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PLAN DE ACCIÓN RTVC 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Acción Institucional de RTVC, se constituye como un instrumento de 

programación anual de las metas de la entidad, que permite orientar su quehacer 

en el marco de los compromisos establecidos en el PND, el Plan estratégico 

Sectorial, la implementación del MIPG y el marco estratégico institucional (misión, 

visión, objetivos estratégicos). Su formulación se definió en el marco de las normas 

que amparan este ejercicio, que corresponde principalmente al Decreto 612 de 

2018, la Ley 1474 de 2011, Decreto 1083 de 2015, Ley 1757 de 2015, Ley 1955 de 2019 

y demás lineamientos y directrices aplicables. 

Así mismo, se realizaron actividades lideradas por la Coordinación de Planeación, 

y de manera conjunta con las áreas misionales, estratégicas y de apoyo, 

estableciendo nuevos criterios de articulación entre los diferentes instrumentos de 

la planeación, el presupuesto y la gestión, con el fin de lograr una gestión integral 

en el cumplimiento de las estrategias propuestas por la entidad para la vigencia 

2021. 

El Plan de Acción de RTVC está construido a partir de los 5 objetivos estratégicos de 

la entidad, estos se encuentran compuestos por 40 indicadores (28 de plan 

estratégico) 83 actividades, y asociado a través de las líneas estratégicas. Se 

encuentran programados para la anualidad y su desarrollo está articulado con el 

Modelo Integrado de Planeación y gestión a través de las políticas de gestión y 

desempeño institucional, con los procesos definidos en el sistema de calidad y con 

los demás planes institucionales. 

El Plan de Acción se acoge a lo establecido en la ley 1474 de 2011, artículo 74, 

donde se establece que “todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de 

enero de cada año deberán publicar en su respectiva página web el Plan de 

Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las 

estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de 

compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los 

indicadores de gestión”.  Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se 

mostrará el presupuesto para la vigencia 2021 desagregado por objetivos 

estratégicos: 
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OBJETIVO GESTIÓN PRESUPUESTO

1 99.3% 73.6% ($ 75.201.235.152)

2 100% 72.01% ($94.744.085.493)

3 100% 9.12% ($2.368.528.767)

4 98.3% 12.05% (5.372.728.515)

5 99% 79.35% (72.196.503.783)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el diagrama de dispersión mostrado a continuación, se puede visualizar el 

comportamiento de la ejecución presupuestal al cierre del tercer trimestre de la 

vigencia 2021, por cada objetivo estratégico.  

 

 

   Fuente: Power BI 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

A continuación, se relaciona el comportamiento de los indicadores de plan de 

acción para el tercer trimestre de la vigencia 2021, desagregado por Objetivos 

Institucionales y Líneas Estratégicas:  
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OBJETIVO INSTITUCIONAL 1 

 

Aumentar la oferta de contenidos relevantes y convergentes con valor público que 

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

 

•  LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Definir e implementar estrategias de articulación de las 

marcas en el proceso de generación de contenidos convergentes. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META III 

TRIMESTRE 

REPORTE  

III TRIMESTRE 

AVANCE 

III TRIMESTRE 

Modelo de convergencia 

implementado durante la 

vigencia 

Trimestral 100% 90% 90% 100% 

 

 

•  LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Generar contenidos relevantes y convergentes con valor 

público que generen identidad y auto representación. 

 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META III 

TRIMESTRE 

REPORTE  

III TRIMESTRE 

AVANCE 

III TRIMESTRE 

Contenidos convergentes 

producidos y coproducidos 
Trimestral 20 15 16 125% 

 

 
Contenidos en plataforma 

RTVCPlay en funcionamiento.  
Mensual 3.712  2.706 4.076 151%  

Nuevos contenidos de radio 

producidos y emitidos 
Trimestral 35 12 12 100% 

 

 
Numero de contenidos 

producidos y/o coproducidos 

(RTVCPlay) 

Trimestral  7 2 2 100% 

Número de Contenidos 

audiovisuales producidos, 

transmitidos y/o emitidos a través 

de Canal Institucional 

Trimestral 7 7 7 100% 

 

  
Porcentaje de Iniciativas 

desarrolladas para la 

producción, programación y 

emisión de contenidos con 

carácter institucional (Servicio 

Ciudadano, Patriótico, etc.) 

Trimestral 100% 75% 75% 100% 

 

 

Documentos del archivo 

audiovisual y sonoro conservados 
Trimestral 12.000  8.610 9.654 112.1% 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META III 

TRIMESTRE 

REPORTE  

III TRIMESTRE 

AVANCE 

III TRIMESTRE 

Documentos del archivo 

audiovisual y sonoro de la Radio 

Televisión de Colombia 

catalogados 

Trimestral 16.069 7.422 12.422 167%  

Soportes del archivo audiovisual 

y sonoro de la Radio y la 

Televisión de Colombia 

digitalizados 

Trimestral 12.000  8.610 8.394 97% 

 

 

Contenidos digitales publicados Trimestral 2.000  1.902 1.925  101% 
 

 

Número de Contenidos 

audiovisuales producidos, 

transmitidos y/o emitidos a través 

de Señal Colombia 

Trimestral 15  12 12 100% 

 

 

 

Se formularon un total de 24 actividades y para el periodo de seguimiento, se han 

cumplido 2 actividades, 22 se encuentran dentro de las fechas establecidas para 

ejecución, y no se reportan actividades vencidas.   

