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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 

El presente anexo, se realiza como apoyo a la presentación del avance al Plan 

Estratégico Institucional en la medición para el 3er trimestre correspondiente del 

año 2021.  

 

Para el correspondiente seguimiento, se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

• Teniendo en cuenta que la actualización del Plan Estratégico Institucional 

fue aprobada el 30 de septiembre de 2020, se realizó la creación de 28 

indicadores, conforme la actualización del Plan Estratégico Institucional 

2019-2022, y su avance para la vigencia 2021, será presentado a 

continuación. 

• Para el 3er trimestre de 2021, se realizó la medición de 27 indicadores según 

metas programadas. 
 
 

AVANCE CUATRIENIO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
Avance por años 

 
 

 Tomado tablero de control RTVC 
 

 

La meta al tercer trimestre de 2021 es de 68,7%, a la fecha se presenta un avance 

del 68,4% de cumplimiento. 
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AVANCE POR OBJETIVO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
Vigencia 2021 

 

El Mapa Estratégico que presenta los objetivos estratégicos desde la perspectiva 

misional e institucional se muestra a continuación con el comportamiento para el 

3er trimestre del año en curso: 
 
 

Tomado tablero de control RTVC 
 
 

El comportamiento para cada uno de los objetivos estratégicos con corte a 

septiembre de 2021 ha sido favorable, sin embargo, la información para el objetivo 

estratégico 4 y 5, se mostrará con mayor detalle en la explicación que se muestra 

desagregada a continuación por línea estratégica. 
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AVANCE POR LÍNEA PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
Vigencia 2021 

 

Se muestra el avance detallado por línea estratégica según objetivo del Plan 

Estratégico Institucional: 

 

 

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 Meta 2021 Meta Sept Avance Sept 

Modelo de convergencia implementado 100% 90% 90% 

 

1. Modelo de convergencia implementado: Continuación de las mesas de trabajo con 

las marcas y el laboratorio de convergencia estructurando para el 3er trimestre del 

2021. Para el periodo de medición se han generado avances fundamentales, tales 

como la solicitud de registro de marca con ayuda de la Oficina Asesora Jurídica de 

RTVC, para lograr la protección del nombre en las líneas editoriales, que se han 

implementado a lo largo de la vigencia como “RTVC al Oído”, “RTVC de Película” y 

la nueva iniciativa “RTVC Retro”. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Generar contenidos relevantes y convergentes con 

valor público que generen identidad y auto representación. 

 

Indicador Meta 2021 Meta Sept Avance Sept 

Contenidos convergentes producidos y 

coproducidos 
20 15 16 

Contenidos en plataforma RTVCPlay en 

funcionamiento 
3.712 2.706 4.076 

Nuevos contenidos de radio producidos y 

emitidos 
35 25 26 

Contenidos audiovisuales producidos, 

transmitidos y/o emitidos a través de las 

pantallas de la televisión pública nacional. 

22 19 19 

Nuevos contenidos históricos de la radio y la 

televisión pública dispuestos para consulta y 

licenciamiento  

16.069 7.422 12.422 

 

1. Contenidos convergentes producidos y coproducidos: Avance de 16 contenidos 

convergentes acumulado para la vigencia 2021. 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 
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públicos RTVC tanto en su producción como en su publicación o emisión. Para este 

periodo se reporta un contenido por encima de la meta, teniendo en cuenta que 

surge la necesidad de hacer convergencia con el evento de conmemoración de 

la constitución de 1821 en Villa del Rosario. 

 

2. Contenidos en plataforma RTVCPlay en funcionamiento: Avance acumulado del 

indicador del Plan Nacional de Desarrollo en el que contribuyen todas las marcas 

del sistema.  

 

A septiembre de 2021 se realizó un avance de los siguientes contenidos según 

marca: 

 

• Radio: 365 Podcast. 

• Señal Colombia: 711 contenido emitido por señal en vivo Streaming. 

• Canal Institucional: 371 contenido emitido por señal en vivo Streaming. 

• Señal Memoria: 1.016 Contenidos publicados. 

• RTVCPlay: 1.613 Contenidos publicados. 

 

Acumulando a 2021 un total de 4.076 contenidos. De igual forma para la meta 

establecida de 12.000 contenidos en el cuatrienio correspondiente a los años 2019 

al 2022, se acumula un avance de 10.847 contenidos correspondientes al 90,4% de 

la meta del cuatrienio. 

