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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).

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 2023.

El Plan se encuentra desagregado en estrategias, indicadores, metas y actividades, a partir de
los 5 objetivos estratégicos de RTVC con la respectiva alineación al presupuesto 2023.



ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Líneas estratégicas de
Fortalecimiento a la Industria y
Desarrollo de contenidos
audiovisuales

Articulación con el mapa de 
procesos de RTVC

Externa Interna

Fortalecimiento institucional como
motor de cambio para recuperar la
confianza de la ciudadanía y para el
fortalecimiento del vínculo Estado
Ciudadanía

Plan Operativo del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión 
- DAFP

Indicadores correspondientes a
la actualización de líneas
estratégicas institucionales

Articulación con la programación
presupuestal a través de los
objetivos estratégicos

Plan de 
Acción 

2023

PES

MIPG

Catalizador 
PND

Transformación 
PND

PEI

PROYECTOS

PAA

PROCESOS

Convergencia Regional

Articulación con  los 
proyectos  de inversión de la 
vigencia 2023



PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 2023-2026



PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 2023-2026

Transformaciones

Línea 
estratégica 
PND 2023-

2026

Iniciativa Indicador Meta
2023

Meta
2024

Meta
2025

Meta
2026

Meta 
Cuatrienio

Convergencia 
regional

Fortalecimie
nto de la 
Industria

Fortalecimiento 
de los 

contenidos 
audiovisuales de 

la televisión 
pública 

Número de contenidos audiovisuales
producidos, transmitidos y/o emitidos a
través de las pantallas de la televisión
pública nacional

32 32 34 34 132

Número de unidades funcionales de
televisión fortalecidas mediante la
reposición e implementación de equipos y
sistemas de televisión

3 0 0 0 3

Fortalecimiento 
de la 

programación de 
la radio pública

Horas de contenidos al aire y especiales,
nacionales y descentralizados generados 40.300 44.200 44.200 44.200 172.900

Nuevos contenidos de radio producidos y
emitidos 50 55 60 65 230

Número de contenidos digitales generados 12.000 13.000 13.200 13.400 51.600

Número de emisoras de FM
implementadas de interés público clase "C"
en las zonas más afectadas por el conflicto,
en cumplimiento del PMI

4 0 0 0 4

Apoyo a 
operadores 
públicos del 
servicio de 

televisión a nivel 
nacional

Número de productos digitales
desarrollados 26 27 28 29 110

Desarrollo 
Contenido 
Audiovisual

Contenidos 
digitales y/o 

convergentes en la 
plataforma 
RTVCPlay

Número de contenidos en plataforma
RTVCPlay en funcionamiento 1.300 1.450 1.550 1.700 6.000



ARTICULACIÓN DE LA PLANEACIÓN

Decreto  
612 del

2018

Planes institucionales definidos en el Decreto
612 de 2018, se publican el 31 de enero de 2023.1
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.

2
La planeación institucional se encuentra
articulada con la programación presupuestal y
financiera de la entidad.

3



PLAN DE ACCIÓN 
2023



PRESUPUESTO- PLAN DE ACCIÓN 2023

1 $ 103.329
(34%)

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

$ 131.521
(44%)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.

El proyecto de presupuesto aprobado por la Junta Directiva según consta en Acta No. 46 del 31
de octubre de 2022 y cuya desagregación se presenta hoy para refrendación, contempla las
principales líneas estratégicas, como se detalla a continuación:

$ 2.530
(1%)

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.3

$ 14.761
(5%)

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.

4

Cifras en millones de pesos

Perspectiva 

Misional

Perspectiva 
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.

$ 49.310
(16%)

Total
$301.452

(100%)
Incluye el presupuesto 

dirigido a la continuidad 
del funcionamiento y 

operación de RTVC



INDICADORES Y METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2023

El Plan de Acción se compone de 49 indicadores, los cuales se encuentran desagregados en 127
actividades.