 

Es importante mencionar los siguientes avances: 

 

1. Modelo de convergencia implementado: Para el periodo de medición, se ha 

dado continuidad a las sesiones de trabajo con las marcas así como los  

laboratorios para tratar temas pendientes o en caso de presentarse imprevistos que 

requieran la toma de decisiones o la participación del equipo de directores y líderes 

de áreas. Igualmente la realización de mesas de trabajo con  los  líderes de 

convergencia permite tener un panorama general de las acciones más relevantes 

de cada marca y un orden y priorización en los planes de comunicaciones y 

promoción para los mismos. 

 

En cuanto a las líneas editoriales, se realiza la solicitud de registro de marca con la 

ayuda de la OAJ, para lograr proteger el nombre de cada una de ellas. En cuanto 

a la implementación, continuamos utilizando los nombres de RTVC AL OÍDO, RTVC 

DE PELÍCULA y se activa con las marcas el flujo de trabajo para reportar contenidos 

para la franja RTVC RETRO. 

 

Por otro lado y para ajustar tiempos de planeación en los equipos de líderes de 

convergencia, se ajusta el flujo de trabajo, estableciendo que los reportes de 

Lanzamientos y/o eventos, se haga los primeros 15 días de cada mes, y de los 

contenidos seleccionados, invitar a los mentores, para conocer de primera mano 

detalles de cada uno de ellos. 
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2. Contenidos convergentes producidos y coproducidos: Para el periodo de 

medición, se reportan un total acumulado de 16 contenidos. Es importante 

mencionar que los contenidos producidos con condición convergente se 

entienden como proyectos o acciones que cuenten con la participación de dos o 

más marcas, de las que conforman el sistema de medios públicos RTVC tanto en su 

producción como en su publicación o emisión. Para el tercer trimestre del año se 

lograron llevar a cabo los siguientes proyectos: 

 

• 20 DE JULIO - DÍA DE LA INDEPENDENCIA (Señal Colombia, Canal Institucional, 

Radio Nacional) 

 

• LAS HISTORIAS DE DIANA URIBE - TEMPORADA 3 (Radio Nacional, RTVCPlay)  

 

3. Contenidos en plataforma RTVCPlay en funcionamiento: Para el cierre del mes de 

septiembre se reportó el avance de los siguientes contenidos según marca: 

 

• RTVCPlay: 211 – Contenidos 

• Radio: 83 – Contenidos 

• Señal Memoria: 175 – Contenidos 

• Señal Colombia: 74 – Contenidos 

• Canal Institucional: 43 – Contenidos 

 

Con base en lo anterior, se reporta para la vigencia 2021, un total de  4.076 

contenidos y un acumulado total de 10.847 Contenidos para el cuatrienio. 

 

Es importante mencionar que la Plataforma RTVCPlay se encuentra actualmente 

en funcionamiento y la información disponible en las que involucra la producción 

y emisión de las demás áreas de RTVC (Señal Colombia, Canal Institucional, Radio 

Nacional, Radiónica, Señal Memoria y RTVCPlay) generan contenidos que se van 

actualizando conforme a aprobación y disponibilidad de la marca. Es de aclarar 

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

de tener acceso completo de los contenidos. 

 

Adicionalmente, se evaluó la posibilidad de aumentar los contenidos dado que por 

solicitud de MINTIC se pidió aumentar la información del 2022- con el fin que el 

impacto del cambio de gobierno a las metas establecidas sea menor. 

 

4. Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos:  Para el tercer trimestre de la 

vigencia 2021 la Subgerencia de Radio a través de sus emisoras Radio Nacional de 

Colombia y Radiónica reporta la realización de los siguientes contenidos: 

• Tres (3) investigaciones 

• Nueve (9) especiales  
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5. Número de contenidos producidos y/o coproducidos (RTVCPlay): Para el periodo 

de reporte se logró concretar y firmar la línea de contenido relacionada con las 

coproducciones de Hecho en Colombia, se firmaron 3 largometrajes 1. Toro 2. un 

Varón y 3 La Roya. Estás coproducciones quedarán disponibles en plataforma tan 

pronto como se termine su paso por festivales. 

 

Se prevé la finalización de un nuevo contenido el cuál se verá reflejado en el 

reporte correspondiente al cierre de la vigencia 2021.  

 

6. Número de Contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a 

través de Canal Institucional: Para el tercer trimestre de la vigencia 2021, se reporta  

la emisión de cuatro (4) contenidos audiovisuales especiales sobre la agenda 

nacional y/o mundial producidos, transmitidos y/o emitidos a través de la pantalla 

del Canal Institucional en cuya temática se promovió y fortaleció el desarrollo 

cultural, democrático, educativo y ciudadano de sus audiencias a través de la 

identidad nacional, el valor por lo público y el reconocimiento de televidentes y 

usuarios en sus temáticas: 

 

a. Especial 20 de Julio / Instalación Congreso 

b. Especial Día del Ejército 

c. Caminata de la Solidaridad. 

d. Asamblea General de la ONU 

 

Con lo anterior, se acumula en lo corrido de la vigencia 2021, un total de siete (7) 

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

Institucional sobre la agenda nacional y/o mundial.  

 

7. Porcentaje de Iniciativas desarrolladas para la producción, programación y 

emisión de contenidos con carácter institucional (Servicio Ciudadano, Patriótico, 

etc.): Para el periodo de reporte, se realizaron las siguientes actividades asociadas 

al indicador:  

 

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

emisión de contenidos institucionales. AVANCE PORCENTUAL III TRIMESTRE: 10%. 

