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

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

vigencia 2021, por cada objetivo estratégico.  

 

 

 

 

 

OBJETIVO GESTIÓN PRESUPUESTO 

1 100% (98.08%) $ 81.087.702.505  

2 100% (99.95%) $ 99.469.396.659 

3 100% (97.32%) $ 6.199.358.324 

4 95% (98.9%) $ 7.854.074.143 

5 100% (96.65%) $ 73.751.777.228 

 

 

 

 

 

 

En las líneas que preceden, se relaciona el comportamiento de los indicadores de 

plan de acción para el cuarto 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 IV 

TRIMESTRE 

REPORTE  

IV TRIMESTRE 

AVANCE 

IV TRIMESTRE 

Modelo de convergencia 

implementado durante la 

vigencia 

Trimestral 100% 100% 100% 100% 

 

 

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

público que generen identidad y auto representación. 

 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META IV 

TRIMESTRE 

REPORTE  

IV TRIMESTRE 

AVANCE 

IV TRIMESTRE 

Contenidos convergentes 

producidos y coproducidos 
Trimestral 20 20 20 100% 

 

 
Contenidos en plataforma 

RTVCPlay en funcionamiento.  
Mensual 3.712  3.721 5.390 145%  

Nuevos contenidos de radio 

producidos y emitidos 
Trimestral 35 35 35 100% 

 

 
Numero de contenidos 

producidos y/o coproducidos 

(RTVCPlay) 

Trimestral  7 7 7 100% 

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% 100% 100% 100% 

 

 

Documentos del archivo 

audiovisual y sonoro conservados 
Trimestral 12.000  12.000 12.358 103% 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META IV 

TRIMESTRE 

REPORTE  

IV TRIMESTRE 

AVANCE 

IV TRIMESTRE 

Documentos del archivo 

audiovisual y sonoro de la Radio 

Televisión de Colombia 

catalogados 

Trimestral 16.069 16.069 16.163 100.6%  

Soportes del archivo audiovisual 

y sonoro de la Radio y la 

Televisión de Colombia 

digitalizados 

Trimestral 12.000  12.000 12.150 101% 

 

 

Contenidos digitales publicados Trimestral 2.400  2.400 2.637  109.9% 
 

 

Número de Contenidos 

audiovisuales producidos, 

transmitidos y/o emitidos a través 

de Señal Colombia 

Trimestral 15  15 15 100% 

 

 

 

Se formularon para la vigencia 2021 un total de 24 actividades y se reporta al cierre 

el cumplimiento estas.   

 

Es importante mencionar los siguientes avances: 

 

1. Modelo de convergencia implementado:  Al cierre de la vigencia 2021, se dio 

continuidad a las sesiones de trabajo de marcas y laboratorios donde se realizaron 

seguimientos para generar alertas que requerían la toma de decisiones o la 

participación del equipo de directores y líderes de áreas.  

 

Asimismo, mediante la realización de sesiones de trabajo con líderes convergencia 

todos los lunes de cada semana, permitieron 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. 

 

Dentro de este periodo, se resalta la articulación con todas las marcas del Sistema 

de Medios Públicos, el proyecto La Ruta Del Magdalena, que desde su planeación, 

su ejecución y cierre, contó con el aporte de representantes de Señal Colombia, 

Canal Institucional, Radio Nacional, Radiónica, RTVCPlay, Señal Memoria, así como 

de las áreas de Comunicaciones, Mercadeo, Digital, Autopromos, logrando 

obtener una primera experiencia de como poder sacar adelante un proyecto de 

esta magnitud, con unos resultados importantes que permiten sentar un 

precedente y abrir las puertas a futuros proyectos con esta condición convergente 

de gran relevancia y con la participación de todos para engrandecer el nombre 

de RTVC, Sistema de Medios Públicos de Colombia. 

 

2. Contenidos convergentes producidos y coproducidos: Para el periodo de 

medición, se reportan un total de 4 contenidos para lograr el cumplimiento total de 
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la vigencia de 20 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 cuarto trimestre del año se lograron llevar a cabo los siguientes 

proyectos: 

 

• Al oído - Festival Iberoamericano de Podcast 2 edición 

• La Ruta del Magdalena 

• Festival de Cine de Villa de Leyva 

• Noche de Radio Nacional 

 

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

vigencia 2021, se presentó el avance de los siguientes contenidos según marca: 

 

• RTVCPlay: 115 - Contenidos 

• Radio: 34 - Contenidos 

• Señal Memoria: 104 - Contenidos 

• Señal Colombia: 57 - Contenidos 

• Canal Institucional: 47 - Contenidos 

 

Con lo anterior, se reportan en el IV trimestre de 2021, un total de 357 contenidos, 

un total para la vigencia de 5.390 contenidos y un acumulado total de 12.161 

contenidos para el cuatrienio.  

 

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 importante mencionar que la 

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

tener acceso completo de los contenidos. 

 

Con este reporte se da cierre al indicador, presentando sobrecumplimiento 

atendiendo la solicitud de Mintic y adicionalmente porque se contemplaron los 

contenidos del sistema informativo, que al momento de formular el indicador no 

estaba en dentro de los parámetros para involucrar en la medición. 

