. El canal creció 

con mayor fuerza en la región Caribe e incluso, en Centro y Pacífico fue el 

único canal público que incrementó su promedio share%. 
 

Programación 
 

• Se emitieron 4.996 contenidos de estreno por la pantalla del Canal, entre ellos 

953 de producción propia.  

• En 2022 se hizo curaduría a 3.600 contenidos. 

• Se adelantó junto con la Oficina Asesora Jurídica la gestión para el registro de 

22 productos de producción propia realizados en 2021. 

• En convergencia con otras marcas de RTVC, en la pantalla del Canal se 

tuvieron como estrenos y emisión continua los siguientes contenidos: La 

Palabra, El Mundo al vuelo, contenidos de Radio Nacional, de Señal Memoria 

y ¿De qué se habla? (posteriormente Especiales RTVC Noticias) 

• Se subieron a la plataforma RTVCPlay: Historias de la contingencia, Corea, 

veteranos de una guerra sin canciones, Bicentenario: Anécdotas de Voz a vos 

T1 y T2, José Padilla y reconquista de Maracaibo, Más allá de la fe T2 y las 

Gestas del tiempo. 

• Se pautaron 633 piezas de autopromoción. 
 

Digital 
 

• El sitio web de Canal Institucional obtuvo una cifra histórica de 5.263.133 

usuarios únicos y 7.928.361 de páginas vistas en el 2022. Récord absoluto para 

la plataforma. 

• En la cuenta de Facebook, se obtuvo un alcance general del 2022 de 

5.395.930 personas, casi dos millones más que el año anterior, con picos de días 

de 891.000 de alcance. 

• Se realizó lanzamiento de la cuenta de TikTok, en unión a las marcas de RTVC 

en el esfuerzo de generar contenidos para la red social con más crecimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proyectos especiales 
 

• Se emitió la II temporada de Gestas del tiempo y se realizó la producción de la 

III temporada, además aumentando el universo audiovisual de la serie se 

realizaron producciones como el documental "Mil días" y la realización de una 

serie de 4 capítulos animados como precuelas a la historia original de "Gestas 

del Tiempo".  

• Se realizó la producción y emisión de contenido propio para canal institucional 

como el Documental sobre la vida y Obra de Orlando Fals Borda, la serie 

Documental sobre Marco Fidel Suarez y la producción animada sobre el 

municipio de Puerto Rondón, Arauca. 

• Se realizó la producción de contenido propio de series documentales como 

"Renacer", serie documental acerca de la donación de órganos, el 

documental "Mil Días" que trata sobre los antecedentes y las consecuencias 

de la conocida guerra de los mil días.  

• Se realizó la producción de la II temporada de "Emprendedores En Acción". 

• Se realizaron diferentes campañas y programas apoyando las estrategias de 

comunicación de diferentes entidades del estado como: Fiscalía, Fontur, 

Ministerio de Cultura, Giz, MinaAmbiente, CRA, Ejército Nacional, Icetex, entre 

otros. 

• Se realizó la producción y emisión de una serie infantil con la ANSV "Universo 

Vial" incentivando las buenas prácticas en seguridad vial. 

 

Premios y Reconocimientos 

 

• 211 años más jóvenes (Ejército 

Nacional) 
 
Nominados en los Premios India Catalina en "Mejor 

contenidos audiovisual de marcas/Branded Content 

• Corea, veteranos de una guerra 

sin canciones 
 

Admitidos en el II CERTAMEN CRE@TEI - 2022 - 

Largometraje documental 
• Barco, la historia de un cambio  

• La Gestas del tiempo  

Admitidos en el II CERTAMEN CRE@TEI - 2022 - 

Programa Educativo 
• Historias de la Contingencia  

• Bien Dateado  
Admitidos en el II CERTAMEN CRE@TEI - 2022 - Impacto 

Social 

• La Búsqueda es contigo  

Admitidos en el II CERTAMEN CRE@TEI - 2022 - Serie 

documental 
• Tierra  

• Barco, la historia de un cambio  
Finalista en el II CERTAMEN CRE@TEI - 2022 - 

Largometraje documental 



 

 

• Bien Dateado - Nota: Abecé 

sobre los seguros de vida 

(septiembre 2021) 

 

Nominado en los Premios Fasecolda al periodismo de 

seguros en la categoría de televisión sección 

reportaje para televisión 

• Bien Dateado - Nota: Lo que 

debes saber sobre el Soat (marzo 

2022) 

 

Nominado en los Premios Fasecolda al periodismo de 

seguros en la categoría de televisión sección 

reportaje para televisión 

• Bien Dateado - Nota: Abecé 

sobre los seguros de vida 

(septiembre 2021) 

 

Mención especial en los Premios Fasecolda al 

periodismo de seguros en la categoría de televisión 

sección reportaje para televisión - noviembre 24 2022 

 

Subgerencia de Radio 
 

La Subgerencia de Radio de RTVC durante 2022, tuvo como reto avanzar en 

aumentar y garantizar la oferta de contenidos a través de las emisoras nacionales, 

descentralizadas y del Acuerdo de Paz, así como del Canal educativo Exploremos y 

de las plataformas digitales y convergentes. Esto ha significado gestionar los recursos, 

para generar al aire en vivo 43.091 horas de contenido, así como 11.351 productos 

en plataformas digitales y convergentes. Estos contenidos destacan por ser de alta 

calidad y dar cuenta de la diversidad social, cultural, étnica y geográfica del país, 

desde perspectivas de información, cultura, música, servicio, entretenimiento, paz y 

reconciliación. 

 

Logros y Resultados 

 

• Puesta en operación de una (1) nueva emisora, derivada del Acuerdo de Paz 

en Mesetas Meta. Se completaron en el 2022, doce (12) emisoras del total de 

20, previstas en el acuerdo. 

• Se dio inicio al montaje de cuatro (4) nuevas emisoras para avanzar en el 

cumplimiento del Acuerdo de Paz. 

• Se logró la realización de 54 eventos, que promovieron el encuentro directo de 

las marcas de la Subgerencia de Radio con sus audiencias y usuarios. En 

acciones cómo tarimas en los principales eventos del Rock Colombiano, 

Noche Radio Nacional de Colombia, transmisiones especiales, lanzamientos, 

encuentros y talleres. 

• Se realizó el demo alfa del proyecto Labria para dar inició a la sistematización 

de los indicadores de la Subgerencia de radio. 

• Se logró la ejecución del 98.94% del total del presupuesto de la Subgerencia 

de radio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Radio Nacional de Colombia 
 

Radio Nacional de Colombia a través del área Musical y Cultural se destaca el 

incremento en el cubrimiento de eventos culturales en diferentes regiones. Se 

estrenaron y rotaron producciones musicales de artistas y talentos emergentes con 

los cuales se promovió un remozamiento de la producción musical. Se efectuó el 

lanzamiento de la plataforma musical eMerge – Emergentes en escena. Se realizó 

una nueva versión de la ya tradicional Noche Radio Nacional que se transmitió el 24 

y el 31 de diciembre. 

 

Uno de los retos más importantes en el área Informativa fue la consolidación del 

sistema informativo como uno de los más robustos de Colombia. Sus 180 periodistas 

generaron contenidos que se transmitieron a través de las 64 frecuencias y el portal 

web. Se realizaron cubrimientos convergentes (radio + televisión) de eventos 

trascendentales como las elecciones parlamentarias y presidenciales y la posesión 

del presidente de la República. 

 

En el campo de Producción se modificó el vestido sonoro de la emisora y se 

implementó el nuevo eslogan: “¡Radio Nacional de Colombia, estamos donde tú 

estás!”. También se hizo un cambio en el reloj de la emisora para lograr mayor agilidad 

y dinámica en los programas y buscar un mejor posicionamiento de la marca. 

 

En cuanto a las doce (12) Emisoras de paz al aire se consolidó la producción de 

contenidos generados desde las regiones, se fortaleció la presencia de las mismas en 

el imaginario de las comunidades donde operan y se evidenció un gran crecimiento 

de los equipos humanos formados durante meses por RTVC/Radio Nacional. 

 

Logros y Resultados 

 

• Se cubrieron 62 festivales musicales y culturales a nivel nacional y se 

programaron 152 sencillos musicales nuevos. Se realizaron 14 maratones 

musicales en las que se destacaron músicas de diferentes autores, géneros y 

épocas.  

• Desde Bogotá se emitieron en vivo 7.195 horas al aire. Desde los ocho estudios 

descentralizados se transmitieron 8.866 horas al aire, mientras que las doce 

Emisoras de paz emitieron al año un total de 13.144 horas en vivo. En el año se 

editaron 573 programas y se produjeron 32 especiales, 169 podcasts, 628 

cápsulas temáticas y 3.017 piezas sonoras. 

• Las Emisoras de paz transmitieron más de 1.200 horas descentralizadas al mes 

y produjeron 114 horas mensuales de programación local en la que 

participaron comunidades, líderes, organizaciones sociales, firmantes del 

acuerdo, víctimas y habitantes de la región. Durante el año se efectuaron 

9.505 entrevistas en las que participaron 6.158 invitados de las organizaciones 



 

 

sociales, 809 voceros de los pueblos étnicos y 1.848 representantes de 

entidades del Estado. 