 

Adicionalmente, se evaluó la posibilidad de aumentar los contenidos desarrollados 

para la vigencia 2021 por solicitud de MINTIC, adelantando las metas establecidas 

de la vigencia 2022. Esto con el fin de contrarrestar el impacto del cierre de metas 

del cuatrienio y cambio de gobierno en la siguiente vigencia. 

 

3. Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos: Para la vigencia 2021 el 

indicador lleva un avance acumulado al mes de septiembre de 26 contenidos, los 

que se desagregan por marca de la siguiente forma 

 

Radio Nacional de Colombia: 14 Contenidos. 

• 1er trimestre:  1 Contenido. 

• 2do trimestre:  5 Contenidos. 

• 3er trimestre: 8 Contenidos. 

 

Radiónica: 12 Contenidos. 

• 1er trimestre:  1 Contenido. 

• 2do trimestre:  7 Contenidos. 

• 3er trimestre: 4 Contenidos. 

 

El sobrecumplimiento es acumulado dado que en el 2do trimestre se logró generar 

un contenido más de la meta estimada. 
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4. Contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las 

pantallas de la televisión pública nacional: Para la vigencia 2021 se han generado 

19 contenidos desagregados de la siguiente forma: 

 

Canal Institucional: 7 Contenidos 

• 1er trimestre:  2 Contenidos 

• 2do trimestre:  1 Contenido 

• 3er trimestre: 4 Contenidos. 

 

Señal Colombia: 12 Contenidos 

• 1er trimestre:  2 Contenidos. 

• 2do trimestre:  5 Contenidos. 

• 3er trimestre: 5 Contenidos.  

 

5. Nuevos contenidos históricos de la radio y la televisión pública dispuestos para 

consulta y licenciamiento: Avance acumulado del indicador donde se publicaron 

12.422 documentos en la herramienta de registro y consulta que se puede verificar 

en el siguiente https://catalogo.senalmemoria.co. El avance correspondiente es del 

77% correspondiente a la meta a la vigencia y la sobre ejecución del trimestre se 

debe 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". Los 3.647 documentos faltantes, corresponden a documentos 

audiovisuales y sonoros entre los que se encuentran algunos radioteatros, material 

fílmico y material del Noticiero de las 7. 

 

 

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 Meta 2021 Meta Ago Avance Ago 

Nivel de disponibilidad del servicio de la red 

pública 
90% 90% 94,19% 

 

1. Nivel de disponibilidad del servicio de la red pública: La meta establecida para el 

2021 se calculó basados en los resultados históricos que tiene la dirección de 

tecnologías convergentes, se excede 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. 

 

 

https://catalogo.senalmemoria.co/
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• LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Ampliar la cobertura del servicio público de televisión 

nacional, implementando nuevas tecnologías (TDT-DTH) 

 

Indicador Meta 2021 Meta Sept Avance Sept 

Cobertura de televisión digital 92,9% 92,96% 92,96% 

 
1. Cobertura de televisión digital: 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 

 

 

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

la implementación de emisoras (transmisión y estudios) 
 

Indicador Meta 2021 Meta Dic Avance Dic 

Emisoras de FM en zonas de conflicto 

implementadas 
3 Indicador Anual 

 
1. Emisoras de FM en zonas de conflicto implementadas: Indicador anual el cual 

presenta un avance para el 3er trimestre en la gestión relacionada a  

 

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. 

 

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 Meta 2021 Meta Sept Avance Sept 

Manual de buenas prácticas implementado 75% 68,8% 69% 

Espacios de buenas prácticas 

institucionalizados* (Meta y Avance Junio) 
4 2 2 

 
1. Manual de buenas prácticas implementado: Para el 3er trimestre el manual de 

buenas prácticas quedó actualizada en su totalidad, en este momento se 

encuentra en una última revisión de diseño, redacción y corrección de estilo antes 

de ser subido a la plataforma Kawak. 

 

2. Espacios de buenas prácticas institucionalizados*: Indicador semestral, el avance 

generado esta informado al corte del 30 de Junio donde se realizó 2 espacios de 

buenas prácticas, en los que se logró la socialización de buenas prácticas y 

lecciones aprendidas, así como la identificación con las áreas misionales del 

inventario de proyectos con las lecciones aprendidas generadas. Para el 2do 

semestre, se vienen adelantando las actividades relacionadas a los espacios, para 

la consolidación y cumplimiento óptimo del indicador al cierre de la vigencia 2021. 