 

 

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

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: 

• Cuatro (4) investigaciones 
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• Cinco (5) especiales  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el total acumulado de la vigencia 2021 reporta 35 

contenidos nuevos de radio producidos y emitidos cumpliendo así la meta 

estipulada para la misma. 

 

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

de medición, se reportan 5 contenidos producidos: EL Cubo Inquisidor , 3 series de 

podcasts, la serie animada Érase una Voz, Sesiones RTVC y la adquisición cuatro 

largometrajes para la línea de contenido Hecho en Colombia. Con los contenidos 

anteriormente mencionados, se reporta un acumulado de 7 contenidos en la 

vigencia 2021, logrando de esta forma cumplir con la meta estipulada para la 

misma.  

 

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

través de Canal Institucional: Al cierre de la vigencia 2021, se reporta el 

cumplimiento del indicador en un 100% teniendo en cuenta que, a lo largo de la 

misma, se produjeron, transmitieron o emitieron 7 contenidos de los 7 estipulados 

para la vigencia 2021, los cuales se relacionan a continuación:  

 

I trimestre 2021: Emisión de dos (2) 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: 

 

1) FORO ECONÓMICO MUNDIAL SEMANA DAVOS 

2) ASAMBLEA DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID (Cápsulas) 

 

II trimestre 2021:  Se reportó la emisión de un (1) contenido audiovisual especial 

sobre la agenda nacional y/o mundial producido, transmitido y/o emitido 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: 

3) SERIE DOCUMENTAL MÁS ALLÁ DE LA FE: 

 

III trimestre 2021: Se llevó a cabo 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: 
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4) ESPECIAL 20 DE JULIO / INSTALACIÓN CONGRESO 

5) ESPECIAL DÍA DEL EJÉRCITO 

6) CAMINATA DE LA SOLIDARIDAD. 

7) ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

 

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 IV 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 IV 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 IV TRIMESTRE: 5%  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se reporta el cumplimiento de la meta establecida 

para la vigencia 2021 con un avance acumulado para la misma del 100%.  

 

8. Documentos del archivo audiovisual y sonoro conservados: Al cierre de la 

vigencia 2021, se reporta un avance en la ejecución del 103%, representado en 

12.358 documentos conservados de 12.000 estipulados como meta para dicha 

vigencia. Teniendo en cuenta la meta de este indicador para la vigencia, se 

observa una sobre ejecución de 358 documentos la cual no requirió recursos 

adicionales ya que se realizó con la capacidad instalada de Señal Memoria y 

permitió cumplir en mayor medida el objetivo de salvaguardar el patrimonio 

audiovisual y sonoro de la radio y la televisión del país. 

 

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

catalogados:  Para el cuarto trimestre de 2021 se reporta que se catalogaron y 

publicaron 3.741 documentos en la herramienta de registro y consulta KOHA 

(https://catalogo.senalmemoria.co/), para un total de 16.163 documentos 

catalogados y publicados en la vigencia 2021, correspondiente al 100,6% de 

cumplimiento de la meta establecida. De manera interna se catalogaron 4.192 

documentos que corresponden a 2.994 documentos sonoros y 1.198 documentos 

audiovisuales. En el marco del convenio con la Fundación Patrimonio Fílmico 

Colombiano (ejecutor externo) se catalogaron 11.971 documentos que incluyen 

2.090 documentos sonoros y 9.881 documentos audiovisuales. Con base en lo 

anterior, para la vigencia 2021 se da cumplimiento a la meta establecida, 
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aumentando en 16.163 los documentos que están al alcance de la ciudadanía y 

que hacen parte del patrimonio histórico de la radio y la televisión del país. 

 

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

Colombia digitalizados:  Al cierre de la vigencia 2021, se reportan un total de 12.150 

documentos digitalizados que corresponden a 10.283 documentos audiovisuales y 

1.867 sonoros, que equivalen a un avance en la vigencia del 101%, cumpliendo con 

la meta establecida para misma. Se observa una sobre ejecución de 150 

documentos la cual no requirió recursos adicionales de RTVC ya que se realizó con 

la capacidad instalada de Señal Memoria y permitió hacer un mayor aporte al 

objetivo de salvaguardar el patrimonio histórico de la radio y la televisión de los 

colombianos 

 

11. Contenidos digitales publicados: Al cierre de la vigencia 2021, se reportan un 

total de 2.637 contenidos digitales publicados en la página web y las redes sociales 

de Señal Memoria, lo que representa un cumplimiento en la meta establecida en 

un 109.9%. Estas publicaciones se realizan según el cronograma de publicaciones 

establecido con el área de comunicaciones de RTVC. Sin embargo, es importante 

mencionar que durante la vigencia 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: Durante el IV trimestre de la vigencia 2021, se llevó a 

cabo la emisión de las siguientes producciones propias: 

