
 

 

 

ESTATUTOS RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC – S.A.S. 

 

 

“CAPITULO I – DENOMINACIÓN, NATURALEZA, DOMICILIO, DURACIÓN, OBJETO Y 

ACTIVIDADES.  

 

ARTICULO 1. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA. La sociedad se denomina RADIO 

TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC – S.A.S. y es una sociedad entre entidades 

públicas, indirecta, del orden nacional, del tipo de sociedades por acciones simplificadas, 

vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

 

ARTÍCULO 2. DOMICILIO. La sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – 

RTVC S.A.S. tendrá su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C., pero podrá establecer 

sucursales o agencias en otros lugares del país.  

 

ARTÍCULO 3. DURACIÓN. La sociedad tendrá una duración indefinida, pero podrá liquidarse en 

los casos y mediante los procedimientos establecidos en la Ley y en los presentes estatutos.  

 

ARTICULO 4. OBJETO Y ACTIVIDADES. RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. 

RTVC, como gestor del sistema nacional de medios públicos que incluye la radio y la televisión 

pública nacional, tendrá como objeto participar en cualquier etapa de la cadena de agregación 

de valor de contenidos multiplataforma de audio, video, y/o digitales incluidos los relacionados 

con la memoria histórica, para sí mismo o para terceros dentro y fuera del territorio nacional; así 

como ofrecer todos los servicios asociados con la comunicación, promoción y divulgación, en 

cualquier plataforma, incluyendo la prestación del servicio de asistencia técnica en todos aquellos 

temas en que cuente con la idoneidad y experiencia requerida, de acuerdo con lo determinado 

en la Ley. Para el desarrollo de su objeto, la sociedad podrá, además de las que emanan 

directamente del mismo, desarrollar las siguientes actividades: a). Programar la televisión pública 

nacional, radio pública nacional, en todas las plataformas que se dispongan y existan para tal fin. 

b). Idear, crear, producir y desarrollar directamente o través de terceros cualquier tipo de formato 

audiovisual, sonoro, multiplataforma, y contenidos digitales y/o convergentes, para ser 

transmitidos por sus propias plataformas o plataformas de tercero c). Transmitir programas 

educativos, culturales, deportivos, recreativos, informativos, de ciencia y tecnología, y 

entretenimiento. d). Prestar con carácter comercial, en régimen de libre y leal competencia, 

servicios de transmisión de contenidos por cualquier tecnología; y los contemplados en el artículo 

9 de la Ley 14 de 1991. e). Prestar todo tipo de servicios para la distribución de contenidos en 

cualquier tipo de plataforma, incluidos aquellos de infraestructura tecnológica propia o de 

terceros. f). Prestar directamente o contratar con terceros los servicios de transmisión de 

cualquiera de las plataformas en las diferentes modalidades destinadas a ser recibidas por el 

público. g). Comercializar directamente o a través de terceros los diferentes medios de 



 

 

comunicación dentro del marco legal vigente. h). Emitir y transmitir mediante las redes terrestres, 

satelitales u otra tecnología, cualquier otro canal, incluyendo los canales Señal Colombia 

educativo y cultural, Canal Institucional y Canal 1. i). Administrar, operar, y mantener a través de 

terceros, y/o comercializar total o parcialmente directamente o a través de terceros, la red pública 

nacional de televisión y radio. j). Dar apoyo y soporte a nivel técnico al Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República en lo relacionado con la grabación y difusión 

pública audiovisual del Gobierno. k). Ofrecer, proveer y/o suministrar para sí o para terceros 

servicios satelitales, de conformidad con la normatividad vigente. l). Ofrecer directamente o a 

través de terceros en régimen de libre y leal competencia la custodia, administración, 

restauración, conservación, catalogación, recuperación y/o gestión comercial de archivos 

audiovisuales públicos y privados que promuevan la preservación y divulgación de la cultura y la 

identidad. m). Todas aquellas funciones descritas en el artículo 9 de la Ley 14 de 1991, 

transferidas a RTVC en virtud del parágrafo único del artículo 4, junto con el artículo 5° del 

Decreto 3550 de 2004, y la Ley 1978 de 2019. n). En general la sociedad podrá desarrollar 

cualquier actividad lícita civil o mercantil. o). Las demás que asigne la Ley. 

 

CAPÍTULO II. PATRIMONIO, CAPITAL Y ESTADOS FINANCIEROS. 

 

ARTÍCULO 5. PATRIMONIO. El patrimonio de la sociedad está constituido por: a. Los aportes 

de los accionistas; b. Las transferencias corrientes que reciba del Fondo Único de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones o de la Entidad que haga sus veces que correspondan 

a ingresos sin contraprestación, ni condición. c. Las sumas que con destino a la sociedad se 

apropien en el presupuesto nacional; d. Los ingresos netos que se obtengan en la explotación 

de las actividades propias de su objeto social; e. Las donaciones y aportes que reciba de 

personas naturales o jurídicas, y f. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier 

título. PARÁGRAFO. El patrimonio, productos e ingresos de la sociedad RADIO TELEVISIÓN 

NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC no podrán destinarse a fines distintos a los que 

corresponden a su objeto, ni destinar parte alguna de sus recursos a donaciones o aportes a 

favor de personas naturales o jurídicas de derecho público o privado. La capacidad de la sociedad 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC se circunscribirá al desarrollo de su 

objeto social y de las actividades propias de éste y no podrá desarrollar actividades o ejecutar 

actos distintos, ni destinar parte de sus bienes y recursos a fines diferentes a su objeto, salvo los 

casos expresamente establecidos por la Ley.  