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

la construcción de sociedad contemplando la participación activa de 

televidentes y usuarios digitales. AVANCE PORCENTUAL III TRIMESTRE: 10% 

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

la construcción del espíritu nacional a través del rescate de referentes 

históricos. AVANCE PORCENTUAL IIITRIMESTRE: 5%  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se reporta un avance acumulado para la 

vigencia del 75%.  
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8. Documentos del archivo audiovisual y sonoro conservados: Teniendo en cuenta 

los rangos de cumplimiento de este indicador establecidos en la respectiva ficha, 

la zona de cumplimiento para el tercer trimestre de 2021 corresponde a valores 

entre 7.790 y 8.610, lo que indica que se conservaron 1.044 soportes adicionales que 

son un 12% de soportes adicionales. 

 

Al revisar el avance mensual, durante el mes de septiembre se conservaron 

alrededor de 1.100 soportes adicionales. Lo anterior se atribuye a la mayor 

eficiencia de la ejecución externa, en el marco del convenio con la Fundación 

Patrimonio Fílmico Colombiano. Teniendo en cuenta que dicho convenio tiene una 

meta anual establecida, la mayor ejecución en el periodo relacionado, 

corresponde a un adelanto del 12% en la conservación de documentos, que 

permitirá hacer frente a cualquier situación inesperada que impacte 

negativamente el cumplimiento de la meta, por lo que se espera que al final de la 

vigencia el número de soportes conservados corresponda a la meta establecida 

de 12.000. 

 

9.  Documentos del archivo audiovisual y sonoro de la Radio Televisión de Colombia 

catalogados: Durante el tercer trimestre de 2021 se catalogaron y publicaron 8.808 

documentos en la herramienta de registro y consulta KOHA 

(https://catalogo.senalmemoria.co/), para un total de 12.422 documentos 

catalogados y publicados en lo corrido del año, cifra que asciende al 89% de la 

meta anual. De manera interna se han catalogado un total de 2.454 documentos 

que corresponden a 1.918 documentos sonoros y 536 documentos audiovisuales. 

En el marco del convenio con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano se han 

catalogado 1.433 documentos sonoros y 8.535 documentos audiovisuales. 

La mayor ejecución en el periodo se da como resultado de 3 factores: 1) Una mejor 

organización del equipo de trabajo, 2) un mayor seguimiento al contratista 

encargado de la ejecución y 3) la catalogación de documentos de corta 

duración, específicamente lo relacionado con el "Noticiero de las 7". Esta mayor 

ejecución corresponde a un mayor avance, no implica el uso de recursos 

adicionales y permitirá hacer frente a situaciones inesperadas que puedan ocurrir 

en lo restante del año para el cumplimiento de la meta de la vigencia la cual será 

muy cercana a los 16.069 documentos. 

 

10. Soportes del archivo audiovisual y sonoro de la Radio y la Televisión de 

Colombia digitalizados: Al cierre del tercer trimestre de la vigencia 2021 y según lo 

estipulado, se han digitalizado un total de 8.394 documentos pertenecientes al 

patrimonio de la radio y la televisión colombianas, cumpliendo con el objetivo de 

salvaguardar y difundir dicho patrimonio. Estos documentos corresponden a 994 

documentos sonoros y 7.400 audiovisuales así: 4.104 Betacam y 3.296 DVD.  

 

11. Contenidos digitales publicados: En el transcurso de la vigencia 2021, se han 

publicado 1.925 contenidos digitales en la página web y las redes sociales de Señal 
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Memoria. Estas publicaciones se realizan según el cronograma de publicaciones 

establecido con el área de comunicaciones de RTVC. Sin embargo, a lo largo del 

año surgen necesidades especiales de comunicación que atienden a sucesos 

históricos, efemérides y al refuerzo de otras iniciativas, como es el caso del 

lanzamiento del libro "La Voz del Poder". Es de recalcar que las publicaciones 

adicionales se realizan con los mismos recursos asignados por lo que no se 

constituyen en un mayor costo para la organización.  

 

12. Número de Contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a 

través de Señal Colombia: Para el periodo reportado, se llevó a cabo la emisión de 

las siguientes producciones propias: 

 

-Franja de deportes 

-Territorio Mágico 

-Profe en tu casa 

-Todo lo que vemos 

 

Adicionalmente, se llevó a cabo la transmisión del Festival de Música de Ibagué. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se cumple con la meta establecida, ya que se 

cuenta con un acumulado de 12 contenidos producidos, transmitidos y/o emitidos 

a través de la pantalla de Señal Colombia. 

 

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: Desarrollar las acciones de administración, operación y 

mantenimiento de la red pública. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

Meta  

III trimestre 

Reporte III 

trimestre 

Avance III 

trimestre 

Nivel de disponibilidad del servicio 

de la red pública  
Bimestral 90,0% 90,0% 94.19% 105% 

Disponibilidad de los servicios 

ofrecidos por la Dirección de 

Tecnologías Convergentes.  