-Freestyle 

-Cineclub 

-Constitución 30 años en el futuro 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se da cumplimiento en un 100% a la meta 

establecida para la vigencia ya que se evidencia un acumulado de 15 contenidos 

producidos, transmitidos y/o emitidos a través de la pantalla de Señal Colombia, 

los cuales se listan a continuación: 

 

-Profe en tu casa 

-Territorio Mágico 

-Todo lo que vemos 

-Conectados con Álvaro García 

-Transmisión de la vuelta Itzulia País Vasco 2021 

- UCI MOUNTAIN BIKE RED BULL 1RA PARADA 

-Festival de Música de Cartagena 
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-Festival de Música de Ibagué 

-Franja de deportes 

-Transmisión del especial de la NASA sobre la misión del rover Perseverance de 

Marte 2020 

-Cineclub 

-Freestyle 

-Músicas para salvar el mundo 

-Constitución 30 años en el futuro 

-CAMPEONATOS MUNDIALES DE CICLISMO EN RUTA 

 

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 IV 

TRIMESTRE 

REPORTE  

IV TRIMESTRE 

AVANCE 

IV TRIMESTRE 

Nivel de disponibilidad del servicio 

de la red pública  
Bimestral 90,0% 90,0% 94.26% 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) 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META IV 

TRIMESTRE 

REPORTE  

IV TRIMESTRE 

AVANCE 

IV TRIMESTRE 

Cobertura de televisión digital Trimestral 92.96% 92.96% 92.96% 100% 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Aportar al cumplimiento de los acuerdos de paz, con la 

implementación de emisoras (transmisión y estudios). 

 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META IV 

TRIMESTRE 

REPORTE  

IV TRIMESTRE 

AVANCE 

IV TRIMESTRE 

Emisoras de FM en zonas de 

conflicto implementadas 
Anual 3 3 3 100% 
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Se formularon un total de 8 actividades, las cuales se ejecutaron en los periodos de 

tiempo estipulados. 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.  

Al cierre de la vigencia 2021, el indicador presenta un sobre ejecución frente a la 

meta de 4,26%, el cual refleja 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. 

Para la vigencia 2021 se observa un promedio general de 92,43% que permite 

evidenciar que la disponibilidad cumple con la meta establecida al momento de 

estructurar el indicador, ofreciendo servicios de Red en todas y cada una de sus 

categorías en oportunidad y calidad. 

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 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. 

 

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

nube - sitios web. 

 

• Segmento satelital. 
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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 presenta una sobre ejecución del indicador el cual 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. 

 

Para la vigencia 2021 se observó un promedio general de 97,09% que permite 

evidenciar que la disponibilidad siempre se encontró en la zona de cumplimiento 

establecida al momento de estructurar el indicador, ofreciendo servicios de Red, 

T.I. y Segmento en oportunidad y calidad. 

 

3. Cobertura de televisión digital:  Al cierre de la vigencia 2021, 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. 

 

Los controles y seguimientos constantes realizados por RTVC y el operador de la red 

al servicio de televisión digital terrestre a través de las 80 estaciones implementadas 

en el territorio colombiano, facilitaron la comunicación permanente entre los 

integrantes del proyecto y permitieron ofrecer servicios de calidad al 92.96 % de la 

población colombiana, dando cumplimiento total a la meta establecida para la 

vigencia 2021. 

 

4. Emisoras de FM en zonas de conflicto implementadas: Al cierre de la vigencia 

2021, se reporta la implementación de 3 estaciones de paz localizadas en: El Tambo 

(Cauca), Puerto Leguizamo (Putumayo) y Mesetas (Meta). Estas estaciones se 

implementaron a través del contrato No 1572 de 2021 suscrito con la firma ROHDE 

& SCHWARZ COLOMBIA S.A.S. Es importante que dicho contrato culminó el 15 de 

diciembre de 2021 y las 3 soluciones de radiodifusión fueron recibidas a satisfacción 

según lo informado por el supervisor del contrato. 

 

 

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. 
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• LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Socializar las buenas prácticas en los procesos de 

innovación relacionados con los contenidos públicos. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META IV 

TRIMESTRE 

REPORTE  

IV TRIMESTRE 

AVANCE 

IV TRIMESTRE 

Manual de buenas prácticas 

implementado. 
Trimestral 75% 75% 75% 100% 

Espacios de buenas prácticas 

institucionalizados 
Semestral 4 4 4 100% 

 

• 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 IV 

TRIMESTRE 

REPORTE  

IV TRIMESTRE 

AVANCE 

IV TRIMESTRE 

Informe publicado en sitio web 

Centro de Inteligencia y 

Monitoreo de Audiencias  

Trimestral 100% 100% 100% 100% 

Plan estratégico de arquitectura y 

personalidad del portafolio de 

marcas de RTVC implementado 

Trimestral 75% 75% 75% 100% 

Visitas realizadas en los diferentes 

sitios web de la entidad. (Tráfico 

web) (cifra en millones) 

Trimestral 25,7 25,7 29,2 113.7% 

Seguidores en las diferentes redes 

sociales (FB, TW, IG) - Comunidad 

digital (cifra en millones) 

Trimestral 4,1 4,1 4,1 100% 

 

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

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

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META IV 

TRIMESTRE 

REPORTE  

IV TRIMESTRE 

AVANCE 

IV TRIMESTRE 

Eventos de promoción y 

divulgación de la memoria 

audiovisual y sonora realizados 

Trimestral 6 6 9 150% 

Alianzas y/o convenios con 

operadores regionales y/o 

entidades públicas realizados.  