 

Actualmente se está trabajando en 5 espacios generados para la formulación de 

soportes relacionados con la gestión de conocimiento según recomendaciones de 

la OCDE, con el fin de generar el cumplimiento al finalizar la vigencia. 

 

 

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

a partir del comportamiento y preferencias de las audiencias de RTVC. 
 

Indicador Meta 2021 Meta Sept Avance Sept 

Plan estratégico de arquitectura y 

personalidad del portafolio de marcas de 

RTVC implementado 

100% 60% 60% 

Centro de Inteligencia y de Monitoreo de 

Audiencias 
60% 50% 50% 

Visitas realizadas en los diferentes sitios web 

de la entidad. (millones) 
25,7 19,3 20 

Seguidores en las diferentes redes sociales 

(FB, TW, IG) - Comunidad digital (millones) 
4,1 4,0 4,0 

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

implementado: 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, 
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audiencias con las que se relaciona la marca, atributos de la marca y cómo se 

comunica cada atributo. 

 

2. Centro de Inteligencia y de Monitoreo de Audiencias: Se realizó avances en el 

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

Sistema de relacionamiento entre estudios.  

 

3. Visitas realizadas en los diferentes sitios web de la entidad. (millones): Sé generó 

20.035.093 visitas al corte de septiembre. Para el 3er trimestre 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 nuestras 

marcas, apalancada de acciones digitales bien segmentadas ha despertado 

mayor interés de los usuarios digitales en nuestros productos. 

 

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

(millones): Sé alcanzo un total de 4.056.678 seguidores en las diferentes redes 

sociales del Sistema al corte de septiembre. El 3er 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. 

 

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

artísticas, comerciales, entre otros) con los operadores regionales y 

entidades públicas 
 

Indicador Meta 2021 Meta Sept Avance Sept 

Eventos de promoción y divulgación 

realizados 
71 37 42 

Alianzas y/o convenios con operadores 

regionales y/o entidades públicas 

realizados. 

5 4 4 

 
1. Eventos de promoción y divulgación realizados: Avance acumulado al mes de 

septiembre que cuenta con la realización de 42 eventos clasificados de la siguiente 

manera por área, Radio (31 eventos), Señal Memoria (7 eventos) y RTVCPlay (4 

eventos). La meta esperada se excedió debido a que se fortaleció 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. 

 

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

realizados: Avance acumulado al mes de septiembre que cuenta con la realización 

de 4 alianzas. Durante el 3er trimestre periodo reportado se llevó a cabo la 

realización de la alianza con la FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA y se firmó 

convenio con PROIMAGENES COLOMBIA. 
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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 Meta 2021 Meta Junio Avance Junio 

Nivel de Transformación Digital alcanzado 65% 60,9% 60,5% 

 
1. Nivel de Transformación Digital alcanzado: Indicador semestral, en el 1er semestre 

se presentó avance de acuerdo con la metodología LEADING DIGITAL, se 

presentaron avances en los procesos relacionados a capacidades blandas 

(personas y procesos) tales como procesos de compras y logística, procesos de 

marketing, procesos de gestión del cambio, captura de datos, uso de datos y 

personalización. De la misma forma para los procesos relacionados a capacidades 

dura (recursos tecnológicos) tales como procesos de compras y logística, procesos 

de marketing, procesos financieros, procesos de innovación, clientes e 

infraestructura IT / OT. 

 

La diferencia del 0,49% en el nivel de madurez de la transformación digital 

(herramienta de medición Leading Digital) corresponde a que la valoración (de 1 a 

4) para el proceso de CIBERSEGURIDAD en el componente de infraestructura 

(capacidades duras) estaba programado en 4 (100%) para el periodo, pero se 

reportó en 3 (75%), debido a que los proyectos de seguridad perimetral (NAC, SOC, 

