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Introducción
• El Plan de Acción institucional de RTVC, es el

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).

• La formulación del Plan de Acción de la

vigencia 2021, 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.

• Se realizó un ejercicio de formulación

liderado por la Coordinación de Planeación,

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, se encuentra desagregado en

indicadores, metas y actividades, a partir de

los 5 objetivos estratégicos de RTVC y su

presupuesto está asociado a través de las

principales líneas estratégicas.



Alineación estratégica



Externa Interna

ODS

PND

12 mil contenidos RTVCPlay en 
funcionamiento

MIPG

Aumento de 10 puntos en Índice
de Desempeño Institucional del
sector, en el cuatrienio.

Indicadores asociados a Cobertura

TDT, Audiencias Digitales, RTVCPlay y

Señal Memoria.

PEI

Indicadores correspondientes a
las nuevas líneas estratégicas
institucionales en RTVC

Articulación con los proyectos
de inversión de la vigencia 2021

Proyectos

PAA

Articulación con la
programación presupuestal a
través de las líneas estratégicas.

Articulación con el mapa de
procesos de RTVC

ProcesosPES

Plan

Acción

2021

Alineación estratégica



Articulación de la planeación

Planes institucionales definidos en el Decreto 612 de 2018,
se publican el 31 de enero de 2021.

Su articulación se encuentra indicada en el plan de acción
anual.

La aprobación y seguimiento de las actividades definidas
en los planes se presenta ante una única instancia
correspondiente al Comité Institucional de Gestión y
Desempeño.

La planeación institucional se encuentra articulada con la
programación presupuestal y financiera de la entidad.

Decreto 
612 del 

2018

1
2
3
4



Plan de Acción 2021



Perspectiva misional

1

3

$4.870
(2%)

Transversal-
continuidad: $ 71.770

(27%)

$ 76.652
(29%)

$ 6.508
(2%)

$ 99.239
(37%)

$ 8.575
(3%)

Total presupuesto  
2021:$ 2 6 7 . 6 1 3

Aumentar la oferta de contenidos relevantes y
convergentes con valor público que respondan
a la identidad, necesidades y preferencias de
los colombianos.

5

Perspectiva institucional

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. Cifras en millones de pesos

2

4

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.

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.

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.

El presupuesto aprobado mediante Resolución 001 del 4 enero del 2021, el cual se encuentran asignados en
las principales líneas estratégicas, como se detalla a continuación:

Presupuesto- Plan de Acción 2021



Indicadores y metas- Plan de Acción 2021

• El Plan de Acción se compone de 40 indicadores (28 de plan

estratégico), los cuales se encuentran desagregados en 83

actividades.

• Se encuentran programados para la anualidad y su desarrollo esta

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.



Objetivo 1

Aumentar la oferta de contenidos relevantes

y convergentes con valor público que

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

$ 76.652 millones
FUTIC: 76%

Recursos propios: 23%

Ley 14:   1%

12 indicadores 



Presupuesto
Plan de Acción 2021

Línea Estratégica 1: Definir e implementar estrategias de articulación de las marcas en

el proceso de generación de contenidos convergentes

Presupuesto $ 184 millones

Línea Estratégica 2: Generar contenidos relevantes y convergentes con valor público

que generen identidad y auto representación

Presupuesto $ 76.467 millones



Indicadores

Línea Estratégica 1: Definir e

implementar estrategias de

articulación de las marcas en el

proceso de generación de

contenidos convergentes

Responsable Indicador Meta

Equipo de 

Convergencia

Modelo de 
convergencia 
implementado

100%

Línea Estratégica 2: Generar

contenidos relevantes y

convergentes con valor público
que generen identidad y auto

representación

Responsable Indicador Meta

Equipo de 

Convergencia

Contenidos 
convergentes 
producidos y 
coproducidos

20 Contenidos

RTVCPlay

Contenidos en 
plataforma RTVCPlay en 

funcionamiento

3.712 

Contenidos

Número de Contenidos 
Producidos y/o 
coproducidos

7 Contenidos

Subgerencia de 

Radio

Nuevos contenidos de 

radio producidos y 
emitidos

35 Contenidos

Plan de Acción 2021
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Indicadores