• Las cifras de los contenidos web y digitales mostraron de nuevo un crecimiento 

que en todas las plataformas superó el 100 % en comparación con 2021. 

o TikTok alcanzó en 10 meses casi 60 mil seguidores, más de 4 millones de 

visualizaciones y más de 320 "me gusta" y superó nuestro propio récord 

del millón de visitas mensuales obtenido en 2020. 

o La página web llegó a más de 10 millones 500 mil visitas anuales, 

cumpliendo en 111 % la meta final. 

o Instagram tuvo más de 155 mil seguidores, aumentando 158 % respecto 

del 2021. 

o En Twitter se reportaron más de 265 mil seguidores, lo que significa un 

aumento de 108 %. 

o Facebook llegó a más de 354 mil seguidores, aumentando 174 %. 

o YouTube alcanzó más de 21 mil seguidores, lo que equivale a un 

aumento del 175 % con respecto al año anterior. 

 

Radiónica 
 

En 2022 Radiónica cumplió 17 años al aire, manteniendo su parrilla nacional y 

descentralizada con los estudios en Bogotá, Medellín y Cali. Se transformó el 

concepto de “Concierto Radiónica”, ampliando la experiencia para las audiencias 

en los eventos “Concierto Radiónica presenta”, incluyendo “Nación Rebelde” 

(Bogotá), “Escenario Radiónica en Festival FIURA” (Cali), “Escenario Radiónica en 

Festival Altavoz” (Medellín) y “Escenario Lago Radiónica en Rock Al Parque” (Bogotá). 

También se realizó una nueva edición de Rockeritos, para niños y niñas de la ciudad 

de Medellín, con la presentación de la agrupación Puerto Candelaria en el teatro 

Pablo Tobón. 

 

La emisora tuvo presencia de marca y realizó cubrimiento en más de 50 conciertos 

realizados en Bogotá, Cali y Medellín; el proyecto Barrio Radiónica llevó la unidad 

móvil de la emisora a las diferentes localidades de Bogotá destacando iniciativas 

culturales desarrolladas por jóvenes en la ciudad. 

 

Logros y Resultados 

 

• El equipo de Radiónica en Cali obtuvo el Premio Vallecaucano de Periodismo 

Gerardo Bedoya Borrero en la categoría de Reportería Gráfica en TV.  

• A diciembre 31 de 2022, contamos con 5.069.147 visitas y 4.154.716 usuarios en 

la página web radionica.rocks. En cuanto a las redes sociales de la emisora: 

o Facebook cerramos el año con 376.085 usuarios presentando un 

aumento del 1.86% con relación al año anterior. 

o Twitter, 660.061 seguidores y un aumento del 1.19%. 

o Instagram 144.881 seguidores incrementando en un 6.16%.  



 

 

o TikTok registró 31.584 seguidores, representando un incremento del 

98.44%. 

 

RTVCPlay 
 

En el 2022, RTVCPlay se consolidó como el espacio digital de carácter público donde 

se vive la esencia y diversidad que identifica a los colombianos a través de 

contenidos audiovisuales y sonoros selectos. Para ello fueron adquiridos 30 

largometrajes y siete cortometrajes. Asimismo, fueron realizadas cinco series pódcast, 

una serie animada, una serie musical, una serie de cortos documentales, un 

contenido interactivo experimental y fueron coproducidos tres largometrajes. 

También publicamos “Lo Real es de Película”, la colección de documentales 

colombianos más grande en plataformas de streaming. 

 

Como parte de la estrategia para dar a conocer la plataforma, RTVCPlay participó 

en eventos como la Feria del Libro de Bogotá (donde lanzamos el podcast “10 

Versiones 2da temporada” y “El Cubo: El Inquisidor”); el Bogotá Audiovisual Market; el 

Bogotá International Film Festival; el Salón del Ocio y la Fantasía -SOFA-; el Festival 

Internacional de Cine Independiente de Villa de Leyva; la Ciudad Alegría con 

CorfeCali y el Festival Internacional de Cine de Cartagena. 

Adicionalmente, realizamos en alianza con la Fundación Gabo el “III Festival 

Iberoamericano de Podcast Al Oído”, con la participación de más de 21.000 usuarios. 

 

Logros y Resultados 

 

• Pasamos de 2.503.857 de visitas en el año 2021 a un total de 4’123.120 visitas 

en el 2022, un registro histórico para RTVCPlay. En octubre del 2022 logramos 

superar por primera vez la barrera de los 600.000 visitantes mensuales. 

• En 2022 RTVCPlay recibió 2 premios India Catalina por producciones originales 

de la plataforma: 'El Cubo' fue galardonado como Mejor serie de ficción web 

y 'Sesiones RTVC' como Mejor producción online. 'El Cubo' también fue 

premiado con el Interactive Media Awards (IMA) 'Best in Class', el premio 

internacional más importante a contenidos interactivos. 

 

Señal Memoria 
 

Las actividades de divulgación del patrimonio, que incluyen el diseño, la producción 

y la publicación de contenidos digitales, junto con la realización de eventos 

presenciales y virtuales han soportado los logros sostenidos de Señal Memoria. Lo 

anterior se ha apalancado en el entendimiento de los hábitos y preferencias de 

consumo digital de los ciudadanos, en la presencia y publicación acertada de 

contenidos en redes sociales como Instagram, Twitter, YouTube y TikTok y en la 

disponibilidad de una página web y un catálogo online atractivos en su diseño y 

contenido. 



 

 

Logros y Resultados 

 

Durante la vigencia se digitalizaron 12.836 soportes análogos y ópticos y se 

catalogaron 16.289 documentos audiovisuales y sonoros resultando en un 

cumplimiento del 107% y 101% respectivamente a las metas anuales. Así mismo, se 

publicaron 10.688 contenidos digitales en la página web y las redes sociales de Señal 

Memoria. Estos resultados facilitaron la apropiación del patrimonio histórico de la 

radio y la televisión por parte de la ciudadanía lo cual se evidencia a través de más 

de 900.000 visitas y consultas a la página web y el catálogo de documentos online, 

representando un aumento del 45% con respecto a la vigencia anterior. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo estratégico No. 2: Garantizar la cobertura y operación 

eficiente de la red pública para la prestación de los servicios de la 

radio y televisión pública a nivel nacional 
 

En lo correspondiente al avance del objetivo estratégico No. 2 del Plan Estratégico 

Institucional tuvo un cumplimiento en sus diferentes estrategias del 100%. Con el 

propósito de garantizar la cobertura y operación de la red pública de los servicios de 

radio y televisión a nivel nacional, se consolidaron con el avance en el porcentaje de 

la cobertura de televisión digital del 93.03%, que se sustentan a través de 91 

estaciones en operación. De la misma forma se implementaron 4 estaciones de 

emisoras FM en zonas de conflicto, dando cumplimiento con los compromisos de paz 

adquiridos para la vigencia 2021. 

 

Dirección de Tecnologías Convergentes 
 

La Dirección de Tecnologías Convergentes planeó y realizó el seguimiento a la 

correcta y eficiente gestión de la Coordinación ingeniería de red relacionada con el 

cumplimiento del indicador de cobertura y operación eficiente de la red pública 

para la prestación de los servicios de la radio y televisión pública a nivel nacional. 

 

La ejecución de los proyectos de despliegue de infraestructura tecnológica fue 

exitosa y a tiempo, se cumplió con las metas propuestas en cuanto a despliegues TDT 

y emisoras de paz. 

 

Logros y Resultados 

 

• Se realizó la gestión integral de los proyectos de despliegue de infraestructura 

con los cuales se logra para el periodo 2022 ofrecer una cobertura nominal de 

TDT al 93,03% de la población colombiana y de radio (AM y FM) al 83,27% de 

dicha población. 

• Se realizaron los comités ejecutivos de seguimiento al contrato de 

Administración, Operación y Mantenimiento mediante los cuales se verifica el 

cumplimiento del operador y los avances de ejecución del proyecto. Como 

dato a resaltar para el año 2022 ingresaron a operación 11 estaciones con 

nueva tecnología TDT de las cuales 3 se encontraban fuera de servicio, y cuya 

recuperación fue posible gracias a la mencionada tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ingeniería de Red 

 

Se adelantó la planeación, ejecución y seguimiento al proyecto de implementación 

de TDT definido para el periodo 2022, así como la adquisición y puesta en operación 

de activos y equipos para la red de radiodifusión de radio y televisión. El mencionado 

proyecto tuvo que enfrentar dificultades de retrasos en el desarrollo del cronograma 

ocasionado por la situación de escasez de componentes electrónicos en el mercado 

mundial y las eventualidades de tipo logístico para el transporte de elementos hasta 

el país. 

 

Se ejerció control, seguimiento y gestión con relación al mantenimiento preventivo y 

correctivo de la red de transmisión de radio y televisión nacional, ejecutado por el 

proveedor a cargo de la Administración, Operación y Mantenimiento de la Red. 