 

ARTÍCULO 6. CAPITAL *. La sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC, 

tendrá un capital autorizado, suscrito y pagado de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 

CUARENTA Y DOS CENTAVOS MCTE, ($5.557.030.758,42), dividido en CINCUENTA 

MILLONES (50.000.000) de acciones ordinarias, de un valor nominal de CIENTO ONCE PESOS 

CON UNO CUATRO CERO SEIS UNO CINCO UNO SEIS OCHO CUATRO CENTAVOS 

($111,1406151684) cada una; repartida entre los accionistas de la siguiente manera: 



 

 

  

ACCIONISTA CAPITAL No. DE ACCIONES PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

CANAL REGIONAL 
DE TELEVISIÓN 
TEVEANDINA LTDA 

TRES MIL 
OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES 
NOVECIENTOS 
VEINTIÚN MIL 
QUINIENTOS 
TREINTA PESOS 
CON 
OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y 
CUATRO 
CENTAVOS M/CTE, 
($3.889.921.530,894) 

TREINTA Y CINCO 
MILLONES DE 
ACCIONES 
(35.000.000) 

70 % DEL CAPITAL 
SOCIAL. 

MINISTERIO DE 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

Y LAS 
COMUNICACIONES 

MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SIETE 
MILLONES CIENTO 

NUEVE MIL 
DOSCIENTOS 
VEINTISIETE 
PESOS CON 
QUINIENTOS 
VEINTISEIS 

CENTAVOS MCTE. 
($1.667.109.227,526) 

QUINCE 
MILLONES DE 

ACCIONES 
(15.000.000) 

30 % DEL CAPITAL 
SOCIAL. 

TOTAL CINCO MIL 
QUINIENTOS 
CINCUENTA Y 

SIETE MILLONES 
TREINTA MIL 

SETECIENTOS 
CINCUENTA Y 

OCHO PESOS CON 
CUARENTA Y DOS 
CENTAVOS MCTE. 
($5.557.030.758,42) 

CINCUENTA 
MILLONES DE 

ACCIONES 
(50.000.000) 

100 % DEL CAPITAL 
SOCIAL. 

* Acta No. 3 de 2022 – Acta aclaratoria a la reunión extraordinaria y universal de Junta de Socios de Radio Televisión Nacional de 

Colombia – RTVC 

  

ARTÍCULO 7. BALANCE. El treinta y uno (31) de diciembre de cada año, se cerrarán las cuentas 

y se elaborará el balance general y se constituirán las reservas de conformidad con las normas 

que regulan la materia.  

 



 

 

CAPITULO III – RÉGIMEN DE LAS ACCIONES Y ACCIONISTAS. 

 

ARTÍCULO 8. NEGOCIACIÓN DE LAS ACCIONES. Las acciones serán transferibles conforme 

a la ley y a estos estatutos. La enajenación se perfeccionará por el sólo consentimiento de los 

contratantes el cual, en todo caso, deberá constar por escrito, pero para que este acto produzca 

efectos respecto de la sociedad y de terceros, se requerirá de su inscripción en el Libro de 

Registro de Acciones mediante orden escrita del cedente. Dicha orden podrá darse en forma de 

endoso sobre el título respectivo. Para hacer la nueva inscripción y expedir el título al adquiriente, 

será menester la previa cancelación de los títulos del tradente. Las acciones que no hayan sido 

pagadas en su integridad también podrán ser negociadas, pero el suscriptor y los adquirientes 

subsiguientes serán solidariamente responsables por el importe no pagado de las mismas.  

 

ARTÍCULO 9. PREFERENCIA EN LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES. Salvo en los casos en 

que haya restricciones de ley, las ventas de acciones o bonos obligatoriamente convertibles en 

acciones de la Sociedad se sujetarán a las siguientes reglas: (a) El accionista (el “Accionista 

Vendedor”) que pretenda enajenar todas o parte de sus acciones o valores convertibles en 

acciones (las “Acciones Ofrecidas”) lo notificará por medio de una carta (la “Notificación de 