FIREWALL y actualización de datacenter) aún se encontraban en ejecución al 

momento del reporte. Esa valoración dio como resultado un total de 30,25 puntos y 

no los 30,50 planeados, que al ser promediados dio ese 60,50% reportado (30,25 / 50 

procesos evaluados (25 en capacidades blancas y 25 en capacidades duras)). 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Impulsar la economía naranja como potencializador 

de la cultura y gestión de la innovación 
 

Indicador Meta 2021 Meta Junio Avance Junio 

Espacios de articulación realizados entre 

actores del ecosistema de economía 

naranja 

2 1 1 

Emprendimientos de Economía Naranja 

impulsados 
4 2 2 

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

naranja: Indicador semestral, para el 1er semestre se generó dentro del marco de 

laboratorio de innovación el programa de fortalecimiento de intraemprendimiento 

para el proyecto EME y el conversatorio enfocado en cultura de innovación en el 

sector de industrias creativas. 
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Conforme al avance estipulado de las actividades del indicador para el 

cumplimiento de mismo al finalizar la vigencia se está desarrollando la iniciativa 

“Emprendedores en Acción”, iniciativa entre Innpulsa, U. de Bosque y RTVC. 

Lanzamiento 26 de noviembre por Señal Colombia. 

 

2. Emprendimientos de Economía Naranja impulsados: Indicador semestral, para el 1er 

semestre se generó la articulación con el Ministerio de Cultura y la Universidad de 

Manizales para gestionar el programa “Caja de Herramientas” que trata de un 

paquete de insumos para el emprendimiento en la economía naranja. El programa 

se proyecta que iniciaría en el mes de octubre respectivamente.  

 

Conforme al avance estipulado de las actividades del indicador para el 

cumplimiento de mismo al finalizar la vigencia se está desarrollando la iniciativa 

“Emprendedores en acción”, donde se escogieron 12 proyectos que fueron 

capacitados y asesorados por Innpulsa y la U. del Bosque, así mismo, se expondrán 

por Señal Colombia y las redes sociales de RTVC. 

 

 

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 Meta 2021 Meta Sept Avance Sept 

Avance de implementación de políticas de 

gestión y desempeño institucional 

alcanzado 

100% 81% 89,7% 

Avance de implementación de Buen 

Gobierno Corporativo alcanzado 
70% 60% 60% 

 

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

alcanzado: Para el 3er trimestre el desarrollo de la implementación de las políticas 

del MIPG, obtuvo un avance de 89,7%. En general las políticas presentan un 

crecimiento promedio de 3 puntos, en comparación con el segundo trimestre. La 

política de seguimiento y evaluación del desempeño presenta un crecimiento de 9 

puntos comparándolo con el segundo trimestre, dado que se actualizó la ficha 

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

gestión. 

 

2. Avance de implementación de Buen Gobierno Corporativo alcanzado: Durante el 

3er trimestre del año 2021, se adelantaron las actividades establecidas para realizar 

la publicación y socialización del manual, de acuerdo con la fase I. Acciones 

desarrolladas y fase 2. Acciones en proceso de ejecución. 
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• LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Fortalecer las capacidades del talento humano en 

cada una de las etapas del servicio generando valor público. 

 
Indicador Meta 2021 Meta Sept Avance Sept 

Porcentaje de implementación del Plan 

Estratégico de Talento Humano 
100% 70% 77,8% 

 
1. 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 3er 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 tiempo estimado lo cual 

permitió que se llevaran a cabo más actividades para el segundo semestre del año. 

 

 

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

la innovación dirigidos al talento humano de RTVC. 
 

Indicador Meta 2021 Meta Junio Avance Junio 

Espacios de innovación generados 3 1 1 

Personas impactadas a través de iniciativas 

de innovación y gestión del conocimiento 
50 25 25 

 
1. Espacios de innovación generados: Indicador semestral, durante el primer semestre 

de 2021, se realizó el lanzamiento del “Laboratorio de Innovación”, un espacio en el 

que se brindan herramientas, metodologías y conocimiento a los diferentes 

colaboradores de la entidad. Este espacio ha desencadenado 7 sesiones de 

capacitación y 3 conferencias sobre temas relacionados a la cultura de innovación 

y el liderazgo de la innovación.  

 

Conforme al avance estipulado de las actividades del indicador para el 

cumplimiento de mismo al finalizar la vigencia se están desarrollando actividades 

asociadas al laboratorio de innovación, para el cumplimiento de los espacios 

generados al culminar la vigencia. 

