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RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC - 
 

RESOLUCIÓN No. 0342 
 
 
 

“Por medio de la cual se modifica y adopta el manual de inversiones 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 en el literal a) y g) del artículo 19 de los Estatutos Internos Sociales de RTVC, adoptados mediante 
la Escritura Pública No 3138 del 28 de octubre de 2004 protocolizados en la notaria Treinta y Cuatro 
(34) del Círculo de Bogotá y su última reforma realizada el 17 de julio de 2020 a través de la Escritura 
Pública No.2116 otorgada por la Notaria 73 de Bogotá y el los 1 y 7 del artículo 3 del Decreto 3912 de 
2004 se le atribuyen al Gerente entre otras, las funciones relativas a: 
 
“(…) Dirigir la administración de la sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC, 
para lo cual atenderá la gestión diaria de los negocios y actividades de la misma. De acuerdo con las 
disposiciones legales y estatutarias y ejecutará las decisiones que al respecto adopten la Junta de 
Socios y la Junta Directiva; (…) 
 
(…) “Velar por la correcta recaudación y el debido manejo de los fondos de Radio Televisión Nacional 
de Colombia, RTVC, y atender la adecuada gestión económica y financiera de la entidad.” (…) 
 
Que para el desarrollo de las actividades de administración de los recursos financieros de  Radio 
Televisión Nacional de Colombia – RTVC - mediante Resolución 138 de 12 de marzo de 2009, adoptó 
el manual de inversiones de la Entidad, con el propósito fundamental de brindar los lineamientos, 
mecanismos, conceptos, objetivo y alcance de los procesos y procedimientos legales, administrativos 
y financieros en materia de portafolio de inversiones. 
 
Que el manual es además el mecanismo mediante el cual se da cumplimiento a los establecido por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del Decreto 1525 del 28 de mayo de 2008. “por el 
cual se reglamenta la inversión de los excedentes de liquidez de las empresas industriales y 
comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta con régimen de aquellas dedicadas a 
actividades no financieras asimiladas a estas y se dictan otras disposiciones", y demás normas que 
lo complementen y modifiquen. 
 
Que en el mismo sentido y conforme lo indicado en el numeral 1 del artículo 7 del Decreto 3912 de 
2004, le corresponde a la Subgerencia de Soporte Corporativo “Definir las políticas y procesos 
relacionados con: Presupuesto, contabilidad, tesorería, compras y servicios generales que garanticen 
la óptima operación de la Empresa”  
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Que a partir del mejoramiento continuo y la optimización de los procesos que se ha venido 
desarrollando al interior de la Entidad, se detectó la necesidad de actualizar y modificar el manual que 
había sido adoptado mediante la Resolución 138 de 12 de marzo de 2009. 

 
En virtud de lo anterior,  

 
RESUELVE: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el manual de inversiones de Radio Televisión Nacional de Colombia 
– RTVC adoptado por la Resolución 138 del 12 de marzo de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y para todos los efectos, adóptese el 
manual de inversiones adjunto a la presente Resolución y el cual hace parte integral del presente acto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su Comunicación y 
Publicación y deroga la Resolución interna 138 del 12 de marzo de 2009 y las demás resoluciones o 
disposiciones que le sean contrarias. 

 
 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

Dada en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de noviembre de 2020. 
 

 
ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 

GERENTE 
 
 
 

Aprobó:   Juana Amalia González Hernández – Subgerente de Soporte Corporativo 
   

Revisó  Erika Johanna Ardila Cubillos – Coordinadora de Gestión Jurídica 
Proyectó:   Sandy Milena Ortiz Morales – Coordinadora de Área Tesorería 