Línea Estratégica 2: Generar

contenidos relevantes y
convergentes con valor público

que generen identidad y auto

representación

Responsable Indicador Meta

Canal Institucional

Número de Contenidos 
audiovisuales 

producidos, transmitidos 
y/o emitidos a través de 

Canal Institucional

7 Contenidos

Porcentaje de Iniciativas 

desarrolladas para la 
producción, 

programación y emisión 
de contenidos con 

carácter institucional

100%

Señal Colombia

Número de Contenidos 
audiovisuales 

producidos, transmitidos 
y/o emitidos a través de 

Señal Colombia

15 Contenidos

Plan de Acción 2021

PE

PE



Indicadores

Línea Estratégica 2: Generar

contenidos relevantes y
convergentes con valor público

que generen identidad y auto

representación

Responsable Indicador Meta

Señal Memoria

Documentos del archivo 
audiovisual y sonoro 

conservados

12.000 

documentos

Documentos del archivo 
audiovisual y sonoro de 
la Radio Televisión de 

Colombia catalogados

16.069 

documentos

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

de Colombia 
digitalizados

12.000 archivos

Contenidos digitales 
publicados

2.000 contenidos

Plan de Acción 2021

PE



Objetivo 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.

$ 99.239 millones
FUTIC: 93%

Recursos propios:   7%

4 indicadores 



Presupuesto
Plan de Acción 2021

Línea Estratégica 1: Desarrollar las acciones de administración, operación y

mantenimiento de la red pública.

Presupuesto $ 59.632 millones

Línea Estratégica 2: Ampliar la cobertura del servicio público de televisión nacional,

implementando nuevas tecnologías (TDT-DTH)

Presupuesto $ 30.283 millones

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

implementación de emisoras (transmisión y estudios)

Presupuesto $ 9.324 millones



Indicadores
Plan de Acción 2021

Línea Estratégica 1: Desarrollar las

acciones de administración,

operación y mantenimiento de la

red pública.

Responsable Indicador Meta

Dirección de 

Tecnologías 

Convergentes

Nivel de disponibilidad 
del servicio de la red 

pública 
91,7%

Disponibilidad de los 
servicios ofrecidos por la 
Dirección de Tecnologías 

Convergentes

100%

Línea Estratégica 2: Ampliar la

cobertura del servicio público de

televisión nacional, implementando

nuevas tecnologías (TDT-DTH)

Responsable Indicador Meta

Dirección de 

Tecnologías 

Convergentes

Cobertura de televisión 
digital

92,9%

Línea Estratégica 3: Aportar al

cumplimiento de los acuerdos de

paz, con la implementación de
emisoras (transmisión y estudios)

Responsable Indicador Meta

Dirección de 

Tecnologías 

Convergentes

Emisoras de FM en zonas 
de conflicto 

implementadas
3 Emisoras

PE

PE

PE



Objetivo 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.

$ 6.508 millones
FUTIC: 97%

Recursos propios:   3%

10 indicadores 



Presupuesto
Plan de Acción 2021

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

relacionados con los contenidos públicos.

Presupuesto $ 0 - Gestión

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

comportamiento y preferencias de las audiencias de RTVC.

Presupuesto $ 353 millones

Línea Estratégica 3: Desarrollar estrategias de articulación (culturales, artísticas,

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

Presupuesto $ 6.154 millones



Indicadores
Plan de Acción 2021

Línea Estratégica 1: Socializar las

buenas prácticas en los procesos

de innovación relacionados con

los contenidos públicos.

Responsable Indicador Meta

Coordinación de 

Planeación

Manual de buenas 

prácticas implementado.
75%

Espacios de buenas 
prácticas 

institucionalizados
4 Espacios

PE

PE



Indicadores
Plan de Acción 2021

Línea Estratégica 2: Lograr el

posicionamiento de los contenidos

públicos a partir del

comportamiento y preferencias

de las audiencias de RTVC.