Mensual 97.3% 97.3% 97.8% 101% 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Ampliar la cobertura del servicio público de televisión 

nacional, implementando nuevas tecnologías (TDT-DTH) 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

Meta  

III trimestre 

Reporte  

III trimestre 

Avance III 

trimestre 

Cobertura de televisión digital Trimestral 93,0% 92.96% 92.96% 100% 

 

Se formularon un total de 8 actividades, las cuales se encuentran dentro de las 

fechas establecidas para ejecución. No se reportan actividades vencidas. A 

continuación, se relacionan aspectos cualitativos importantes, reportados por las 

áreas: 

 

1. Nivel de disponibilidad del servicio de la red pública: El presente indicador tiene 

una periodicidad bimestral por cuanto el periodo reportado corresponde al cierre 

del mes de agosto de 2021. Para dicho periodo se tiene como porcentaje total del 

servicio de disponibilidad de la red 94,19% el cual está compuesto por 8 variables 

que son analizadas cada una y corresponden a una parte del servicio y las cuales 

son: Radio AM, CAN, Analógica primaria, TDT primaria, Analógica secundaria, TDT 

secundaria, Estudios de radio, Cabeceras regionales. Las variables anteriormente 

mencionadas, le permiten al área monitorear y controlar cada servicio y tomar 

decisiones cuando una de ellas presente variaciones o desviaciones con respecto 

a la zona de cumplimiento establecida.  

Para el periodo reportado, se sobre ejecuta el dato de la meta en 4,19%, un valor 

que representa una mejora sustancial en la prestación del servicio. El incremento 

en el indicador con respecto a periodos anteriores se dio por la inclusión de los 

servicios analógicos ubicados en las estaciones primarias que también cuentan 

con servicios digitales, para el cálculo de la disponibilidad de la red primaria 

analógica. 

2. Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías 

Convergentes: Este indicador tiene una periodicidad mensual y el reporte realizado 

corresponde al cierre del tercer trimestre de la vigencia 2021. De acuerdo con las 

fuentes de información de la Dirección de Tecnologías Convergentes, se reporta 

un porcentaje de disponibilidad de 97,8% en los servicios del área conformado por 

las siguientes variables: 

 

• Red, con lo servicios de radio AM - estación CAN - servicio analógica primaria - 

servicio TDT primaria - servicio analogía secundaria - servicio TDT secundaria - 

estudios de radio - cabeceras regionales; donde cada uno de ellos tiene una 

ponderación determinada por su cobertura. Es importante tener en cuenta 

que   la información de red AOM es reportada por la Interventoría y entregada 

a RTVC a mediados de la cuarta semana del mes siguiente a la medición, por 

esta razón a la fecha no se cuenta con el dato respectivo al cierre de 

septiembre de 2021. 
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• TI, con los servicios de canales de internet - infraestructura local - infraestructura 

nube - sitios web. 

 

• Segmento satelital. 

 

Con base en lo anterior, la disponibilidad de los servicios ofrecidos por el área está 

en los parámetros establecidos y el servicio no tiene afectaciones significativas. Es 

importante determinar que para el estudio del indicador la categorización de tres 

variables permite tener un mayor control en el seguimiento de las metas a alcanzar 

en cada periodo a reportar. 

 

Se excede el dato de la meta en 0,5% que es un dato que no impacta en la 

prestación del servicio ni en el cálculo de los umbrales del indicador, los cuales 

fueron revisados y establecidos mediante los históricos que maneja la Dirección. 
 

 

3. Cobertura de televisión digital: Para el periodo de medición se reporta una 

cobertura nominal en TDT de los canales públicos del 92,96% de la población 

colombiana, acorde a la proyección de población para 2021 por parte del DANE 

(censo 2018); a través de 80 estaciones en operación. 

 

NOTA: El indicador Emisoras de Paz no se relaciona dentro los resultados 

presentados para éste objetivo estratégico, teniendo en cuenta que es un 

indicador que es reportado anualmente. Sin embargo es importante resaltar los 

siguientes avances con miras al cumplimiento del mismo al final de la vigencia 2021: 

 

•  Estaciones en funcionamiento: Con relación con la implementación de 3 

estaciones (Mesetas, El Tambo y Puerto Leguizamo), se finalizaron las pruebas 

de fábrica y los equipos ya se encuentran en el país; respecto a los equipos y 

elementos complementarios para la implementación de estas estaciones se 

encuentran en proceso de envío a Colombia. Se adelantan trabajos de 

adecuación en la estación de Puerto Leguizamo.  

• Estaciones mejoradas: Con relación con el mejoramiento de 4 estaciones 

(Lebrija, Montería, La Popa y San Vicente del Caguán), se finalizaron las 

pruebas de fábrica y los equipos ya se encuentran en el país. 7  

• Estudios en funcionamiento: Con relación con la implementación de 3 estudios, 

en el estudio de Mesetas, se realizaron las visitas técnicas de rigor y se 

adelantaron las adecuaciones correspondientes del sitio donde será ubicado 

el estudio.  Respecto a las (2) unidades móviles, se están adelantando los 

trámites de matrícula oficial y tarjeta de propiedad de los vehículos; de igual 

manera se continúa con el proceso de los enlaces FM de las móviles.  