Trimestral 5 5 5 100% 

Eventos de promoción y 

divulgación realizados por la 

Subgerencia de Radio 

Trimestral 52 52 52 100% 

Eventos y/o actividades de 

promoción y difusión realizados 

por RTVCPlay   

Trimestral 5 5 8 160% 
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Se formularon en total 20 actividades, y se reporta su cumplimiento en las fechas 

establecidas.  

 

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

 

1. Manual de buenas prácticas implementado: Al cierre de la vigencia 2021, se 

reporta que el  Manual de Buenas Prácticas en generación de contenidos, fue 

construido, publicado en el sistema kawak y presentado en Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño del mes de diciembre de 2021. Con lo anterior, se dio 

cumplimiento a la meta establecida para el indicador en la vigencia 2021.  

 

2. Espacios de buenas prácticas institucionalizados: Se reporta al cierre de la 

vigencia 2021 el cumplimiento del indicador mediante la socialización del Manual 

de Buenas Prácticas en generación de contenidos presentado en el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño del mes de diciembre de 2021.  

 

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

Audiencias: Para el periodo de medición, se realizó la publicación de los siguientes 

reportes en el sitio web de CIMA: 

 

• Informes de digital: Informes semanales de las marcas: RTVC, RTVC Play, 

Señal Colombia, Señal Deportes, Mi Señal, Canal Institucional, Radio Nacional, 

Radiónica, Señal Memoria y RTVC Noticias. 

• Informes de TV: Se carga de manera semanal los informes de: RTVC Noticias 

y Canales (Señal Colombia y Canal Institucional). 

• Informes de Radio: Se carga de manera periódica los siguientes informes de 

radio: Comunidad RTVC, Informes de proyecciones de audiencia radial mensuales 

con avances y reportes, Informe de resultados ECAR con panorama general de la 

radio y marcas RTVC para la tercera ola III. 

 

El indicador presenta un cumplimiento del 100% al cierre de la vigencia 2021 de 

acuerdo con la meta estipulada por el área.  

 

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

implementado: Para el periodo de medición, se reporta la realización de las 

siguientes actividades:  

 

• Socialización de la primera versión del Manual de Marcas con el área de 

planeación  

• Creación de drive compartido con las áreas que utilizarán el Manual como 

insumo para sus actividades. 

• Realización del taller de marca de Señal Memoria (tres sesiones) e inclusión 

en la segunda versión del Manual de Marcas  
 

Con las actividades anteriormente mencionada, se evidencia un avance del 100% 

del indicador frente a su meta estipulada para la vigencia 2021. 
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5. Visitas realizadas en los diferentes sitios web de la entidad. (millones): Para el 

cierre de la vigencia 2021, se reportan un total de 29.243.939 visitas en los sitios web 

del Sistema de Medios Públicos. Esta cifra representa un 113% de cumplimiento 

frente a la meta estipulada de 25.700.000 de visitas para la vigencia 2021. Este 

número de visitas  marcó un registro sin precedentes en la entidad siendo así el más 

alto desde que se tiene registro. La consolidación del Sistema Informativo con RTVC 

Noticias, el seguimiento al proceso de vacunación y la actualidad del Covid-19, así 

como los conciertos de Radiónica y Radio Nacional, el Festival de Podcast y La ruta 

del Magdalena provocaron un incremento notable en el tráfico. Lo anterior, 

articulado a una estrategia sostenida de posicionamiento de contenidos de la 

mano del área de analítica y los especialistas SEO, y la adquisición de nuevas 

herramientas tecnológicas con data en tiempo real para la toma de decisiones, 

consolidó un rendimiento sobresaliente de las marcas del Sistema. 

 

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

(millones): Para el cierre de la vigencia 2021, se reportan un total de 4.117.677 

seguidores en las diferentes redes sociales. Lo anterior evidencia un cumplimiento 

del 100% en el indicador frente a la meta establecida por el área (4.100.000 

seguidores). El cumplimiento en la meta obedece que el último trimestre del año 

en RTVC se caracteriza por tener una nutrida agenda de lanzamientos y eventos y 

particularmente en el cierre de 2021 el crecimiento en la comunidad digital del 

Sistema de Medios Públicos se dio por contenidos del Sistema Informativo, eventos 

musicales y balances del año. 

 

La ruta del Magdalena, el producto convergente más ambicioso del Sistema, 

conectó con nuevas audiencias en las regiones del país que conviven con este río. 

 

La Noche Radio Nacional ofreció un concierto de orquestas para despedir el 2021 

con grandes exponentes musicales y su impacto fue muy relevante. 

 

Adicional a estos grandes proyectos, la activación de campañas digitales sobre 

producciones del recuerdo y contenidos originales despertó el interés de nuevos 

seguidores. Se destacaron las siguientes: 

 

- Kalimán. 

