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RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC - 
 
 

RESOLUCIÓN No. 027 
 

“Por medio de la cual se deroga la Resolución 266 del 28 de julio de 2017 de Radio Televisión 
Nacional de Colombia – RTVC –” 

 
 

EL GERENTE DE LA EMPRESA RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –RTVC-  
 

En ejercicio de sus atribuciones legales, el Decreto 3912 de 2004 y las demás normas 
reglamentarias y concordantes, y  

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el literal a) del artículo 19 de los Estatutos Sociales de RTVC, adoptados mediante escritura 
pública No., 2116 del 17 de julio de 2020, protocolizada en la Notaria setenta y tres (73) del Circulo 
de Bogotá y los numerales 1 y 2 del artículo 3 del Decreto 3912 de 2004, le atribuyen al Gerente las 
funciones relativas a la administración de RTVC en los temas relacionados con la dirección de la 
entidad. 
 
Que Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC -, mediante Resolución 267 del 06 de septiembre 
de 2013, derogada por la Resolución 266 del 23 de julio de 2017, adopto el manual de tesorería, con 
el propósito fundamental de organizar los procesos administrativos y financieros del área; unificando 
los conceptos básicos y reglas para el desarrollo de las labores de revisión, ejecución, organización y 
control. 
 
Que conforme al Sistema Integrado de Gestión – SIG - el manual de tesorería corresponde a la Política 
operacional de gestión Financiera aprobada por el Comité Institucional de Gestión y desempeño de 
RTVC. 
 
Que RTVC ha definido su planeación institucional a través del Sistema integrado de Gestión orientado 

a resultados, para ser aplicado por todas las dependencias de la entidad, cubriendo Las funciones 

establecidas por la normatividad aplicable, la plataforma estratégica, el modelo de operación por 

procesos, los bienes y servicios, la infraestructura física y tecnológica. 

 

Que la Alta Dirección mantiene el compromiso de estructurar y mantener un modelo de planeación 
institucional orientado a resultados que se gestiona a partir del Sistema Integrado de gestión, 
legitimando y aprobando los documentos del SIG para tomar decisiones y acciones institucionales 
necesarias que fortalezcan su desempeño y resultados. 
 
Que el administrador del Sistema Integrado de Gestión como representante de la Alta dirección en 
cabeza del Grupo de Planeación, tiene entre otras actividades: 
 

1. Asesorar metodológicamente a las dependencias. 
2. Elaborar, actualizar y publicar los documentos y el balance de las acciones de mejora. 
3. Divulgar a través de los canales institucionales los aspectos estratégicos y funcionales del 

SIG. 
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Que el manual de tesorería es una herramienta de información para análisis y toma de decisiones, y 
se aplica para todos los procesos asociados a la coordinación de tesorería, permitiendo establecer y 
delimitar los niveles de responsabilidad de los colaboradores y se constituye en un instrumento de 
gestión y aplicación únicamente por la coordinación de tesorería.  
 
Que por tanto, la adopción,  actualizaciones, modificaciones o ajustes, se realizarán de acuerdo a los 
parámetros y lineamientos determinados por el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de RTVC. 
 
Que resulta procedente la derogatoria de la Resolución 266 del 23 de julio de 2017 para proceder a la 
adopción del nuevo manual de tesorería a través del Sistema integrado de gestión SIG, debidamente 
validado por los responsables del proceso. 

 
Que en consecuencia,   
  

 
RESUELVE: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Derogar la Resolución 266 del 28 de julio de 2017 de Radio Televisión 
Nacional de Colombia – RTVC –, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Coordinación del área de 
Planeación de RTVC para lo de su competencia . 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D.C., a los (08) días del mes de febrero de 2021. 

 
 
 
 
 

ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 
GERENTE 

 
 
 

Aprobó:  Juliana Santos Ramírez -Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Aprobó: Juana Amalia González Hernández – Subgerente de Soporte Corporativo 
Revisó :       Esmeralda Valencia Cortés- Contratista Oficina Asesora Jurídica 
Proyectó:   Sandy Milena Ortiz Morales – Coordinadora de Área Tesorería 
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