 

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

conocimiento: Indicador semestral, durante el primer semestre de 2021, se realizó a 

través de los espacios de innovación generados el alcance a 25 colaboradores de 

la entidad en temas relacionados a iniciativas de innovación y gestión del 

conocimiento. El lanzamiento del “Laboratorio de innovación” articula los espacios 

de trabajo y los talleres que generan el avance de las metas propuestas para la 

vigencia. 

 

Conforme al avance estipulado de las actividades del indicador para el 

cumplimiento de mismo al finalizar la vigencia, se sigue trabajando de la mano del 

“Laboratorio de Innovación” que es el espacio en el que impactan a los diferentes 

colaboradores de RTVC en las diferentes charlas generadas según cronogramas 

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

RTVC. 
 

Indicador Meta 2021 Meta Sept Avance Sept 

Porcentaje de ejecución del presupuesto de 

RTVC (compromisos) 
97% 95,7% 91,6% 

Nuevos clientes adquiridos durante la 

vigencia 
23 16 29 

Negocios concretados durante la  

vigencia  
129 77 107 

 
1. Porcentaje de ejecución del presupuesto de RTVC (compromisos): Para el 3er 

trimestre se alcanzó una ejecución del 91,6% de cumplimiento ($249.883 millones) 

del propuesto para la vigencia 2021. Se realizó un seguimiento mensualizado en el 

que la coordinación de presupuesto envía informes mensuales en los cuales se 

evidencia la ejecución presupuestal y las alertas en cuanto a la ejecución del gasto, 

en estos se evidencia que existen áreas que no han cumplido las fechas de 

contratación planificadas inicialmente en el Plan Anual de Adquisiciones. 

 

Por parte de la Coordinación de Presupuesto, se realiza seguimiento por medio de 

un tablero de control e informes de ejecución del comportamiento mensual del Plan 

de Adquisiciones. De igual forma, se realizan reuniones trimestrales con las áreas 

para solicitar la justificación del no cumplimiento de las contrataciones previstas 

para el avance del indicador. De estas reuniones se generan actas en las que se 

incluye la información anteriormente mencionada. 

 

2. Nuevos clientes adquiridos durante la vigencia: Avance acumulado al mes de 

septiembre que cuenta con 29 nuevos clientes adquiridos, dando un avance en el 

3er trimestre de 16 nuevos clientes. La firma de los contratos u órdenes de compra 

de estos obedecen a la gestión realizada por el equipo comercial; sin embargo, 

cabe anotar que se trabaja en una tarea de consecución de clientes nuevos en el 

sector privado, a la fecha nos encontramos consolidando la base de datos de estos. 

 

3. Negocios concretados durante la vigencia: Avance acumulado al mes de 

septiembre, que cuenta con 107 negocios concretados para el 2021, dando un 

avance para el 3er trimestre de 40 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 2021. 
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CONCLUSIONES 
 

La gestión realizada por las áreas respecto al cumplimiento de las metas ha sido 

muy favorable en el avance de las metas realizadas para la vigencia 2021. El 

cambio de cronograma y la adaptación de RTVC, en términos generales conforme 

a lo acontecido en 2020 sobre el efecto PANDEMIA, genero una responsabilidad 

como entidad en la forma de afrontar las estrategias y su resolución para avances 

óptimos que cumplan las metas establecidas. 

 

El cambio de Plan Estratégico Institucional 2019-2022, logró fue generar un 

panorama de corto plazo en la realización de las mediciones de las estrategias que 

vienen y que se pueda establecer una mejor medida de la Planeación para la 

entidad. 

 

Por otra parte, se evidencia que existe un sobrecumplimiento para algunos 

indicadores acumulados para la vigencia 2021, por lo que se realizará seguimiento 

verificando el cumplimiento esperando que el comportamiento se normalice al 

finalizar la vigencia.  

 

De la misma manera, es importante resaltar que el indicador “Porcentaje de 

ejecución del presupuesto de RTVC (compromisos)” según su comportamiento 

puede que no cumpla en su totalidad la meta establecida para el 2021, por lo que 

se recomienda verificar con el área de la Coordinación de Presupuesto, 

mecanismos que puedan ayudar al mejoramiento del cumplimiento de este tipo 

de indicadores para la vigencia actual y lo establecido para la formulación del 

Plan de Acción vigencia 2022. 