- Relatos Amarillos. 

- Festival de Podcast Al Oído. 

- Así va la vacunación en Colombia. 

- Freestyle Total. 

 

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

realizados: Durante el cuarto trimestre de 2021, Señal Memoria realizó 2 eventos de 

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

corresponden una muestra fílmica en Festival Internacional de Cine Independiente 

de Villa de Leyva y el Conversatorio "Kalimán, el hombre increíble en el universo del 

cómic", realizado en el Museo Nacional de la ciudad de Bogotá. La sobre 

ejecución del indicador obedece a que se realizaron 3 eventos adicionales a los 
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establecidos en la meta de la vigencia, y es de aclarar que estos se realizan con la 

capacidad instalada de Señal Memoria por lo que no representan gastos 

adicionales para RTVC y que además permitieron una mayor apropiación de los 

contenidos históricos por parte de la ciudadanía.  

 

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

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

la FUNDACIÓN SALVI Y TELEPACÍFICO, con el fin aunar esfuerzos para producir, 

transmitir y/o difundir contenidos audiovisuales en el marco del XVI Cartagena 

Festival de Música: "El Color del Sonido, Música instrumental de cámara del siglo 

XIX", o como llegare a denominarse. 

 

Por lo anterior, se cumple con la meta proyectada para la vigencia 2021, de 5 

alianzas y/o convenios con operadores regionales y/o entidades públicas 

realizados con lo que el indicador alcanza un avance del 100% 

 

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

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

de sus emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica realizó un total de 21 

eventos que permitieron el posicionamiento de marcas. 

 

Con base en lo anterior, se reporta un acumulado al cierre de la vigencia 2021, de 

52 eventos de promoción y divulgación realizados por la Subgerencia de Radio, 

alcanzando en un 100%  la meta estipulada por el área para dicha vigencia.  

 

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

 

Al cierre del cuarto trimestre de la vigencia 2021, se reporta la realización de 4 

eventos relacionados con la promoción de marca y y los contenidos de RTVCPlay: 

Lanzamiento podcast 10 Versiones, BIFF, BAM , lanzamiento y sostenimiento de 

Relatos Amarillos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el indicador presenta un acumulado en la vigencia 

2021 de 8 eventos, presentando un sobre cumplimiento del 160% frente a la meta 

estipulada de 5 eventos para dicha vigencia.  

 

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. 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META IV 

TRIMESTRE 

REPORTE  

IV TRIMESTRE 

AVANCE 

IV TRIMESTRE 

Nivel de Transformación Digital 

alcanzado 
Semestral 65% 65% 65% 100% 

Gestor documental RTVC 

parametrizado 
 Trimestral 100% 100% 83.5% 83.5% 

Espacios de articulación 

realizados entre actores del 

ecosistema de economía 

naranja. 

Semestral 2 2 2 100% 

Emprendimientos de Economía 

Naranja impulsados 
Semestral 4 4 4 100% 

 

 

 

Se formularon un total de 6 actividades, cumplidas en las fechas estipuladas. 

 

Se relacionan a continuación los avances cualitativos de los indicadores asociados 

al objetivo mencionado: 

 

1. Nivel de Transformación Digital alcanzado: Para el periodo de medición, y de 

acuerdo a la metodología LEADING DIGITAL, se presentaron avances en los 

siguientes procesos, así: 

 

En capacidades duras (recursos tecnológicos) 

- Procesos de producción 

- Procesos de P. Estratégica y toma de decisiones 

- Procesos de calidad 

- Procesos financieros 

- Infraestructura IT / OT 

- Procesos 

- Tecnologías Multimedia avanzadas 

- Ciberseguridad 

- Gestión del cambio 

 

Los procesos de tecnología están ligados en su mayoría a la implementación del 

sistema integrado de información y gestión – SIIG. 

 

Por lo anterior, se obtiene al cierre de la vigencia 2021, un porcentaje acumulado 

promedio de 65 puntos de Implementación de la fase II de la transformación digital 

de RTVC, dando cumplimiento a la meta planteada para dicha vigencia. 
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2. Gestor documental parametrizado:  Para el periodo de medición se reporta que 

la fase de parametrización no fue finalizada, por lo que se hizo necesario la 

actualización del cronograma de trabajo 2022 por parte de la Coordinación de 

Tecnología de la Información. 

Este indicador contiene dos fases para la parametrización del Gestor Documental: 

Diseño y parametrización. Los documentos de diseño se elaboraron y aprobaron 

por lo que esta fase se cumplió al 100% como se evidenció en los trimestres 

anteriores; sin embargo, la fase de parametrización al mes de septiembre estaba 

por finalizar con un 85%, pero por fallas de producto de este Gestor en el mes de 

octubre, lo que se había aprobado tuvo errores y nuevamente se reinició la fase de 

la parametrización, conllevando a la disminución del porcentaje para finalizar al 

mes de diciembre en un 67%.  