• Estudios mejorados: Con relación con el mejoramiento de 14 estudios, 

actualmente se adelanta la importación de los equipos que las componen (las 

cámaras que conforman los sistemas de video de los estudios de emisión ya se 

encuentran en Colombia). 
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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. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

Meta  

III trimestre 

Reporte  

III trimestre 

Avance  

III trimestre 

Manual de buenas prácticas 

implementado. 
Trimestral 75% 695% 69% 100% 

Espacios de buenas prácticas 

institucionalizados 
Semestral 4 N.A. N.A. N.A 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Lograr el posicionamiento de los contenidos públicos a 

partir del comportamiento y preferencias de las audiencias de RTVC. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

Meta  

III trimestre 

Reporte 

III trimestre 

Avance 

 III trimestre 

Informe publicado en sitio web 

Centro de Inteligencia y 

Monitoreo de Audiencias  

Trimestral 100% 75% 75% 100% 

Plan estratégico de arquitectura y 

personalidad del portafolio de 

marcas de RTVC implementado 

Trimestral 75% 60% 60% 100% 

Visitas realizadas en los diferentes 

sitios web de la entidad. (Tráfico 

web) (cifra en millones) 

Trimestral 25,7 19,3 20 104% 

Seguidores en las diferentes redes 

sociales (FB, TW, IG) - Comunidad 

digital (cifra en millones) 

Trimestral 4,1 4 4 100% 

 

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

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

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

Meta  

III trimestre 

Reporte  

III trimestre 

Avance  

III trimestre 

Eventos de promoción y 

divulgación de la memoria 

audiovisual y sonora realizados 

Trimestral 6 4 7 175% 

Alianzas y/o convenios con 

operadores regionales y/o 

entidades públicas realizados.  

Trimestral 5 4 4 100% 
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Eventos de promoción y 

divulgación realizados por la 

Subgerencia de Radio 

Trimestral 52 30 31 103% 

Eventos y/o actividades de 

promoción y difusión realizados 

por RTVCPlay   

Trimestral 5 4 4 100% 

 

Se formularon en total 20 actividades, 1 cumplida y 19 las cuales se encuentran en 

su totalidad, dentro de los tiempos establecidos para su ejecución. No se reportan 

actividades vencidas para el periodo correspondiente. 

 

Se relacionan a continuación, aspectos importantes reportados por las áreas: 

 

1. Manual de buenas prácticas implementado: Para el periodo de medición, se 

reporta que el Manual de Buenas practicas se encuentra actualizado y se llevará 

a cabo el proceso de  ultima revisión de diseño, redacción, corrección de estilo y 

posterior publicación en el sistema Kawak. 

 

2. Espacios de buenas prácticas institucionalizados: Indicador de periodicidad 

semestral. 

 

3. Informe publicado en sitio web Centro de Inteligencia y de Monitoreo de 

Audiencias: Para el periodo de reporte, se realizaron avances en el cronograma de 

los proyectos de CIMA, tales como, Visualización de reportes y Sistema de 

relacionamiento entre estudios. De igual forma, se realizaron los cargues 

correspondiente al periodo frente a los informes de: Digital, TV, Radio, Comunidad 

RTVC y Audiencias RTVC. 

 

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

implementado: Para el periodo de medición, se reporta el diseño y estructuración 

del manual de marcas (RTVC, Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional, 

Radiónica y RTVCPlay), que consolida los resultados de los talleres de marca 

realizados con las áreas editoriales de cada una, e incluye principales hitos de las 

marcas, propuestas de valor, audiencias con las que se relaciona la marca, 

atributos de la marca y cómo se comunica cada atributo.  

 

5. Visitas realizadas en los diferentes sitios web de la entidad. (millones): Para el 

periodo de medición se reportan un total de 20.035.093 visitas en los diferentes sitios 

web de la Entidad. El tráfico en los sitios web del Sistema de Medios Públicos sigue 

en aumento gracias a la adopción de una estrategia sostenida de posicionamiento 

de contenidos de la mano del área de analítica y los especialistas SEO. Así mismo, 

la oferta de contenidos de las marcas, apalancada de acciones digitales bien 

segmentadas ha despertado mayor interés de los usuarios digitales de los 

productos de RTVC.  
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6. Seguidores en las diferentes redes sociales (FB, TW, IG) - Comunidad digital 

(millones): Al cierre del tercer trimestre de la vigencia 2021, se reportan un total de 

4.056.678 seguidores en las diferentes redes sociales del Sistema. El tercer trimestre 

de 2021 mantuvo un crecimiento sostenido en la comunidad digital del Sistema de 

Medios Públicos soportado en productos y contenidos originales, especiales 

informativos y eventos deportivos acompañados de sólidas estrategias construidas 

por los equipos digitales para su promoción y difusión.  

 

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

realizados: Para el periodo de medición se reporta la realización de 3 eventos de 

divulgación del patrimonio histórico de la radio y la televisión públicas. Estos eventos 

corresponden al lanzamiento del libro "La Voz del Poder", el conversatorio 

"Cruzando Fronteras" y una muestra fílmica en el municipio de Fusagasugá . El 

sobrecumplimiento acumulado en la vigencia obedece al fortalecimiento de la 

línea de transmisiones de los contenidos para las emisoras permitiendo la captura 

de nuevos usuarios y/u oyentes y la visibilizarían de contenidos únicos.  

 

8. Alianzas y/o convenios con operadores regionales y/o entidades públicas 

realizados: Para el periodo de medición se reporta la alianza realizada con la 

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA, con el fin emitir la emisión de 

contenidos, y garantizar la presencia en la plataforma digital y presencia de marca 

de RTVC en la Caminata de la Solidaridad 2021. Se reporta de igual, la firma del 

convenio con PROIMAGENES COLOMBIA para promover espacios propicios para 

la exposición, circulación y promoción de los contenidos y desarrollo de 

oportunidades para RTVC- y sus marcas en el Bogotá Audiovisual Market 2021. Con 

base en lo anterior, se reporta un acumulado de 4 alianzas realizadas en lo corrido 

de la vigencia 2021. 