Responsable Indicador Meta

Gerencia

Porcentaje de avance 
en la implementación 

del Centro de 
Inteligencia y Monitoreo 

de Audiencias 

100%

Plan estratégico de 
arquitectura y 

personalidad del 
portafolio de marcas de 

RTVC implementado

75%

Visitas realizadas en los 
diferentes sitios web de la 

entidad.(Tráfico web) 
(cifra en millones)

90.2 millones

Seguidores en las 
diferentes redes sociales 
(FB, TW, IG) - Comunidad 
digital (cifra en millones)

4.1 millones

PE

PE

PE

PE



Indicadores
Plan de Acción 2021

Línea Estratégica 3: Desarrollar

estrategias de articulación

(culturales, artísticas, comerciales,

entre otros) con los operadores

regionales y entidades públicas

Responsable Indicador Meta

Señal Memoria

Eventos de  promoción y 
divulgación de la 

memoria audiovisual y 
sonora realizados

6 Eventos

RTVCPlay
Eventos y/o actividades 
de promoción y difusión 
realizados por RTVCPlay 

5 Eventos

Radio
Eventos de promoción y 

divulgación realizados de 
la Subgerencia de Radio

52 Eventos

Señal Colombia

Alianzas y/o convenios 
con operadores 

regionales y/o entidades 
públicas realizados. 

5 Alianzas

PE

PE

PE

PE



Objetivo 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.

$ 8.575 millones
FUTIC: 47%

Recursos propios: 53%

4 indicadores 



Presupuesto
Plan de Acción 2021

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

RTVC.

Presupuesto $ 6.927 millones

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

gestión de la innovación.

Presupuesto $ 1.648 millones



Indicadores

Línea Estratégica 1: Fortalecer la
transformación digital del

quehacer institucional de RTVC.

Responsable Indicador Meta

Planeación

Espacios de articulación 
realizados entre actores 

del ecosistema de 
economía naranja.

2 Espacios

Emprendimientos de 
Economía Naranja 

impulsados

4 

Emprendimientos

Línea Estratégica 2: Impulsar la

economía naranja como
potencializador de la cultura y

gestión de la innovación

Responsable Indicador Meta

Dirección de 

Tecnologías 

Convergentes

Nivel de Transformación 
Digital alcanzado

65%

Gestión 

Documental

Porcentaje de avance 
en el diseño y 

parametrización del 
Sistema de Gestor 

Documental para RTVC

100%

Plan de Acción 2021

PE

PE

PE



Objetivo 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.

$ 76.640 millones
FUTIC: 57%

Recursos propios: 40%

Ley 14:   3%

10 indicadores 



Presupuesto
Plan de Acción 2021

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

Planeación Gestión.

Presupuesto $ 326 millones

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

del servicio generando valor público.

Presupuesto $ 673 millones

Línea Estratégica 3: Incentivar la gestión del conocimiento y la cultura de la innovación dirigidos

al talento humano de RTVC.

Presupuesto $ 711 millones

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

Presupuesto $ 3.161 millones

Transversal-continuidad: Presupuesto $ 71.770 millones



Indicadores
Plan de Acción 2021

Línea Estratégica 1: Desarrollar

estrategias para la

implementación del Modelo

Integrado de Planeación Gestión

Responsable Indicador Meta

Coordinación de 
Planeación

Avance de 
implementación de 

políticas de gestión y 
desempeño institucional 

alcanzado

100%

Porcentaje de avance 
del plan de trabajo para 

la apropiación y 
divulgación institucional 

del MIPG

100%

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

100%

Soporte Corporativo

Avance de 
implementación de Buen 

Gobierno Corporativo 
alcanzado

70%

PE

PE



Indicadores

Línea Estratégica 2: Fortalecer las
capacidades del talento humano

en cada una de las etapas del

servicio generando valor público.

Responsable Indicador Meta

Coordinación de 

Planeación

Espacios de innovación 
generados

3 Espacios

Personas impactadas a 

través de iniciativas de 
innovación y gestión del 

conocimiento

50 Personas

Línea Estratégica 3: Incentivar la

gestión del conocimiento y la

cultura de la innovación dirigidos

al talento humano de RTVC.

Responsable Indicador Meta

Talento Humano 

Porcentaje de 
implementación del Plan 

Estratégico de Talento 
Humano

100%

Plan de Acción 2021

PE

PE

PE



Indicadores

Línea Estratégica 4: Mejorar la

eficiencia comercial y

presupuestal de RTVC.

Responsable Indicador Meta

Gestión comercial

Nuevos clientes 

adquiridos durante la 
vigencia

23 Clientes

Negocios concretados 
durante la vigencia 

129 Negocios

Coordinación de 

Presupuesto

Porcentaje de ejecución 
del presupuesto de RTVC 

(compromisos)
97%

Plan de Acción 2021

PE

PE

PE



Coordinación de Planeación 2021