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

naranja.  Para el periodo de medición, se realizó en el marco del Laboratorio de 

Innovación, la realización de los siguientes espacios: 

 

*Conferencia jugar para innovar  

* Conferencia Humanización de los negocios  

* Talleres personalizados sobre gestión de proyectos, creatividad y mercadeo. 

* Panel de expertos sobre temas jurídicos, financieros y tecnológicos.  

 

Al cierre de la vigencia 2021, el indicador reporta un cumplimiento del 100% frente 

a la meta estipulada para la vigencia.  

 

4. Emprendimientos de Economía Naranja impulsados: Para el periodo de reporte 

se menciona que la gestión con aliados de economía naranja se concentró en el 

fortalecimiento de intraemprendimientos resultado del torneo de innovación. 7 

proyectos fueron seleccionados y a través de aliados se desarrollaron talleres para 

consolidar su proceso en temas como videojuegos, marca y procesos creativos. 

 

Asimismo, en este periodo, se trabajó en el diseño del lanzamiento del programa 

emprendedores en acción de la mano de aliados como Innpulsa y la Universidad 

del Bosque. Con base en lo anterior, el indicador obtiene al cierre de la vigencia 

2021, un avance del 100% frente a la meta estipulada. 

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 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META IV 

TRIMESTRE 

REPORTE  

IV TRIMESTRE 

AVANCE 

IV 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% 100% 95% 95% 

 
 

Porcentaje de avance del plan de 

trabajo para la apropiación y 

divulgación institucional del MIPG 

  

Semestral 100% 100% 100% 100% 

 

 

Avance de implementación de 

políticas de gestión y desempeño 

institucional alcanzado 

Trimestral 100% 100% 100% 100% 

 
  

 
Avance de implementación de 

Buen Gobierno Corporativo 

alcanzado.  

Trimestral 70% 70% 70% 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 IV 

TRIMESTRE 

REPORTE  

IV TRIMESTRE 

AVANCE 

IV TRIMESTRE 

Porcentaje de implementación del 

Plan Estratégico de Talento 

Humano 

Trimestral 100% 100% 100% 100% 

Personas impactadas a través de 

iniciativas de innovación y gestión 

del conocimiento 

Semestral  50 50 50 100% 

 
 

 

 

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

innovación dirigidos al talento humano de RTVC. 

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META IV 

TRIMESTRE 

REPORTE  

IV TRIMESTRE 

AVANCE 

IV TRIMESTRE 

Espacios de innovación generados Semestral 3 3 3 100% 

 

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

 

INDICADOR PERIODICIDAD 
META 

VIGENCIA 

META IV 

TRIMESTRE 

REPORTE  

IV TRIMESTRE 

AVANCE 

IV TRIMESTRE 

Nuevos clientes adquiridos durante la 

vigencia 
Trimestral 23 23 35 152%  

Negocios concretados durante la 

vigencia 
Trimestral 129 129 141 109% 

 

 
Porcentaje de ejecución del 

presupuesto de RTVC (compromisos) 
Mensual 97% 97% 98.37% 101% 
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Se formularon un total de 25 actividades, y se reporta su cumplimiento en las fechas 

establecidas. 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:  Al cierre de la vigencia 2021, el indicador refleja un resultado final de 

cumplimiento del 95% frente a la meta establecida para la vigencia (100%). Es 

importante mencionar el avance obtenido frente al III trimestre donde se presentó 

un rezago considerable y que derivado de ello, se generaron acciones tendientes 

a lograr un cierre satisfactorio en la vigencia como se puede ver en el resultado 

reportado. Frente a las acciones estipuladas y las cuales se propusieron dentro de 

las mejoras a realizar, se presentaron los siguientes avances en las líneas estipuladas 

para el registro del avance del indicador en la vigencia: 

Línea 3. Articulación MIPG con el SIG: Se llevaron cabo jornadas de sensibilización 

a fin de mostrar generalidades y particularidades del MIPG y cómo se articula con 

el SIG desde la competencia de la Coordinación de Planeación. Se realizaron 

sesiones de trabajo estipuladas con: RTVC Play, Señal Colombia, Canal Institucional, 

Señal Memoria y Oficina de Control Interno. Adjunto Formato de Asistencia de las 

sesiones. 

Línea 4. Integración ISO 9001:2015 vs MIPG: El porcentaje de avance en esta línea 

corresponde al 86% del total estipulado. Sobre las directrices para la alineación 

entre la ISO 9001:2015 y el MIPG ejecutadas se realizaron sesiones de trabajo con el 

Equipo SIG y MIPG con las que se dio inicio al cruce de información de los resultados 

de los autodiagnósticos de MIPG frente a los requerimientos de la norma ISO. Al 

cierre de la vigencia se tomaron como referencia la dimensión de Talento Humano 

y la dimensión de Direccionamiento Estratégico. A partir de la matriz de 

articulación, se evidenciaron posibles brechas las cuales fueron mencionadas a los 

procesos de Talento Humano y Direccionamiento Estratégico para identificar si las 

actividades propuestas de estaban desarrollando conforme a lo establecido en la 

norma ISO 9001:2015 y el MIPG. 