 

Logros y Resultados 

 

• Se realizó la planeación, contratación y ejecución de los contratos mediante 

los cuales se logró la implementación de 20 nuevas estaciones de TDT, con las 

qué se logra mejorar la experiencia de usuario en igual número de zonas de 

impacto, también incrementar la cobertura del servicio de TDT para la 

población colombiana en un 0,91% aproximadamente. Con esta 

infraestructura implementada se cubrirá a un 93,94% del país con TDT pública 

nacional y regional, a través de 111 estaciones. 

• Mediante la gestión y seguimiento a la Administración, Operación y 

Mantenimiento de la red de infraestructura digital, se consigue un 100% de 

operación de las estaciones para el periodo 2022. 

 

Gestión Técnica de Señales 

 

Se garantizó la operación de la infraestructura física de los siete (7) Telepuertos que 

maneja RTVC para el Uplink de señales como del transporte (segmento satelital) para 

la distribución de los contenidos (nacionales y regionales) como de la radio pública 

hacia las estaciones de transmisión (Analógica - TDT) y cableoperadores de televisión 

cerrada y comunitaria del país. Así mismo, se apoyaron las actividades propias para 

la implementación de nuevos servicios en el multiplex de TDT de los canales: Teleislas 

y Canal Capital con el fin de ofrecer más servicios y parrilla de programación 

conforme a las ventajas de la TDT. 

 

Se apoyaron los proyectos de contribución de los canales Institucional y Señal 

Colombia como en los procesos de ventas de servicios asociados al 

aprovisionamiento de servicios fijos y ocasionales de satélite. 

 

 

 

 



 

 

Logros y Resultados 

 

• Puesta en operación de una nueva antena de transmisión satelital en RTVC 

como parte de los planes de acción tendientes a mantener la continuidad y 

operación de los canales de televisión nacional y regional como de las 

emisoras públicas de RTVC. 

• Se adelantó el registro de la infraestructura física de RTVC conforme al marco 

regulatorio del régimen satelital aprobado por el Ministerio de las TIC con el fin 

de obtener el permiso por el uso del espectro. 

 

Gestión de Emisión de Radio 

 

Se adelantaron las actividades de planeación, ejecución y seguimiento para el 

proyecto de extensión de radio definido para la vigencia. El mencionado proyecto 

tuvo que enfrentar dificultades de retrasos en el desarrollo del cronograma 

ocasionado por la situación de escasez de componentes electrónicos en el mercado 

mundial y las eventualidades de tipo logístico para el transporte de elementos hasta 

el país. 

 

Logros y Resultados 

 

• Se realizó la contratación e implementación de 4 nuevas estaciones de FM, así 

como 4 nuevos estudios de radio en los municipios de San Vicente del Caguán 

(Caquetá), Tumaco (Nariño), San José del Guaviare (Guaviare) y Fundación 

(Magdalena). Lo anterior, en cumplimiento al acuerdo final de paz.  

• Se realizó el mejoramiento de 4 estudios de radio existentes a través de la 

actualización tecnológica de sus transmisores en las ciudades de Medellín 

(Antioquia), Manizales (Caldas), Bucaramanga (Santander) y Pasto (Nariño) 

con el objetivo de garantizar su correcta operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo estratégico No.3: Fortalecer el reconocimiento y liderazgo 

en los procesos de innovación y posicionamiento de los contenidos 

públicos, aportando a la sostenibilidad social y cultural del país 
 

Las metas del Plan Estratégico Institucional en lo correspondiente al objetivo No. 3 al 

cierre del cuatrienio, alcanzaron un cumplimiento del 100%. Las estrategias 

relacionadas al reconocimiento y liderazgo del Sistema de Medios Públicos estuvieron 

enfocadas a la realización, consolidación y socialización de las buenas prácticas 

institucionales así como en la generación del Portafolio de marcas, que consolida la 

estructura del Plan de arquitectura y personalidad de RTVC, en donde apoyado por 

el Centro de Inteligencia y Monitoreo de Audiencias y los diferentes seguimientos a 

las plataformas y usuarios digitales, componen la estructura que pueda aportar a los 

diferentes procesos de innovación, posicionamiento de contenidos públicos y 

sostenibilidad social y cultural del país. 

 

Centro de Inteligencia y Monitoreo de Audiencias - CIMA 
 

Como parte de la puesta en marcha del centro de inteligencia y monitoreo de 

audiencias, se desarrolló un plan de capacitación para los colaboradores. A su vez, 

para facilitar el acceso a la información de audiencias se adelantó e implementó el 

proyecto de visualización. Por último, en el proceso de transformación digital de la 

entidad, se adelantó de la mano de TI el proyecto de Forecasting. 

 

Logros y Resultados 

 

• Desarrollo y suministro de 13.278 Informes de audiencias de televisión, radio y 

digital.  

• Realización de 24 espacios de aprendizaje denominados UNIVERSO CIMA y 3 

Cima Talks. 

• Implementación de 4 tableros que recogen el rendimiento de televisión, radio 

y digital, y con el uso de machine learning estiman y pronostican el posible 

comportamiento de las audiencias ante posibles ofertas de contenido. 

• Implementación de 8 dashboards para autoconsumo y consulta de 

información de audiencias. 

• Lanzamiento de la nueva página de CIMA para uso de los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Digital y Métricas 
 

En 2022 se diseñó y ejecutó una estrategia de contenidos para socializar los 

lanzamientos de las diferentes marcas del sistema en todos los canales digitales con 

los que cuenta RTVC: páginas web, redes sociales y servicio de mensajería como 

Telegram, en los que se comunicaron efectivamente los valores misionales y de 

producción de la entidad. 

 

La integración de más marcas del Sistema en plataformas emergentes como TikTok 

potenciaron el aumento de nuestra comunidad digital y el boom del Frailejón Ernesto 

Pérez mantuvo una interacción muy alta con los usuarios. Los temas informativos 

como las elecciones presidenciales y legislativas, deportivos, como el fútbol femenino 

y el ciclismo, retro, como Kalimán, Los Cuervos y N.N., y cine, captaron nuevos 

seguidores para nuestras marcas. 

 

• Se continuó fortaleciendo las publicaciones en redes sociales para tener 

tráfico social, la estrategia de interlinking para referido y la estrategia SEO para 

tráfico orgánico, con los cuales en 2022 el Sistema logró la cifra histórica de 

35.880.621 usuarios que representaron 43.571.308 visitas a las páginas web. 

• La comunidad en las redes sociales de RTVC aumentó un 34.73%, que 

representa 6.088.275 seguidores, y alcanzando las 19.129.517 interacciones, un 

65,02% más que el periodo anterior. 

 

Coordinación de Comunicaciones 
 

En el 2022, Comunicaciones diseñó y desarrolló una estrategia convergente cuyo 

propósito estuvo enmarcado en el posicionamiento de RTVC como marca sombrilla, 

aprovechando el reconocimiento y notoriedad de las marcas con sus audiencias; 

trabajando desde adentro hacia afuera, convirtiendo a nuestros colaboradores en 

verdaderos embajadores de nuestra marca y proyectos. Lanzamos la nueva Intranet, 

renovando su diseño y generando contenidos frescos y logrando un mayor tráfico e 

interacción con los colaboradores, incluyendo un plugin con las redes sociales de 

RTVC. 

 

Con ocasión al trabajo que se inició con La Ruta del Magdalena y se continuó el año 

pasado en municipios como Mesetas y Honda, logramos un relacionamiento directo 

con los periodistas en estas zonas del país, permitiendo alcanzar una mayor visibilidad 

de RTVC en las regiones.  

 

Se realizaron campañas de lanzamientos para ‘Nación Rebelde’, ‘Concierto 

Radiónica’, ‘Podcast al Oído’, ‘Crónicas de la noche roja’ y ‘Kalimán’, entre otros. 

 

 

 



 

 

Logros y Resultados 

 

• Ampliamos la base de datos de periodistas, pasando de 580 contactos a más 

de 1.400 confirmados de diferentes zonas del país, logrando un 

relacionamiento directo con los periodistas de las fuentes de cultura, 

educación, deportes, tecnología, cine y música. 

• Se enviaron a medios de comunicación externos más de 115 boletines de 

prensa para promocionar estrenos, eventos propios, así como nominaciones y 

premios de las distintas marcas. Aunque no se contó con el servicio de 

Monitoreo de Medios durante varios meses de este año, logramos más de 1482 

impactos confirmados.  

• Se efectuaron más de 30 campañas orientadas a gestionar y ejecutar 

estrategias de comunicación interna para las áreas y marcas. 

• A través de Intranet, correo masivo y monitores se realizaron más de 1200 

publicaciones. Se produjeron 21 boletines internos ‘RTVC se mueve’. 

• El evento ‘En el sofá’ se realizó de manera virtual con el evento ‘Mujeres 

Poderosas’ y de manera presencial en tres ocasiones, para promocionar 

‘Coronel en su laberinto’, ‘Nación Rebelde’ y concierto Radiónica, el tercero 

con una especialista para hablar de las ‘Relaciones laborales’. 