Teniendo en cuenta el cambio de cuatrienio, el plan de acción se encuentra en su primera versión
alineado a los objetivos estratégicos 2022, mientras se realiza la planeación estratégica de RTVC
2023-2026

Se realizó la alineación con las bases del PND y las líneas estratégicas sectoriales definidas para
2023-2026.

De igual forma, los diferentes indicadores 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.



PERSPECTIVA MISIONAL

Objetivo 1

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

$ 103.329 millones
17 indicadores 
43 actividades



OBJETIVO 1
Indicadores Plan de acción 2023

INDICADOR

META

VIGENCIA

2023

CIERRE

2022
RESPONSABLE

Porcentaje de avance en la implementación del modelo 

de convergencia durante la v igencia
100% 100% Convergencia

Número de contenidos convergentes producidos y 

coproducidos en RTVC
25 25 Convergencia

Numero de contenidos producidos y/o coproducidos de 

RTVCPlay
11 10 RTVCPlay 

Número de contenidos en plataforma RTVC PLAY en 

funcionamiento
1,300 1,752 RTVCPlay 

Número de nuevos contenidos históricos de la radio y la 

telev isión pública dispuestos para consulta y 

licenciamiento.

16,069 16,289 Señal Memoria

Número de soportes del archivo audiovisual y sonoro de la 

Radio y la Telev isión de Colombia digitalizados.
12,000 12,836 Señal Memoria

Número de contenidos digitales publicados de Señal 

Memoria
10,000 10,688 Señal Memoria

Número de contenidos audiovisuales producidos, 

transmitidos y/o emitidos a través de la pantalla de Señal 

Colombia

16 18 Señal Colombia

Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos 50 45 Radio



OBJETIVO 1
Indicadores Plan de acción 2023

INDICADOR

META

VIGENCIA

2023

CIERRE

2022
RESPONSABLE

Número de horas de contenidos al aire y especiales, 

nacionales y descentralizados generados
44,365 38,295 Radio

Número de contenidos digitales publicados en las 

plataformas de RTVC
11,629 10,721 Radio

Número de horas de contenido al aire de apoyo educativo 4,834 4,796 Radio

Número de contenidos audiovisuales producidos, 

transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la 

telev isión pública nacional

32 32
Subgerencia de 

Telev isión

Número de contenidos audiovisuales especiales sobre la 

agenda nacional y/o mundial producidos, transmitidos, 

emitidos y/o puestos en circulación a través de la pantalla 

del Canal Institucional y/o sus plataformas digitales, 

mediante los cuales se promueva y fortalezca el desarrollo 

cultural, democrático, educativo y ciudadano de su 

audiencia.

16 14 Canal Institucional



OBJETIVO 1
Indicadores Plan de acción 2023

INDICADOR

META

VIGENCIA

2023

CIERRE

2022
RESPONSABLE

Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación 

de iniciativas audiovisuales con enfoque institucional, de 

serv icio ciudadano, conmemorativo, patriótico, de interés 

general, etc., mediante el cual se acerque el Estado a la 

ciudadanía.

100% 100% Canal Institucional

Número de contenidos de carácter informativo producidos 

y emitidos
600 NA

Subgerencia de 

Telev isión

Número de unidades funcionales de telev isión fortalecidas 

mediante la reposición e implementación de equipos y 

sistemas de telev isión

3 NA
Subgerencia de 

Telev isión



PERSPECTIVA MISIONAL

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.

$ 131.521 millones
3 indicadores 
6 actividades



OBJETIVO 2
Indicadores Plan de acción 2023

INDICADOR

META

VIGENCIA

2023

CIERRE 2022 RESPONSABLE

Nivel de disponibilidad 

del serv icio de la red 

pública 

92% 92,68%
Dirección de Tecnologías 

Convergentes

Porcentaje de Cobertura 

de telev isión digital
94,08% 93,03%

Dirección de Tecnologías 

Convergentes

Número de Emisoras de 

FM en zonas de conflicto 

implementadas

4 4
Dirección de Tecnologías 

Convergentes



PERSPECTIVA MISIONAL

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.