Línea 5. Armonización del SIG con Sistema de información gerencial: El porcentaje 

de avance en esta línea corresponde al 100% del total estipulado. Esta línea de 

trabajo se alineó con el plan de trabajo diseñado por la Coordinación de TI para la 

sistematización de los procesos a través de ORACLE y el impacto que su evolución 

tenga en el rediseño o actualización de los procesos.  

 

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

institucional del MIPG:  En el segundo semestre de la vigencia 2021, el indicador 

presenta un resultado del 100%, correspondiente a las 6 socializaciones 
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programadas. Esta gestión contribuyó a generar nuevos conocimientos frente a 

temas claves e innovadores del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Así 

mismo, se utilizó la virtualidad como un el espacio de interacción que permitió 

desarrollar dinámicas más atractivas tales como los juegos de gamificación como 

herramienta de aprendizaje para los colaboradores que integran el equipo MIPG 

de RTVC. 

 

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

alcanzado: En el desarrollo de la implementación de las políticas del MIPG, se 

adelantó el plan de trabajo que permitió mejorar el avance en la implementación 

del modelo durante 2021. En este sentido, se logró cumplir con el 100% de las 

actividades programadas para la vigencia. 

En cuanto a la autoevaluación, se obtuvo un avance de 92,4 puntos en la medición 

total de los autodiagnósticos. Con un crecimiento general de 2,7 puntos, en 

comparación con el tercer trimestre. 

La política de integridad presenta un crecimiento de 10 puntos, dado a las 

actividades de socialización realizadas a los colaboradores de la Entidad sobre la 

importancia de interiorizar los diferentes valores que integran el Código de 

Integridad. Así mismo, se avanzó en el levantamiento de las Buenas Prácticas que 

nacieron de las diferentes campañas realizadas durante la vigencia. 

La política de Gestión Estratégica del Talento Humano logró aumentar en 8 puntos 

(91,7 puntos), desarrollando actividades que se enmarcaron en el alistamiento de 

la formulación del Plan Estratégico de Talento Humano 2022, en donde se 

integraron acciones que impactan en el Plan de Bienestar, Incentivos y Salud y 

Seguridad en el Trabajo. 

La política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño, presenta un crecimiento 

de 8 puntos, de acuerdo con el ejercicio realizado donde se evaluaron las metas y 

resultados establecidos en la planeación 2021 y con el propósito de fortalecer la 

capacidad para aprender sobre sus propios procesos, fortalecer los aciertos y 

replantear lo que no funciona, en el marco de la formulación del Plan de Acción 

2022. 

4. Avance de implementación de Buen Gobierno Corporativo alcanzado: Durante 

el último trimestre de 2021, se realizaron las actividades de socialización e 

integración del Manual de Buen Gobierno, las cuales fueron lideradas por la Oficina 

Asesora Jurídica. Se relacionan a continuación las áreas socializadas: 

 

PRIMERA SESIÓN:SUBGERENCIA DE SOPORTE CORPORATIVO - CONTROL 

DISCIPLINARIO  

 

SEGUNDA SESIÓN: SUBGERENCIA DE RADIO 
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TERCERA SESIÓN:  Señal Colombia, Centro de Emisión  

 

ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN: Busca articular los temas del Manual de Buen 

Gobierno Corporativo en las actividades mediante las cuales se difunde e 

implementa el Código de Integridad, pues los temas son cercanos y estos 

instrumentos ya cuentan con un posicionamiento al interior de RTVC. Esta labor está 

a cargo del equipo implementador del Código de Integridad. 

 

En desarrollo de esta actividad se realizó actividad liderada por la Coordinación 

de Talento Humano relacionada con el Código de Integridad dentro de la cual se 

incluyeron los temas fundamentales de Manual de Buen Gobierno en cumplimiento 

del ejercicio de articulación establecido como mecanismo de socialización del 

Manual. 

 

Con las actividades anteriormente mencionadas, el indicador presente un cierre 

del 100% cumpliendo con la meta estipulada por el área para la vigencia 2021. 

 

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

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

Humano, para el cuarto trimestre se realizaron 48 actividades y el acumulado de 

los cuatro trimestres es de 208 actividades programadas y ejecutadas, las cuales 

dan cumplimiento al indicador en un 100%. 

 

A continuación, se relaciona el desglose de las actividades programadas y 

ejecutadas durante los tres trimestres así: 

 

1. Cultura organizacional: ejecutadas cuarto trimestre 5 para un acumulado de 17 

2. Plan de Capacitación: ejecutadas cuarto trimestre 13 para un acumulado de 30 

3. Plan de Bienestar: ejecutadas cuarto trimestre 11 para un acumulado de 48 

4. Seguridad y Salud en el Trabajo: ejecutadas cuarto trimestre 21 para un 

acumulado de 95 

5. Clima Laboral: ejecutadas cuarto trimestre 1 para un acumulado de 2 

6. SIGEP: ejecutadas cuarto trimestre 1 para un acumulado de 5 

7. Evaluación de Desempeño: ejecutadas cuarto trimestre 0 para un acumulado 

de 4 

8. Inducción y Reinducción: ejecutadas cuarto trimestre 1 para un acumulado de 

3 

9. Gestión de cambio, coaching y alineación de la cultura organizacional: 

ejecutadas cuarto trimestre 0 para un acumulado de 3 

 

El total de actividades programadas y ejecutadas para el cuarto trimestre es de 46 

para un acumulado de 208 actividades realizadas durante los cuatro trimestres del 

año. 