• Se realizaron 22 entrevistas en video de ‘En el sofá’, y se compartieron en el 

boletín ‘RTVC se mueve’. 

 

Alianzas y eventos 
 

Señal Memoria 

 

Durante la vigencia se realizaron 48 eventos presenciales y virtuales de divulgación 

del patrimonio histórico de la radio y la televisión, con un alcance directo a 10.469 

ciudadanos. La realización de estos eventos, en diferentes ciudades y municipios del 

país, permitió llevar el acervo a regiones apartadas de nuestra geografía 

posicionando a Señal Memoria como uno de los archivos audiovisuales más 

importantes del país y del continente. Dentro de los eventos se pueden mencionar: 

XIX Encuentro Nacional de Archivos Audiovisuales 2022, “Congreso procesos de 

Memoria en América Latina y el Caribe”, Lanzamiento del libro “La voz del poder, el 

discurso presidencial en Colombia 1938 – 2022”, Conversatorio y exposición “Yuruparí, 

retratos de un pueblo”, estreno de “Las gestas del tiempo”, participación en ferias, 

festivales y eventos como BAM, Feria del libro de Bucaramanga, Feria del libro de 

Cúcuta, Festival Internacional de Historia de Villa de Leyva, Festival de cine de Villa 

de Leyva, BIFF, Feria Internacional del libro de Cali y SOFA 2022, entre otros. 

 

Adicionalmente, durante el año 2022 se realizaron alianzas y convenios con el Instituto 

Caro y Cuervo, el Fondo Mixto de promoción cinematográfica – Proimágenes y la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, los cuales facilitaron la 



 

 

gestión técnica de las metas del área y aportaron en los procesos de conservación y 

divulgación del patrimonio. 

 

Subgerencia de Radio 

 

La Gestión de la Subgerencia de Radio durante la vigencia 2022 facilitó el desarrollo 

de múltiples proyectos e iniciativas para Radio Nacional de Colombia y Radiónica. 

Dentro de estas gestiones se destaca la operación del canal de TDT y audiostreaming 

“Exploremos” con contenidos de apoyo educativo que completó 1.612 contenidos 

disponibles para descarga de manera gratuita para uso autónomo de toda la 

comunidad educativa. 

 

Igualmente, la marca Radio Nacional de Colombia estuvo presente en la mayoría de 

las ferias fiestas del país y con Radiónica tuvimos alta participación en los conciertos 

afines a la línea editorial de la emisora que tuvieron como sede las capitales donde 

se ubica la emisora. Por ejemplo, el Concierto Radiónica tuviera espacio en los 

festivales más importantes del país como Fiura (Cali), Altavoz (Medellín) y Rock al 

Parque en Bogotá.  

 

Las alianzas convergentes realizadas con IDARTES, el Festival de Cine de Villa de Leyva 

y el Carnaval de las Artes también representaron oportunidades de posicionamiento 

para todo el Sistema, en total se suscribieron 57 acuerdos.  

 

En esta misma vigencia se renovó el manual de estilo por el “Manual para la práctica 

informativa y de contenidos de la radio pública” un instrumento clave para orientar 

mejores estándares en la gestión de la radio pública. 

 

RTVCPlay 

 

En el 2022 se firmó por tercer año consecutivo un convenio con Proimágenes 

Colombia para la realización de tres coproducciones de largometrajes en etapa de 

finalización.  

 

Gracias al convenio con IDARTES, se realizaron tres eventos en escenarios importantes 

de la ciudad de Bogotá con la participaron activa de los usuarios de la plataforma: 

Noche del Cine Colombiano (sala alterna del Jorge Eliecer Gaitán), concierto 

acústico “Sesiones RTVC” (Teatro Jorge Eliecer Gaitán) y “Sesiones RTVC Desde el 

Barrio” (plaza del 20 de Julio).  

 

En colaboración con la Fundación Gabo, realizamos el “III Festival Iberoamericano 

de Podcast Al Oído”, con la participación de más de 21.000 usuarios y 27 invitados 

internacionales. 

 

Otros convenios y alianzas importantes: Bogotá Audiovisual Market -BAM-, y Salón del 

Ocio y la Fantasía SOFA. 



 

 

Señal Colombia 

 

• Caminata de la Solidaridad 2022: Los compromisos llevados a cabo por el 

canal incluían en sus actividades a las producciones propias que por supuesto, 

iban acordes con este evento que busca promover los valores de la 

solidaridad y la cooperación en la ciudadanía. Por esto mismo, fueron parte 

de la carroza de RTVC los dos presentadores del programa Profe en Tu Casa y 

dos personajes títeres del programa Territorio Mágico. También contamos con 

la aparición de Frailejón Ernesto Pérez como nuestro influenciador ambiental 

más importante. 

 

• Carnaval Internacional de las artes: Bajo el marco del Carnaval Internacional 

de las artes en Barranquilla, Señal Colombia estuvo presente como marca en 

los espacios infantiles con sus programas bandera: Profe en tu casa, en el cual 

se realizó un programa en estudio desde Bogotá con la participación de niños 

de Barranquilla con un equipo de reportería para producción de notas y 

apoyo de la transmisión en vivo del capítulo, contamos con un docente 

conectado desde Barranquilla para hablar de temas relacionados con el arte 

y la educación. Por otro lado, en Territorio Mágico se realizaron dos 

cápsulas/escenas con los personajes Débora la Víbora y Milton Arley, dentro 

del marco del Carnaval desde lugares representativos de la ciudad. 

 

• SOFA: Por primera vez, Señal Colombia hizo parte del Salón del ocio y la 

fantasía, participando con su presencia de marca en el stand de RTVC y 

promocionando algunos de sus contenidos más relevantes del año. Así mismo, 

llevamos al Frailejón Ernesto Pérez a conocer e interactuar con cientos de sus 

seguidores. 

 

• Festival de Cine de Villa de Leyva: Nuevamente en el 2022 participamos con 

conversatorios y actividades relacionadas con la creación y producción 

dentro de la industria audiovisual en el Festival de Cine de Villa de Leyva, 

contando con la participación de público adulto y niños. Este año la música 

fue uno de los temas más relevantes y gracias a ello pudimos estar presentes 

en los siguientes espacios: 

o Conversatorio y Karaoke Territorio Mágico 

o Talleres en el Festivalito: Títeres de territorio Mágico 

o Conversatorio enfocado hacia los contenidos transmedia, en el que se 

habló sobre cine, de lo que sucede con estas producciones y el rock, 

articulándolo con el proyecto Nación Rebelde RTVC. Este conversatorio 

adicionalmente contó con la participación de la agrupación Cool E 

Banda, que tiene como integrantes a algunas de las figuras más 

importantes y pioneras del rock nacional. 

 

 



 

 

• CORFECALI: Consideramos pertinente desarrollar un convenio de cooperación 

con la entidad Corfecali, organizador de la tradicional Feria de Cali para 

desarrollar líneas de colaboración con el aliado para generar espacios de 

promoción mutua de las marcas y contenidos culturales, audiovisuales y de 

interés para la audiencia de RTVC. 

 

Para la edición del festival, este año realizamos una actividad con la 

aplicación de realidad aumentada de la serie Camusi, dirigido a niños y niñas 

de primera infancia y sus familias, un taller de Cuentazos con Efectazos, un 

taller de Mi Señal a partir de contenidos de la serie Tomás, Alba y Edison y se 

socializó la oferta de contenidos interactivos (juegos, apps, descargables) 

disponibles en misenal.tv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo No. 4: Implementar procesos institucionales innovadores, 

eficientes y con impacto social, en el marco de la economía 

naranja, la transformación digital y las tecnologías de la cuarta 

revolución industrial 
 

Con referencia al Objetivo Estratégico Institucional No. 4 se resalta el avance al 100% 

de las metas estipuladas para el cuatrienio. El cumplimiento se evidencia en los 

resultados satisfactorios de las diferentes estrategias asociadas al impacto social en 

el marco de la economía naranja y la transformación digital con el uso de las 

tecnologías de la cuarta revolución industrial. El nivel de transformación digital de la 

entidad alcanzó un 70% en las metas constituidas del cuatrienio. Se estructuraron 

avances importantes en los diferentes procesos relacionados a las capacidades 

blandas y duras de la entidad. Igualmente, se consolidaron alianzas y mediante la 

estructuración de aspectos asociados a la economía naranja, se generaron variedad 

de proyectos encaminados al desarrollo de procesos creativos encaminados a 

aportar en el mediano y largo y plazo a las diferentes dependencias del Sistema de 

Medios Públicos. 

 

Dirección de Tecnologías Convergentes 
 

La Dirección de tecnologías convergentes continuó con la planeación e 

implementación de la segunda fase de la estrategia de transformación digital de 

RTVC. 