 

9. Eventos de promoción y divulgación realizados por la Subgerencia de Radio:  

 
Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021 la Subgerencia de Radio a través de 

sus emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica realizó un total de 17 eventos 

que permitieron el posicionamiento de marcas. Lo anterior da como resultado un 

avance acumulado de 31 eventos realizados. La meta esperada se sobre cumplió 

debió a que se fortaleció la línea de transmisiones de los contenidos para las 

emisoras permitiendo la captura de nuevos usuarios y/o oyentes y la visibilizarían de 

contenidos únicos. 

 

10. Eventos y/o actividades de promoción y difusión realizados por RTVCPlay:   

 

Para el periodo de medición se reporta la participación en Coveñas de la feria 

Sacúdete del MINTIC, con participación de más de 400 personas. Con base en lo 

anterior, al cierre del tercer trimestre de la vigencia 2021 se evidencia un total de 4 

eventos realizados por parte de RTVCPlay.  
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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. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META III 

TRIMESTRE 

Reporte III 

trimestre 

AVANCE III 

TRIMESTRE 

Nivel de Transformación Digital 

alcanzado 
Semestral 65% 

No se reporta 

por 

periodicidad 

No se 

reporta por 

periodicidad 

No se reporta 

por 

periodicidad 

Gestor documental RTVC 

parametrizado 
 Trimestral 100% 75% 92.5% 100% 

Espacios de articulación 

realizados entre actores del 

ecosistema de economía 

naranja. 

Semestral 2 

No se reporta 

por 

periodicidad 

No se 

reporta por 

periodicidad 

No se reporta 

por 

periodicidad 

Emprendimientos de Economía 

Naranja impulsados 
Semestral 4 

No se reporta 

por 

periodicidad 

No se 

reporta por 

periodicidad 

No se reporta 

por 

periodicidad 

 

 

 

Se formularon un total de 6 actividades, 1 cumplida y 5 que se ejecutarán hasta el 

final de esta. No se reportan actividades vencidas. 

 

1. Nivel de Transformación Digital alcanzado: Este indicador tiene una frecuencia 

de reporte semestral y su análisis fue realizado al cierre del II trimestre de la presente 

vigencia. 

 

2. Gestor documental parametrizado:  Para el periodo de medición, al cierre del 

tercer trimestre de la vigencia 2021, se reporta el inicio de la fase de pruebas del 

gestor documental, para la respectiva validación de la parametrización 

establecida en la etapa de diseño. Se presenta un avance significativo teniendo 

en cuenta que durante dicho periodo, se realizó la revisión de los escenarios de 

pruebas e inicio de las mismas en el ambiente de pruebas para pasar al ambiente 

producción. 

3. Espacios de articulación realizados entre actores del ecosistema de economía 

naranja. Este indicador tiene una frecuencia de reporte semestral y su análisis fue 

realizado al cierre del II trimestre de la presente vigencia. 
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4. Emprendimientos de Economía Naranja impulsados: Este indicador tiene una 

frecuencia de reporte semestral y su análisis fue realizado al cierre del II trimestre de 

la presente vigencia. 

 

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 

 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META III 

TRIMESTRE 

REPORTE  

III TRIMESTRE 

AVANCE III 

TRIMESTRE 

Porcentaje de avance en la 

ejecución de las iniciativas para el 

mejoramiento e integración de los 

procesos del SIG con el MIPG y el 

sistema de información gerencial  

Trimestral 100% 80% 69% 67.4% 

 
 

Porcentaje de avance del plan de 

trabajo para la apropiación y 

divulgación institucional del MIPG 

  

Semestral 100% 

No se reporta 

por 

periodicidad 

No se reporta 

por 

periodicidad 

No se 

reporta por 

periodicidad 

 

 

Avance de implementación de 

políticas de gestión y desempeño 

institucional alcanzado 

Trimestral 100% 100% 89.7% 89.7% 

 
  

 
Avance de implementación de 

Buen Gobierno Corporativo 

alcanzado.  

Trimestral 70% 60% 60% 100%  

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Fortalecer las capacidades del talento humano en cada 

una de las etapas del servicio generando valor público. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META III 

TRIMESTRE 

REPORTE 

III TRIMESTRE 

AVANCE  

III TRIMESTRE 

Porcentaje de implementación 

del Plan Estratégico de Talento 

Humano 

Trimestral 100% 70% 77.8% 111% 

Personas impactadas a través de 

iniciativas de innovación y gestión 

del conocimiento 

Semestral  50 

No se reporta 

por 

periodicidad 

No se 

reporta por 

periodicidad 

No se 

reporta por 

periodicidad 

 
 

 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Incentivar la gestión del conocimiento y la cultura de la 

innovación dirigidos al talento humano de RTVC. 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META III 

TRIMESTRE 

REPORTE 

III TRIMESTRE 

AVANCE  

III TRIMESTRE 

Espacios de innovación generados Semestral 3 

No se 

reporta por 

periodicidad 

No se reporta 

por 

periodicidad 

No se 

reporta por 

periodicidad 

 

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

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META III 

TRIMESTRE 

REPORTE III 

TRIMESTRE 

AVANCE III 

TRIMESTRE 

Nuevos clientes adquiridos durante la 

vigencia 
Trimestral 23 16 29 181%  

Negocios concretados durante la 

vigencia  
Trimestral 129 77 107 139% 

 