$ 2.530 millones
13 indicadores 
30 actividades



OBJETIVO 3
Indicadores Plan de acción 2023

INDICADOR

META

VIGENCIA

2023

CIERRE 

2022
RESPONSABLE

Número de participaciones en espacios de 

buenas prácticas implementadas
4 NA Talento Humano

Porcentaje de avance en la elaboración del 

documento de memorias de las buenas 

prácticas implementados

100% NA Talento Humano

Plan estratégico de arquitectura y 

personalidad del portafolio de marcas de RTVC 

implementado. 

100% 100%
Gestión Comercial -

CIMA

Porcentaje de avance en la ejecución del 

Centro de monitoreo de audiencias   
100% 100%

Gestión Comercial -

CIMA

Número de v isitas a los diferentes sitios web de 

la entidad (tráfico web).
32,754,996 42,457,442 Equipo Digital RTVC

Número de seguidores en las diferentes redes 

sociales (FB, TW, IG, YouTube y TikTok) - 

Comunidad digital

6,608,655 5,755,635 Equipo Digital RTVC

Número de interacciones en las diferentes 

redes sociales (Facebook, Twitter, Intagram, 

YouTube y TikTok)

13,098,488 18,609,531 Equipo Digital RTVC



OBJETIVO 3
Indicadores Plan de acción 2023

INDICADOR

META

VIGENCIA

2023

CIERRE 

2022
RESPONSABLE

Número de proyectos especiales digitales 

desarrollados
2 2 Equipo Digital RTVC

Número de usuarios únicos que acceden al 

contenido histórico audiovisual y sonoro en 

medios digitales

930,000 902,518 Señal Memoria

Número de eventos de  promoción y 

divulgación de la memoria audiovisual y 

sonora realizados

18 46 Señal Memoria

Número de eventos de promoción y 

divulgación realizados por la Subgerencia de 

Radio

56 54 Radio

Número de eventos de promoción y 

divulgación realizados por RTVCPlay 
20 18 RTVCPlay

Número de alianzas y/o convenios con 

operadores regionales y/o entidades públicas 

realizados desde el canal Señal Colombia	

10 6 Señal Colombia



PERSPECTIVA MISIONAL

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.

$ 14.761 millones
2 indicadores 
5 actividades



OBJETIVO 4
Indicadores Plan de acción 2023

INDICADOR

META

VIGENCIA 

2023

CIERRE 2022 RESPONSABLE

Número de productos 

digitales desarrollados
26 26

Dirección de 

Tecnologías 

Convergentes

Número de assets que se 

ingestan en el 

almacenamiento

397 NA

Coordinación de 

Tecnologías de la 

Información



PERSPECTIVA MISIONAL

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.

$ 49.310 millones
14 indicadores 
43 actividades

(Incluye el presupuesto dirigido a la 
continuidad del funcionamiento y 

operación de RTVC)



OBJETIVO 5
Indicadores Plan de acción 2023

INDICADOR

META

VIGENCIA

2023

CIERRE 

VIGENCIA 

2022

RESPONSABLE

Porcentaje de avance del plan de trabajo para la 

apropiación y divulgación institucional del MIPG.
90% NA

Coordinación de 

Planeación

Porcentaje de avance del plan de cierre de brechas

del MIPG.
100% NA

Coordinación de 

Planeación

Porcentaje de avance en la elaboración del Plan de

Gestión de Información Estadística de RTVC.
100% 100%

Coordinación de 

Planeación

Porcentaje de avance en la activ idades realizadas 

para el fortalecimiento de la gestión ambiental de 

RTVC sede CAN

100% 100%
Gestión 

Administrativa

Porcentaje de cumplimiento al Plan de Atención al 

Ciudadano
100% 100%

Coordinación de 

Relacionamiento 

con la Ciudadanía y 

las audiencias

Plan Estratégico de Talento Humano implementado 

en cada v igencia 
100% 100% Talento Humano

Porcentaje de avance de la estrategia de conflictos 

de intereses.
100% 100%

Talento Humano

(Transversal

/Equipo Conflicto 

de intereses)
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