 

Logros y Resultados 

 

• Se adelantaron las actividades de la estrategia de Transformación Digital (fase 

II), logrando un nivel de madurez del 70%, de acuerdo con estándar Leading 

Digital implementado en RTVC, se logró un avance de 5 puntos porcentuales 

para el periodo 2022. 

 

Coordinación de Gestión Tecnologías de la Información T.I. 
 

Se adelantaron las actividades de planeación, ejecución y seguimiento de los 

proyectos de transformación digital adoptando tecnologías disruptivas y emergentes 

como los pronósticos sobre las audiencias (Forecast) para el Centro de Inteligencia y 

Monitoreo de Audiencias (CIMA); la optimización de la bodega de datos y 

eliminación de los directorios no necesarios del S3. 

 

Adicionalmente, se da continuidad a los proyectos para fortalecer el 

aprovisionamiento, disponibilidad y seguridad de la infraestructura de T.I. de los cuales 

se destacan las soluciones de Firewall, SOC (Security Operations Center), NAC 

(Network Access Control), Almacenamiento Local de Información, Sistema de 



 

 

Replicación de Servidores y el Sistema Integrado de Gestión e Información (SIIG); 

finalmente se obtuvo el primer lugar a nivel nacional, en el desarrollo de la estrategia 

de Máxima Velocidad 2022 liderada por el MinTIC y que tiene como objetivo 

promover las capacidades de T.I de las entidades en el marco de la política de 

Gobierno Digital. 

 

Logros y Resultados 

 

• Se logró el diseño, desarrollo y puesta en producción de 26 productos digitales 

(sitios web, aplicaciones y módulos) para el Sistema de medios públicos y sus 

áreas misionales 

• Disponibilidad del 99.04% en los servicios prestados desde los frentes canales 

de internet, infraestructura local, infraestructura nube y sitios web, para el 

periodo 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo No. 5: Fortalecer la gestión organizacional y empresarial 

de RTVC enfocada hacia la eficiencia institucional, la innovación, 

la transformación del talento humano y la generación de buenas 

prácticas 
 

El objetivo No. 5 de perspectiva institucional en el Plan Estratégico Institucional reportó 

un cierre del 98% en su cumplimiento. El resultado obtenido obedece al avance 

asociado a las estrategias relacionadas a la gestión organizacional y empresarial de 

RTVC. Se resaltan los cumplimientos asociados al Plan Estratégico de Talento Humano 

y el avance en la implementación de la estrategia de conflicto de intereses, ambos 

con un resultado óptimo frente a las actividades formuladas, generando un mayor 

alcance con los servidores públicos y colaboradores de la entidad. Se destacan los 

avances asociados al seguimiento en la ejecución presupuestal de la Entidad, las 

gestiones comerciales, así como los avances significativos en el desempeño 

institucional, reflejados en el cumplimiento de las metas asociadas a los indicadores 

formulados para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

Coordinación de Planeación 
 

Planeación Estratégica 

 

Al cierre de la vigencia 2022, la Planeación Institucional se evaluó a través de 28 

indicadores estratégicos establecidos dentro de los 5 Objetivos estratégicos y sus 

correspondientes líneas estratégicas. En consecuencia, se consolida un avance 

acumulado al cuatrienio 2019 – 2022, del 98% para todas las estrategias establecidas 

en la entidad. Asimismo, se fortaleció el Tablero de Control, con la batería de 

indicadores de la entidad como herramienta de apoyo complementaria que 

permitió generar un mayor seguimiento a la gestión institucional, en tiempo real, y 

como insumo primario para la consolidación de resultados y toma de decisiones.  

 

Se realizaron las gestiones correspondientes para el cierre del Plan Estratégico 

Institucional en la vigencia 2022, lo anterior mediante la estructuración de un enfoque 

establecido para generar un seguimiento mensualizado y así poder tener un mayor 

control y cumplimiento a las diferentes metas establecidas. La Planeación Estratégica 

de RTVC se articuló con el Plan Nacional de Desarrollo en su Pacto VII. por la 

transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con 

la era del conocimiento. A nivel sectorial a través de las metas propuestas en el Plan 

TIC Plan TIC 2018-2022 “El futuro digital es de todos” y con respecto a los siguientes 

ODS: 

 



 

 

Ilustración 1 ODS en los cuales aporta RTVC 

 
Fuente: Naciones Unidas – NU 

 

Logros y Resultados 

 

• El Plan Estratégico Institucional alcanzó un cumplimiento del 98% frente a las 

metas estipuladas para el cuatrienio. 26 de los 28 indicadores asociados 

alcanzaron el 100% de avance reflejando de esta manera el seguimiento 

óptimo realizado a la gestión y al compromiso de las áreas responsables frente 

a la ejecución de sus metas. 

• El Plan Estratégico Sectorial formulado para el cuatrienio, alcanzó un 

cumplimiento del 100% al cierre de la vigencia 2022. Lo anterior evidenció la 

óptima gestión de la Entidad y cada una de sus áreas para alcanzar las metas 

y los compromisos establecidos con el Ministerio de las TIC. 

• Se fortaleció el Tablero de Control de indicadores de RTVC como herramienta 

de apoyo para la toma de decisiones. 

• Se realizó la formulación inicial de la batería de indicadores del Plan de Acción 

de la vigencia 2023. 

• Se construyó el análisis del contexto interno y externo como insumo para la 

formulación y construcción del Plan Estratégico Institucional 2023-2026. 

 

Planificación Financiera 

 

Se adelantando la gestión necesaria con la entidad para la formulación del 

anteproyecto de presupuesto y plan anual de adquisiciones - PAA, correspondiente 

a la vigencia 2023; de igual forma se adelantando el seguimiento a los recursos FUTIC 

y proyectos de inversión. Adicional a lo anterior, se realizó la revisión y aprobación de 

formatos de solicitud de recursos denominado “precontractuales”, así como 

modificaciones al PAA y traslados presupuestales en lo concerniente a los recursos de 

inversión. 

 



 

 

Finalmente, se consolido la solicitud de vigencias futuras para el grupo de gasto de 

funcionamiento, toda vez que ya se había solicitado vigencias futuras para 

operación e inversión en el primer trimestre de 2023. 

 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 

El Índice de Desempeño 

Institucional – IDI es el resultado 

de la medición anual de las 

políticas de gestión y 

desempeño que componen el 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG), 

llevando a la entidad a 

generar valor público en su 

gestión.  

 

La evaluación del IDI, es 

medido a través del Formulario 

Único de Reporte de Avance 

a la Gestión-FURAG liderado 

por el Departamento 

Administrativo de la Función 

Pública (DAFP). 
 

En esta oportunidad, RTVC Sistemas de Medios Públicos logró un puntaje de 92,7 a 

nivel general. resultado que mostró un crecimiento de 13 puntos en comparación con 

los resultados obtenidos en la vigencia anterior. 

 

La entidad se ubicó con este resultado en la tercera posición del sector de las 

tecnologías de la información y comunicaciones. 

 

En esta misma línea, las políticas de gestión y desempeño que presentaron un mejor 

resultado fueron (i) Servicio al Ciudadano (ii) Gobierno Digital y (iii) Seguridad Digital 

como se aprecia en el siguiente cuadro:  

 

Ilustración 2 Comportamiento del índice de desempeño 

Institucional 2018-2021 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública – 

DAFP 



 

 

Ilustración 3 Comportamiento de políticas de gestión y desempeño 2021 

 
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP 

 

Los resultados anteriores, son el reflejo de un trabajo integrado de todos los 

colaboradores de RTVC, siempre en búsqueda de mejorar los servicios que se ofrecen 

a sus audiencias y diferentes grupos de valor, trabajando por dar soluciones a sus 

necesidades y expectativas que cada día son más exigentes. 

 

Logros y Resultados 

 

• Cumplimiento del 100% en el Plan de cierre de brechas MIPG 2022 el cual 

integró acciones que coadyuvaron a disminuir las brechas identificadas como 

recomendaciones emitidas a través del FURAG y Autodiagnósticos. 

• Se fortalecieron los procesos de aprendizaje a través de talleres prácticos 

donde los colaboradores de la entidad desarrollaron nuevas competencias 

con respecto a temáticas específicas de las diferentes políticas de gestión y 

desempeño. 

• Se adoptó el protocolo para el manejo del acoso sexual y/o discriminación por 

razón del sexo en el ámbito de trabajo. 

• Se fortalecieron las directrices y estándares de publicación de información a 

partir de los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020. 

• Se adoptó en su gestión institucional un nuevo instrumento para la 

identificación de conocimiento tácito del talento humano, en especial en los 

procesos misionales. 

 

Sistema Integrado de Gestión -SIG 

 

Se ejecutó el plan de trabajo diseñado para la gestión y fortalecimiento de los 

procesos, la identificación y valoración de los riesgos de gestión y de corrupción 

como herramientas para el sostenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de 

Gestión -SIG- de la entidad. El SIG, tiene un enfoque basado en procesos, el cual 

consiste en identificar y gestionar, de manera eficaz, numerosas actividades 



 

 

relacionadas entre sí, proporcionando estandarización y facilidad sobre el 

desempeño de los procesos. 