 
Porcentaje de ejecución del 

presupuesto de RTVC (compromisos) 
Mensual 97% 95.7% 91.6% 96% 

 

 

 

 

Se formularon un total de 25 actividades, 1 cumplida y 24 las cuales se encuentran 

en su totalidad, dentro de los tiempos establecidos para ejecución, razón por la 

cual no se presentan actividades vencidas. Frente a los reportes cualitativos 

realizados por las áreas, es importante mencionar: 

 

 

1. Porcentaje de avance en la ejecución de las iniciativas para el mejoramiento e 

integración de los procesos del SIG con el MIPG y el sistema de información 

gerencial: Para el periodo de reporte, se realizaron las siguientes actividades 

asociadas a las líneas de trabajo estipuladas para el indicador en la presente 

vigencia:  

A. “Articulación MIPG con el SIG”: Para el indicador de Plan de Acción, este ítem 

es del 73% el cual representa el 24.4%, esta línea dentro del plan de acción tiene 

un porcentaje de aporte del 33.3%. 

B. “Integración ISO 9001:2015 vs MIPG”. Para el periodo reportado esta línea no 

presentó avance, permanece igual, para reportar en del plan de acción este ítem 

dentro del plan de acción tiene un porcentaje de aporte del 33.3%, por lo anterior 

el porcentaje de avance a reportar es del 75%, siendo esto equivalente al 25% de 

aporte al total de la estrategia. 

Para lograr el cumplimiento del indicador en las dos líneas anteriormente 

mencionadas, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

En la línea “Articulación MIPG con el SIG” se realizarán las mesas de trabajo con las 

siguientes áreas: Radio, RTVCPlay, Control Interno, Señal Colombia, Canal 

Institucional, Señal Memoria. 
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En la línea “Directrices para la alineación entre la ISO 9001:2015 y el MIPG 

ejecutadas (Cruce de resultados ISO con MIPG) se realizarán los cruces respectivos 

para identificar posibles brechas y así generar actividades conjuntas con las áreas 

para realizar el posible cierre de las mismas. 

 

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

institucional del MIPG: Este indicador tiene una frecuencia de reporte semestral y 

su análisis fue realizado al cierre del II trimestre de la presente vigencia. 

 

3. Avance de implementación de políticas de gestión y desempeño institucional 

alcanzado: Para el tercer trimestre de la vigencia 2021, se reporta que  el desarrollo 

de la implementación de las políticas del MIPG, obtuvo un avance de 89,7 puntos. 

En general las políticas presentan un crecimiento promedio de 3 puntos, en 

comparación con el segundo trimestre teniendo en cuenta que: 

La política de Rendición de cuentas presenta un crecimiento de 22 puntos (90,2 

puntos) toda vez que se avanzó en la gestión para la realización de la Audiencia 

Pública 2021. 

La política de racionalización de trámites presenta un crecimiento de 10 puntos (89 

puntos), debido a que la estrategia de racionalización de trámites presenta un 

avance al corte del tercer trimestre de un 80%. 

La política de seguimiento y evaluación del desempeño presenta un crecimiento 

de 9 puntos comparándolo con el segundo trimestre, toda vez que se actualizó la 

ficha técnica de indicadores la cual va a fortalecer la estructura de los indicadores 

de gestión. 

La política de Control interno presenta una variación de -1 punto en razón a que se 

hace necesario fortalecer las acciones para evaluar los riesgos asociados a 

integridad y principios de lo servidores públicos por parte de la segunda y tercera 

línea de defensa. 

4. Avance de implementación de Buen Gobierno Corporativo alcanzado: Al cierre 

del tercer trimestre de la vigencia 2021,se adelantaron las acciones para realizar la 

publicación y socialización del manual, esto con respecto  a lo estipulado en la 

fase I y fase 2. Acciones en proceso de ejecución. Es importante mencionar que se 

realizó la publicación del documento en el sistema Kawak así como su socialización 

al interior de la Entidad. 

 

5. Porcentaje de implementación del Plan Estratégico de Talento Humano: Para la 

vigencia 2021, se incluyeron un total de 208 actividades en el Plan Estratégico de 

Talento Humano. Durante el tercer trimestre se realizaron 60 actividades, 

acumulando para la vigencia un total de 162 actividades programadas y 

ejecutadas, las cuales dan cumplimiento al indicador en un 77,8%. El sobre 

cumplimiento del indicador, obedece a que se realizaron contrataciones antes del 
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tiempo estimado lo cual permitió que se llevaran a cabo más actividades en lo 

transcurrido del  segundo semestre del año.  

 

6. Personas impactadas a través de iniciativas de innovación y gestión del 

conocimiento: Este indicador tiene una frecuencia de reporte semestral y su análisis 

fue realizado al cierre del II trimestre de la presente vigencia. 

 

7. Espacios de innovación generados: Este indicador tiene una frecuencia de 

reporte semestral y su análisis fue realizado al cierre del II trimestre de la presente 

vigencia. 

 

8. Nuevos clientes adquiridos durante la vigencia: Para el periodo de medición, se 

reportan un total de 16 nuevos clientes.  Para lo transcurrido de la vigencia se 

evidencia un avance acumulado al cierre del tercer trimestre de 29 nuevos clientes 

adquiridos. La firma de los contratos u órdenes de compra de estos obedecen a la 

gestión realizada por el equipo comercial. Es importante también mencionar que 

a pesar de los óptimos resultados, desde el equipo comercial se trabaja en una 

tarea de consecución de clientes nuevos en el sector privado, donde a la fecha se 

está consolidando la base respectiva. 