 

La Coordinación de Gestión del Talento Humano estima el porcentaje de ejecución 

para cada trimestre, teniendo en cuenta los tiempos establecidos para la 
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suscripción e inicio de la ejecución de los contratos, que permiten la ejecución de 

las actividades propuestas en el plan estratégico de talento humano. 

 

Por esta razón, se planteó un porcentaje de cumplimiento de actividades que 

pudiesen ejecutarse durante los primeros trimestres en espera del desarrollo del 

cronograma del plan de adquisiciones, el cual tuvo un avance favorable para 

concretar la contratación y esto permitió que se iniciara la ejecución de 

actividades antes de lo proyectado inicialmente, como se evidencia en el sobre 

cumplimiento del indicador durante los tres primeros trimestres del año. Sin 

embargo, para el cuarto trimestre el indicador se estabilizó logrando el 

cumplimiento del 100% de las actividades proyectadas en el PETH. 

 

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

conocimiento: Para el periodo de medición, se reporta el cumplimiento del 

indicador en un 100% con respecto a la meta establecida, teniendo en cuenta que 

se realizaron los siguientes espacios de innovación y gestión del conocimiento en 

dentro del  laboratorio de innovación: 

 

*Conferencia jugar para innovar. 

* Conferencia Humanización de los negocios. 

* Talleres personalizados sobre gestión de proyectos, creatividad y mercadeo. 

* Panel de expertos sobre temas jurídicos, financieros y tecnológicos. 

 

7. Espacios de innovación generados: Para el segundo semestre del año 2021 se 

realizaron dos espacios de innovación: 

 

Laboratorio de innovación recargado donde se apropiaron temas de mercadeo 

para las áreas misionales de la entidad, así como creatividad para la innovación 

para diferentes proyectos de intraemprendimientos. cada uno de ellos conto con 

espacios de formación y sesiones con invitados especiales para reforzar el 

conocimiento aprendido. 

 

Torneo de innovación RTVC: fue un espacio para generar ideas de negocios y 

solucionar el reto de los cord-cutters con grupos multidisciplinarios de cada una de 

las áreas de RTVC. participaron 7 grupos con los cuales se desarrollaron proyectos 

que contemplaron la gestión de procesos, tecnológicos, administrativos, 

financieros y legales. 

 

Con base en lo anterior, se reporta un acumulado de 3 espacios de innovación en 

la vigencia 2021, alcanzando de esta forma un cumplimiento del 100% frente a la 

meta estipulada. 

 

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

reportan un total de 6 nuevos clientes.  Para lo transcurrido de la vigencia 2021 se 

evidencia un avance acumulado al cierre de la misma, de 35 nuevos clientes 
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adquiridos. La firma de los contratos u órdenes de compra de estos obedecen a la 

gestión realizada por el equipo comercial.  

9. Negocios concretados durante la vigencia: Al cierre de la vigencia 2021, se 

reportan un total de 141 negocios concretados. Lo anterior refleja un cumplimiento 

del 109% frente a la meta estipulada para la misma (129 negocios concretados). 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 de 

la vigencia 2021, se alcanzó una ejecución del 98.37% frente a la meta estipulada 

por el área para dicha vigencia. La Coordinación de Presupuesto realizó 

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

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

gasto. Mediante lo anterior se pudo identificar aquellas áreas que no estaban 

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

de Adquisiciones y gracias a las alertas, se pudo llevar el indicador a índices 

satisfactorios de cumplimiento.  
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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 

 

 

 

 

Para el cierre de la vigencia 2021, se puede evidenciar una gestión satisfactoria de 

las áreas frente al cumplimiento del Plan de Acción que se estableció. 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 IV trimestre no se evidenciaron 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. 

 

Es importante mencionar, que durante el transcurso del último trimestre de la 

vigencia 2021, se dio inicio a la formulación del Plan de Acción de la vigencia 2022, 

donde a partir de una jornada de apertura donde se socializó el cronograma de 

formulación entre otras actividades, se realizaron jornadas de trabajo con todas las 

áreas de RTVC para identificar de acuerdo a la asignación de los recursos 

establecidos en el Anteproyecto de Presupuesto, los indicadores de Plan de Acción 

a formular para evidenciar el cumplimiento en la gestión de cada una de las áreas. 

Dentro de la formulación, se indicó que todos los indicadores de Plan Estratégico 

Institucional bajarían a nivel de Plan de Acción mediante la generación de 

actividades requeridas para monitorear el cumplimiento de los indicadores en la 

vigencia 2022. 

 

De acuerdo con los parámetros establecidos, se prevé la publicación del Plan de 

Acción de RTVC para la vigencia 2022, a más tardar el 31 de enero de dicha 

vigencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