 

Logros y Resultados 

 

• Migración de riesgos de gestión de acuerdo con lineamientos del DAFP en el 

aplicativo para la Administración y mantenimiento de Sistemas de Gestión 

KAWAK. 

• Ejecución del cronograma de auditorías internas de calidad con resultados 

satisfactorios y cero no conformidades para los procesos. 

• Gestión de 212 documentos del Sistema Integrado de Gestión alineados a la 

operación de los procesos y la entidad. 

• Revisión y seguimiento a los riesgos de corrupción sin presentar 

materializaciones. 

• Cumplimiento de la estrategia del SIG establecida para la vigencia al 100%. 

• Formulación indicadores de proceso 2023. 

 

Oficina Asesora Jurídica 
 

Desde la Oficina Asesora Jurídica se apoyó en la convocatoria, preparación y 

realización de todas las sesiones de los órganos de Dirección y Administración de la 

Entidad fungiendo como Secretaria de la Junta de Socios ordinaria realizada en el 

mes de marzo de 2022, así como en la sesión extraordinaria llevada a cabo en el mes 

de julio de 2022. 

 

Así mismo, desde la jefatura de la Oficina Asesora Jurídica, en cumplimiento de la 

función de Secretaria de la Junta Directiva se realizó la convocatoria a 13 sesiones de 

Junta Directiva, de las cuales doce (12) fueron ordinarias y una (1) extraordinaria, 

dejando soporte de todas las actuaciones realizadas y las constancias en las 

correspondientes actas que se encuentran debidamente suscritas. 

 

Logros y Resultados 

 

• Se realizó el estudio jurídico requerido para ser presentado ante los miembros 

del Directorio, con base en el cual se adelantó el cambió el tipo societario de 

RTVC a Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S, y se modificaron los 

estatutos regularizando y ajustando los mismos a la normatividad vigente, lo 

cual conlleva a dinamizar y modernizar la Entidad y permitiendo la 

implementación de las buenas prácticas en materia de Gobierno Corporativo. 

 

 

 

 



 

 

• Adicionalmente, teniendo en cuenta la designación de la Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica como líder del “Manual de Buen Gobierno Corporativo”, se 

logró la socialización del documento a todos los funcionarios y colaboradores 

de la Entidad y durante el último trimestre se llevó a cabo la actualización del 

mismo para implementar una nueva versión en el Sistema Integrado de 

Gestión, como elemento contribuyente a la consecución de los objetivos 

planteados y de la misión, en el marco de las funciones asignadas a cada área 

de RTVC.  

 

Procesos de selección  
 

Se realizó diagnóstico de la totalidad de los procesos contractuales llevados a cabo 

y publicados en la plataforma SECOP II para las vigencias de 2019, 2020, 2021 y 2022. 

Se estructuró la caracterización del proceso de Gestión de Proveedores ajustando a 

su vez, los procesos de Contratación, Modificación, Seguimiento y Ejecución 

Contractual, así como un número significativo de formatos que hacen parte de estos 

y se establecieron los lineamientos para la organización de los expedientes digitales 

de los contratos. 

 

Se mantiene el propósito de adelantar el proyecto para la implementación de la 

transaccionalidad en la plataforma SECOP II de los contratos bajo la modalidad de 

contratación directa de funcionamiento, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, el cual, se encuentra regulado por el artículo 

2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 y la Circular Externa 01 de 2019 de Colombia 

Compra Eficiente. 

 

Logros y Resultados 

 

• Se actualizaron los Manuales de Contratación y de Supervisión e Interventoría, 

con el objetivo de ajustarlos a la normatividad vigente, lograr una gestión más 

eficiente y fortalecer el ejercicio del control y vigilancia de los contratos 

celebrados por la Entidad.  

• Se destaca la ejecución de recursos por valor aproximado de $116.354.995.670 

a través de la suscripción de 2.159 procesos, divididos en 2.116 adelantados 

por la modalidad de contratación directa y 43 mediante procesos públicos. 

 

Gestión Jurídica 
 

En cuanto a la asesoría en propiedad intelectual desde el área jurídica se atendieron 

de forma oportuna un total de 1.922 trámites entre conceptos, consultas, revisión de 

contratos, reuniones, charlas, revisión de fichas de Señal Memoria, registro de obras 

ante la DNDA, revisión de las gacetas oficiales para la propiedad industrial en su 

publicación de signos distintivos y distintos trámites de marcas ante la SIC.  

 



 

 

Respecto al apoderamiento y asesoría en asuntos judiciales, extrajudiciales y 

administrativos, se atendieron de forma oportuna un total 1.805 trámites entre: 

procesos judiciales, extrajudiciales, constitucionales, policivos y/o administrativos, 

proyección y/o revisión de actos administrativos y circulares; buzón de notificaciones 

judiciales, mesa de predios, comité de conciliación, consultas y requerimientos. 

 

Logros y Resultados 

 

• Como resultado se obtuvo: 19 fallos ejecutoriados a favor y 0 en contra de los 

intereses de RTVC; por vía judicial se recaudó un total $480.370.364,50; así como 

la ejecución en un 100% de las actividades correspondientes al comité de 

conciliación; aprobación de la Directriz de Conciliación, además de realizar 

charlas y piezas graficas para incentivar el conocimiento y generar pedagogía 

jurídica en los funcionarios y colaboradores de la Entidad.  

• En cuanto a propiedad intelectual, se organizó el “Seminario - Aspectos del 

Derecho de Autor para Radio y Televisión”, presentado por la DNDA, dirigido a 

todo la Entidad. Se creó la “Guía práctica de autorizaciones y cadena de 

derechos para la realización de una obra audiovisual, dirigida a grupos de 

interés del Canal Señal Colombia”, y se publicaron diez cápsulas informativas 

difundidas a toda la entidad con el fin seguir generando pedagogía en temas 

de Propiedad Intelectual y Derecho de Imagen. 

 

Control Interno 
 

Para la vigencia 2022, el equipo de Control Interno realizó su gestión bajo los 

lineamientos establecidos en el Programa Anual de Auditoria aprobado por el Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI, documento que contiene 

las actividades a desarrollar partiendo de los diferentes roles que deben cumplir la 

oficina de control interno. 

 

Cumplimos en un 100% con el Programa Anual de Auditoria, elaborando y 

presentando 85 actividades distribuidas en; auditorías internas de gestión, informes y 

seguimientos de ley, gestión que le permitió a la entidad presentar oportunamente 

los requerimientos a los diferentes entes de control. 

 

Logros y Resultados 

 

Durante la vigencia 2022, se identificaron e implementaron 149 oportunidades de 

mejora de los cuales se establecieron 265 planes de acción, a través del ejercicio de 

auditoría interna de gestión, evaluaciones y seguimientos de ley, las cuales se 

encuentran registradas en el Sistema de Planeación y Gestión - Kawak (módulo de 

mejoramiento continuo). 

 



 

 

Tabla 1 Actividades y Oportunidades de mejora y planes por actividad 

Actividad Cantidad de actividades 
Cantidad de 

oportunidades de mejora 

Auditorías Internas de Gestión 4 127 

Informes y seguimientos de Ley 73 22 

Fuente: Control Interno 

 

Logrando el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Entidad, y 

obteniendo una evaluación del estado del SCI del 99%. 

 

Coordinación Relación con el Ciudadano y las Audiencias 
 

Se dio cumplimiento en forma concertada con las diferentes dependencias de la 

Entidad, a todas las acciones que contempló el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, que comprendieron, entre otras, los mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano. Así mismo, se realizó la revisión y actualización de los 

documentos relacionados con el servicio al ciudadano tales como; manual de 

procedimiento de PQRSD, protocolo de atención al Ciudadano y carta de trato 

digno, guía de lenguaje claro; aportó para la caracterización de los grupos de valor, 

y se brindó acompañamiento a las áreas en mesas de trabajo para el mejoramiento 

del servicio al ciudadano que presta la Entidad. 

 

Logros y Resultados 

 

• Atendiendo la relevancia de la relación ciudadano-estado, creó la 

Coordinación de Relación con el Ciudadano a cargo de la Sugerencia de 

Soporte Corporativo, con el fin de fortalecer la implementación y ejecución de 

las políticas de servicio a la ciudadanía, lo que conllevó ajustar la estructura, 

mapa de procesos y procedimientos, con el fin de articular este nuevo proceso 

a la Entidad; logrando así, mejorar la experiencia de los ciudadanos en su 

relación con la administración, facilitando el acceso a sus derechos y la 

articulación de los procesos internos de la Entidad.  

• En la vigencia 2022 la Coordinación de Relación con el Ciudadano, recepción 

y articuló de manera adecuada y oportuna (1.339) solicitudes (PQRSD), 

presentadas por los usuarios por los diferentes canales de atención dispuestos 

institucionalmente para tal fin, siendo el formulario web y el correo electrónico 

los medios de mayor usabilidad por los usuarios. Estas solicitudes presentaron 

un tiempo de respuesta de diez (10) días promedio, y fueron atendidas dentro 

de los términos de ley, por las diferentes dependencias de la Entidad. 