9. Negocios concretados durante la vigencia: Para el periodo de medición se 

reportan un total de 40 negocios concretados y al cierre del mes de septiembre, 

un avance total acumulado de 107 negocios concretados para el 2021. Se 

evidencia un sobrecumplimiento de la meta propuesta ya que para la vigencia 

2021, se han presentado un aumento en la gestión comercial logrando un avance 

por encima de las metas proyectadas para el mismo. 

10. Porcentaje de ejecución del presupuesto de RTVC (compromisos): Al cierre del 

tercer trimestre de la vigencia 2021, se alcanzó una ejecución del 91,6% de 

cumplimiento, correspondiente (equivalente a $249.883 millones de pesos) del 

propuesto para la vigencia 2021. La Coordinación de Presupuesto realiza 

seguimientos mensuales mediante el envío de informes mensuales, en los cuales se 

puede evidenciar la ejecución presupuestal y las alertas en cuanto a la ejecución 

del gasto. Mediante lo anterior se puede identificar aquellas áreas que no han 

cumplido con las fechas de contratación planificadas inicialmente en el Plan Anual 

de Adquisiciones y por ende el rezago presentado para el indicador. 
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TABLERO DE CONTROL 

 

Los tableros de control (Dashboard) permiten medir el estado actual de una serie 

de indicadores y evaluarlos frente a unos objetivos. De esta forma, facilitan la toma 

de decisiones y aumentan su precisión, minimizando la probabilidad de error. 

Para RTVC, el tablero de control está destinado a tener un control de todos los 

indicadores de gestión y estratégicos, con la finalidad de generar una visión más 

amplia de la información que cada una de las áreas de la entidad informa en las 

periodicidades de medición. 

Este tablero se monitorea permanentemente, dando reportes trimestrales que 

ayuden a identificar las oportunidades de mejora e incrementar los correctivos 

necesarios para realizar las tareas y actividades de las áreas, mucho más fáciles de 

medir. 

Metodología Tablero de Control RTVC 

Para la metodología de medición del tablero de control, se tienen las siguientes 

consideraciones: 

Información fuente:  Se tiene en cuenta la caracterización de cada indicador 

(objetivo estratégico, línea estratégica, área, jerarquía, metas volantes, etc.) 

gestionada y registrada en el sistema de información destinado a cumplir dicha 

función. 

Ponderación: Se tomó la información de categoría de los indicadores para 

determinar su relevancia e importante en el modelo de tablero de control, con ello 

se determinó: 

Categoría indicador Ponderación 

Estratégicos 70% 

Procesos 25% 

Plan marco de implementación 5% 

 

Con la identificación de las ponderaciones se procedió a establecer la 

ponderación de cada indicador. 

Rangos de valoración: Corresponde a los intervalos porcentuales en los que se sitúa 

el resultado de la medición de un indicador con respecto a la meta establecida 

para un periodo de tiempo determinado. Para la metodología del tablero de 

control, se han establecido los siguientes rangos de valoración: 
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X = 100%    Cumplimento 

90% ≤ X < 100%    Adecuado 

70% ≤ X < 90%    Alerta 

X < 70%   Peligro 

 

Análisis: Una vez ponderados los indicadores, se hace un análisis de resultados de 

manera mensual de acuerdo con la periodicidad de cada indicador (mensual, 

trimestral, semestral, etc.), para esto se toman los resultados que han sido 

previamente cargados para seguimiento en el sistema Kawak y se analizan según 

la meta definida para el periodo de medición. Cuando se obtiene el resultado del 

avance, se analiza con los rangos de valoración  

Asimismo, si en un período de tiempo se evidencian sobre cumplimientos del 

indicador, éstos serán objetos de análisis para determinar si ésta fue producto de 

una falencia en la planeación de la meta estipulada para el periodo de reporte o 

por una situación particular. Con lo anterior, se define la ponderación del indicador 

para dicho periodo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

Durante el III trimestre de la vigencia 2021, se puede evidenciar una gestión 

satisfactoria de las áreas frente al cumplimiento del Plan de Acción establecido 

para la Entidad en la presente vigencia. Si bien aún se mantienen los efectos 

derivados de la pandemia, las áreas se encuentran plenamente comprometidas 

frente al cumplimiento de los objetivos establecidos.  Al cierre del tercer trimestre 

no se evidencian actividades vencidas dentro de las formuladas para la vigencia 

lo que refleja también el seguimiento que se realiza a nivel interno por cada área, 

así como la articulación y retroalimentación constante que se mantiene con la 

Coordinación de Planeación. 

 

Mediante el seguimiento realizado a las actividades estipuladas, se remitirán alertas 

tempranas a las áreas que tienen compromisos frente al cumplimiento de 

actividades estipuladas de sus indicadores al cierre de la vigencia, con la finalidad 

de que no se presenten incumplimientos por vencimientos.  

 

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2021, se prevé el inicio del proceso de 

formulación del Plan de Acción de la Entidad para la vigencia 2022 donde se 

realizará una jornada de apertura a dicha formulación la cual culminará con la 

publicación del Plan de Acción a más tardar el 31 de enero de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