 

 

 



 

 

Coordinación Gestión del Talento Humano 
 

Durante el 2022, la Coordinación de Gestión de Talento Humano, continuó 

promoviendo y desarrollando todas las actividades propuestas en el Plan Estratégico 

de Talento Humano - PETH, propendiendo por fortalecer las capacidades del 

personal de la Entidad, generar seguridad, salud y bienestar para todos los 

colaboradores, facilitando el cumplimiento de sus funciones, su quehacer desde una 

nueva manera de hacer las cosas, como el trabajo en casa y el fortalecimiento de 

capacidades para adaptarse a la virtualidad. 

 

A través de los lineamientos del Plan de Incentivos y Estímulos de RTVC, se orientó el 

desarrollo del talento humano y se buscó otorgar reconocimiento por el buen 

desempeño laboral y a su vez, propiciar una cultura de trabajo orientada a la calidad 

y productividad, bajo un esquema de “mayor compromiso con los objetivos de la 

empresa”; a partir de los logros individuales, y de equipos de trabajo, se reconoció el 

aporte sobresaliente de cada uno de los miembros que participaron en la creación 

y ejecución de proyectos, innovaciones e iniciativas que favorecieron el desarrollo y 

cumplimiento del Plan Estratégico Institucional de RTVC. 

 

Logros y Resultados 

 

• Respuesta efectiva para minimizar los riesgos, peligros y fomentar la 

prevención, promoción de la salud para la generación de ambientes y 

condiciones seguras, con estrategias como RTVC te cuida, así mismo, se 

incentivó el uso del programa “RTVC Escucha” como estrategia que cuida la 

salud mental y los riesgos psicosociales, llegando a todos los trabajadores y 

contratistas de RTVC y emisoras descentralizadas de Radio Nacional y 

Radiónica. 

• Se implementó un instrumento de caracterización de personal, el cual busca 

recoger datos importantes de los colaboradores de la empresa, que permiten 

generar un perfil sociodemográfico al interior de RTVC, e identificar 

necesidades y facilitar la toma de decisiones basada en datos reales. 

• Se diseñó y socializó con todos los colaboradores la política de discapacidad 

de RTVC; así como, cada una de las estrategias propuestas por la 

Coordinación de Gestión de Talento Humano, que permitieron cumplir con el 

100% del Plan Estratégico del área. 

 

Gestión del Conocimiento y la Innovación 
 

La Coordinación de Talento Humano desarrolló la estrategia de Innovación y Gestión 

del Conocimiento en RTVC con el fin de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos 

de los procesos de innovación, en el marco de la economía naranja y la generación 

de buenas prácticas. 

 



 

 

Para dar cumplimiento al mismo, se desarrollaron fases que consisten en la 

construcción 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. 

 

En cuanto a la gestión del conocimiento en la entidad, la estrategia se ha basado en 

la captura, clasificación y socialización del conocimiento tácito y explícito en RTVC, 

a partir de las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función 

Pública (DAFP). Esta estrategia se adelantó con un plan de comunicaciones centrado 

en la socialización del concepto de gestión del conocimiento y su importancia para 

la entidad. 

 

Logros y Resultados 

 

• Para el desarrollo de la estrategia de gestión del conocimiento se desarrolló el 

Manual para la recolección de Buenas Prácticas de Contenidos, Guía para la 

implementación de la gestión del conocimiento y la innovación en RTVC. 

• En cuanto a la actualización de los inventarios de conocimiento tácito, se han 

entrevistado el personal clave de las áreas, RTVCPlay, Señal memoria, 

Radiónica. 

• Durante el 2022 se continuó con el laboratorio de innovación, realizando 

módulos de aprendizaje en temas de ADN de marcas, ADN de Colaboradores, 

Métodos de base intuitiva, proyecto a la Cultura, Responsabilidad Social, 

Estrategia para la innovación y Experiencia de usuarios y cómo aplicarlo en 

RTVC. 

 

Coordinación Gestión Administrativa 
 

Gestión ambiental 

 

Se dio cumplimiento al cronograma de actividades establecido, realizando la 

actualización documental de los programas del PIGA, adelantando jornadas de 

capacitación sobre compras públicas sostenibles a quienes apoyan la estructuración 

de contratos, así como campañas ambientales para el fortalecimiento de los 

programas que hacen parte integral del PIGA. 

 

Logros y Resultados 

 

• Se creó el programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos. 

• Se expidió Circular donde se dan los lineamientos para la implementación de 

criterios ambientales. 

• Se diseñó la Guía de Valoración de Costos Ambientales.  

• Se logró recuperar más de 14 toneladas de residuos potencialmente 

reciclables 



 

 

• Se adquirieron 5 mesas tipo picnic con paneles solares, en las zonas verdes. 

 

Infraestructura 

 

Se adelantaron las actividades de mantenimiento, reparaciones y adecuaciones a 

las instalaciones que resultaron necesarias, al tiempo que se garantizó el 

mantenimiento del ascensor. 

 

Logros y Resultados 

 

• Se adelantó el proceso de mantenimiento e impermeabilización de los 

tanques de suministro de agua con lo cual se evitó su deterioro y se aseguró su 

adecuado funcionamiento.  

• Se realizó la actualización y mantenimiento de los logos institucionales de 

fachada 

• Se dio continuidad a la implementación de la señalización con avisos en 

oficinas principales, señales táctiles realzadas con sistema braille para baños y 

señales con sistema braille en áreas de atención al ciudadano. 

Con esto se logra que las personas que transiten por las inmediaciones de la 

entidad o la visiten, puedan identificar la empresa y sus marcas asociadas, así 

como las áreas y dependencias en donde se cumple su misionalidad y 

funcionamiento, favoreciendo la apropiación y el reconocimiento hacia RTVC, 

como Sistema de Medios Públicos y se garantiza el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad. 

 

Gestión Documental 

 

Se actualizaron los procesos de Gestión Documental orientados hacia el uso de 

medios tecnológicos y manejo de firmas digitales y electrónicas; se creó la guía para 

la conformación de expedientes electrónicos de archivo, realizando también 

seguimiento a los archivos físicos que se hayan producido al interior de RTVC.  

 

Logros y Resultados 

 

• Se realizó la aplicación de las Tablas de Retención Documental convalidadas 

por el Archivo General de la Nación. 

• Se actualizaron los instrumentos archivísticos 

• Se realizó eliminación de documentos conforme la aplicación de las TRD 

• Se adquirió estantería rodante para equipar el archivo central. 

• Se adquirieron instrumentos de medición de condiciones ambientales para los 

depósitos de archivo. 

 

 



 

 

Gestión Comercial 
 

Gestión Comercial adelantada para asegurar la generación de recursos propios para 

la entidad, a través de la firma de contratos interadministrativos con entidades del 

Estado y firma de órdenes de compra y/o emisión con clientes del sector privado, 

asegurando ingresos propios por valor de 35 mil millones de pesos. 

 

Logros y Resultados 

 

• Desarrollo e implementación de la herramienta que permitió el seguimiento de 

la Gestión Comercial a través de KPI´s para asegurar el cumplimiento de las 

metas propuestas para la vigencia. Dicho seguimiento enfocado en Clientes 

gestionados, contactos efectivos, visitas realizadas, propuestas enviadas, 

clientes nuevos, clientes fidelizados, ventas cerradas, recaudo. 

• Firma de contratos con 58 clientes del sector gobierno y 42 del sector privado. 

• 33 nuevos clientes (sector privado y gobierno). 

 

Coordinación de Presupuesto 
 

La Coordinación de Presupuesto en coordinación con los líderes de las áreas de 

Control Interno y representantes de la Gerencia, implementó una estrategia de 

seguimiento a través de informes a la gerencia y reuniones con las dependencias 

donde se evaluó el avance de la ejecución presupuestal a través del Plan Anual de 

Adquisiciones, brindando herramientas para controlar los compromisos realizados 

junto con los pagos, así como el estado de la ejecución de los ingresos, con el fin de 

poder tomar las acciones necesarias para racionalizar los recursos de la entidad. 

 

Logros y Resultados 

 

Estos seguimientos se realizaron mediante reuniones con las respectivas 

dependencias lo que permitió realizar la optimización de la ejecución de gastos y 

disminuir las cuentas por pagar durante la vigencia 2022 brindando herramientas 

para el pago y/o liberación de los compromisos no ejecutados, logrando un 

porcentaje de efectividad de disminución de las cuentas por pagar del 99%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Como parte de este resultado, se logró un porcentaje de recaudo de los ingresos de 

un 97%, y en el presupuesto de gastos de 94% como se muestra a continuación: 

 
Tabla 2 Gestión del presupuesto 2022 

Vigencia 2022 
Presupuesto 

Programado 

Presupuesto 

Ejecutado 
Gestión 

Ingresos 285.710 277.584 97% 

Gastos 285.710 269.336 94% 

Cifras en millones de pesos 

Fuente: Coordinación de Presupuesto 

 

Coordinación de Contabilidad 
 

La Coordinación de Contabilidad es responsable de dirigir, coordinar, controlar y 

contabilizar todas las operaciones fiscales, contables y financieras de la entidad, la 

información financiera de RTVC es de carácter público y como tal debe contar con 

los estándares que garanticen transparencia en los procesos económicos al público 

en general y a los diferentes entes de control. 

 

Promover la eficiencia y eficacia para el control de gestión y facilitar el análisis y 

evaluación de las operaciones.  

 

Aplicar las políticas contables dando cumplimiento al marco normativo, aplicando el 

control interno contable y las instrucciones de la Contaduría General de la Nación, 

aplicar las políticas institucionales, normas tributarias y procedimientos necesarios 

para garantizar la exactitud y seguridad en el registro de las operaciones financieras 

de la entidad, a efecto de suministrar información que coadyuvé a la toma de 

decisiones.  

 

Propender para que estas contabilizaciones se realicen con documentos idóneos, 

vigilando la debida observancia de las leyes, normas y reglamentos aplicables. 

 

Logros y Resultados 

 

Se generaron los Estados Financieros mensuales para la toma de decisiones, se 

garantizó el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Entidad, se cumplió 

con los procesos de proveedores, facturación electrónica, gestión de cartera, se 

realizaron los cobros persuasivos de Ley 14/91, informes a los entes de vigilancia y 

control, informes de facturación y cartera mensuales, etc. 

 

Los Estados Financieros con corte 31 de diciembre de 2022, se presentarán en la 

asamblea de accionistas para su aprobación en el mes de marzo de 2023. 

 

 



 

 

Ilustración 4 Estado de situación financiera a 31-dic de 2022-2021 

 
Fuente: Estados financieros – Coordinación de Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Variacion Variacion

ACTIVO CORRIENTE DIC.2022 DIC.2021 Absoluta %

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 38.253 25.226 13.027 51,64%

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 0 9.027 -9.027 -100,00%

13 CUENTAS POR COBRAR 3.003 6.347 -3.344 -52,69%

19 OTROS ACTIVOS 3.545 1.705 1.840 107,97%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 44.801 $ 42.305 $ 2.496 5,90%

ACTIVO NO CORRIENTE

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 308 846 -538 -63,58%

13 CUENTAS POR COBRAR 1.530 794 736 92,75%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 290.082 279.740 10.342 3,70%

19 OTROS ACTIVOS 8.246 3.984 4.262 106,99%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 300.166 $ 285.364 $ 14.802 5,19%

TOTAL ACTIVO $ 344.967 $ 327.669 $ 17.298 5,28%

Periodo Actual Periodo Anterior Variacion Variacion

PASIVO   CORRIENTE DIC.2022 DIC.2021 Absoluta %

24 CUENTAS POR PAGAR 9.009 3.339 5.670 169,82%

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 775 762 13 1,72%

27 PROVISIONES 40 100 -60 -60,00%

29 OTROS PASIVOS-TRANSFERENCIAS POR EJECUTAR 16.264 18.344 -2.080 -11,34%

TOTAL PASIVO   CORRIENTE $ 26.088 $ 22.545 $ 3.543 15,71%

PASIVO NO CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR 23 23 0 1,06%

29 OTROS PASIVOS 18 0 18 100,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 41 $ 23 $ 18 100,00%

TOTAL PASIVO $ 26.129 $ 22.568 $ 3.561 15,78%

PATRIMONIO PUBLICO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 318.838 305.101 13.737 4,50%

TOTAL PATRIMONIO PUBLICO $ 318.838 $ 305.101 $ 13.737 4,50%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 344.967 $ 327.669 $ 17.298 5,28%

CUENTAS DE ORDEN

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) $ 10.349 13.478 -3.129 -23,22%

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) $ 23.794 27.450 -3.656 68,81%

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA  - RTVC

NIT:900.002.583-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DECIEMBRE DE 2022-2021

(Cifras en millones de pesos)



 

 

Ilustración 5 Estado de situación financiera a 31-dic de 2022-2021 

 
Fuente: Estados financieros – Coordinación de Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo Actual Periodo Anterior Variacion Variacion

DIC.2022 DIC.2021 Absoluta %

INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION $ 40.580 $ 26.187 $ 14.393 54,96%

43 VENTA DE SERVICIOS 40.580 26.187 14.393 54,96%

4333 SERVICIOS DE RADIO 1.173 1.726 -553 -32,04%

4333 SERVICIOS TV CENTRO DE EMISION 24 20 4 20,00%

4333 SERVICIOS TV CANAL INSTITUCIONAL 15.853 16.494 -641 -3,89%

4333 SERVICIOS TV SEÑAL COLOMBIA 254 391 -137 -35,04%

4333 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES 2.468 2.314 154 6,66%

4333 CENTRAL DE MEDIOS 18.942 1.267 17.675 1395,03%

4333 SERVICIOS SEGMENTO SATELITAL 1.742 2.423 -681 -28,11%

4333 SERVICIOS SEÑAL MEMORIA 124 1.552 -1.428 -92,01%

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION $ 218.736 $ 226.845 $ -8.109 -3,57%

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 218.736 226.845 -8.109 -3,57%

4428 TRANSFERENCIAS DE OPERACIÓN 117.391 117.160 231 0,20%

4428 TRANSFERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 23.027 19.095 3.932 20,59%

4428 TRANSFERENCIAS DE INVERSION FUTIC 74.082 85.348 -11.266 -13,20%

4428 TRANSFERENCIAS LEY 14/91 2.061 1.134 927 81,75%

4428 BIENES/DERECHOS RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION 2.175 4.108 -1.933 -47,05%

TOTAL INGRESOS $ 259.316 $ 253.032 $ 6.284 2,48%

TOTAL COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION $ 201.402 $ 188.821 $ 12.581 6,66%

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIO 34.016 19.947 14.069 70,53%

52 GASTOS DE OPERACIÓN 167.386 168.874 -1.488 -0,88%

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA BRUTA $ 57.914 $ 64.211 $ -6.297 -9,81%

51 GASTOS DE ADMINISTRACION 22.903 24.758 -1.855 -7,49%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 32.122 31.784 338 1,06%

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS $ 55.025 $ 56.542 $ -1.517 -2,68%

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL $ 2.889 $ 7.669 $ -4.780 -62,33%
48 OTROS INGRESOS 10.062 2.583 7.479 289,48%
58 OTROS GASTOS 570 607 -37 -6,18%

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL $ 9.492 $ 1.976 $ 7.516 380,40%

 UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO DE RENTA $ 12.381 $ 9.645 $ 2.736 28,36%

5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE 0 0 0 0,00%

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 12.381 $ 9.645 $ 2.736 28,36%

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA  - RTVC
NIT: 900.002.583-6

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022-2021 (Cifras en millones de pesos Colombianos)



 

 

Coordinación de Tesorería 
 

Durante el año 2022, se ejecutó de manera oportuna un total de 18.729 pagos, 

equivalente al 100% dando cumplimiento a las obligaciones con el pago a los 

Proveedores, Contratistas, Nomina, Servicios Públicos, Impuestos radicadas en la 

Coordinación. 

 

2019 2020 2021 2022 

10,985 11,946 16,559 18,729 

 

• Rendimientos Financieros: Durante la vigencia 2022, se cumplió de forma 

considerable la meta presupuestal de recaudo por concepto de rendimientos 

financieros, con un porcentaje de ejecución del 248% por valor de 

$4.062.346.000. 

• Contar con los recursos de funcionamiento y operación como transferencias 

corrientes, la constitución de un óptimo portafolio de inversión, la utilización de 

la cartera colectiva como herramienta para la triangulación de los recursos (lo 

cual generó un ahorro del Gravamen a los movimientos financieros-GMF), la 

negociación de la tasa de interés con las diferentes entidades financieras; 

conllevaron a generar el más alto recaudo por concepto de rendimientos 

financieros respecto a años anteriores, como se detalla a continuación: 

 

Por depósitos en cuentas de ahorro y Fiducia $ 4.062.346.000 

Por intereses en Portafolio de Inversión (CDT´s): $ 1.003.680.000 

Total vigencia 2022: $ 5.066.026.000 

 

Control Interno Disciplinario 
 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos que en materia de 

competencia establece el artículo 12 de la Ley 1952 de 2019 nuevo Código General 

Disciplinario para preservar el debido proceso RTVC a través de las resoluciones 019, 

021 y 028 de 2022 garantiza la función de instrucción y juzgamiento en los procesos 

Disciplinarios. 

 

Difundir y crear conciencia de la necesidad de tener una política de prevención en 

materia disciplinaria logrando que todos los servidores públicos de RTVC conozcan el 

Código General Disciplinario buscando que se dé cumplimiento a los procesos y 

procedimientos establecidos en el mencionado código. 

 

Para el logro de esta política de prevención se dictó charla a los servidores Públicos 

de planta utilizando ayudas didácticas como lo fue una presentación y una 

campaña de sensibilización en compañía de la oficina de comunicaciones. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