Venta”) dirigida al representante legal de la sociedad en la cual precise el precio y las condiciones 

de venta. La notificación de venta indicará los detalles relacionados con el posible comprador, 

tales como: nombre o razón social, nacionalidad, actividad económica y beneficiarios reales (en 

caso de ser una persona jurídica, fideicomiso o figura similar). El Gerente de la Sociedad 

informará por escrito a los demás accionistas de la compañía sobre la Notificación de Venta. Los 

demás accionistas (un “Accionista Comprador o los “Accionistas Compradores”), gozarán de un 

plazo de treinta (30) días calendario que se contarán a partir del recibo de dicha comunicación 

para manifestar por conducto del Gerente de la Sociedad si tienen o no interés en adquirir las 

acciones ofrecidas en las condiciones señaladas en la Notificación de Venta y a prorrata de su 

participación en el capital de la sociedad al momento en que el accionista vendedor haya 

comunicado su interés de enajenarlas. En caso de discrepancia en cuanto al precio indicado en 

la notificación de venta, el precio se determinará por peritos. Transcurrido este plazo de treinta 

(30) días de que gozan los accionistas compradores para manifestar su decisión conforme a lo 

anterior, y si cualquier accionista comprador manifiesta que no adquiere toda la porción de las 

acciones ofrecidas a que tiene derecho o guarda silencio respecto de la oferta, dicha porción de 

las acciones ofrecidas podrá, dentro de los 15 días siguientes a la expiración del plazo anterior, 

ser objeto de adquisición por los demás accionistas compradores que hayan ejercido su derecho 

de preferencia en proporción a su participación en el capital suscrito de la sociedad; (b) Si 

solamente un Accionista Comprador ejerce su derecho de preferencia, éste podrá adquirir la 

totalidad de las acciones ofrecidas; (c) En el evento en que queden acciones ofrecidas sin 

transferir conforme al procedimiento anterior, el Accionista Vendedor podrá enajenar a favor de 

un tercero las Acciones Ofrecidas que no fueron adquiridas, siempre y cuando tal venta se haga: 

(i) en los términos y condiciones de la Notificación de Venta, y (ii) dentro de los tres (3) meses 

siguientes a la fecha de vencimiento de la oferta a los demás accionistas. PARÁGRAFO 1. Las 



 

 

anteriores reglas no tendrán aplicación cuando las acciones o los bonos se inscriban en el 

Registro Nacional de Valores e Intermediarios para ser negociados en el mercado público de 

valores. PARÁGRAFO 2. La negociación de acciones entre los actuales accionistas de la 

Sociedad, así como entre entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional es libre, 

sin sujeción al derecho de preferencia descrito en este artículo, y su enajenación se perfeccionará 

por acuerdo entre las partes el cual, en todo caso, deberá constar por escrito. Para que la 

enajenación produzca efectos respecto de la Sociedad y terceros, se requiere de la inscripción 

del acto en el Libro de Accionistas. Cuando las entidades estatales adelanten una enajenación 

de sus acciones, total o parcial a favor de particulares, el trámite de enajenación se regirá por lo 

dispuesto en las normas aplicables para la enajenación de participaciones accionaria estatales.  

 

ARTÍCULO 10. LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES. En la Secretaría de la Sociedad se llevará 

un Libro de Registro de Acciones, debidamente registrado en la Cámara de Comercio del 

domicilio social, con el fin de inscribir las acciones con los nombres de sus respectivos titulares 

indicando las cantidades que le corresponden a cada uno de ellos. Igualmente se anotarán los 

títulos expedidos, su número, fecha de inscripción, traspaso, enajenación, embargos, demandas 

judiciales, prendas y demás gravámenes, limitaciones al dominio y otros sucesos de connotación 

jurídica sobre las acciones. La Sociedad las reconocerá como registradas y en las condiciones 

anotadas.  

 

ARTÍCULO 11. MORA. Cuando un accionista se encuentre en mora de pagar las cuotas de las 

acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos inherentes a ellas. Para este efecto, 

la Sociedad anotará los pagos efectuados y los saldos pendientes.  

 

ARTÍCULO 12. TÍTULOS. A todo suscriptor se le hará entrega de los títulos que justifiquen su 

calidad de accionista. Los títulos serán nominativos y se expedirán en series continuas, con la 

firma del representante legal y en ellos se indicará: (a) El nombre completo o la razón social de 

la persona en cuyo favor se expiden; (b) La denominación de la Sociedad, su domicilio principal, 

la Notaría, número y fecha de la escritura por la cual fue constituida; (c) La cantidad de acciones 

que representa cada título y el valor nominal de las mismas; (d) La clase a la que pertenecen. La 

Sociedad emitirá títulos colectivos pero los accionistas podrán solicitar la expedición de títulos 

individuales o parcialmente colectivos, respecto de las acciones que detenten.  

 

ARTÍCULO 13. CERTIFICADOS PROVISIONALES. Mientras el valor de las acciones no haya 

sido pagado íntegramente, la Sociedad emitirá certificados provisionales a sus suscriptores.  

 

ARTÍCULO 14. HURTO, PÉRDIDA O DETERIORO DE LOS TÍTULOS. En los eventos de pérdida 

o hurto de los títulos, la Sociedad expedirá al titular inscrito en el libro de registro de acciones, a 

su costa y riesgo, un duplicado, previa comprobación de la circunstancia alegada, con la copia 

correspondiente de denuncio penal, - si fue por hurto que el título desapareció-, y del 

otorgamiento de las garantías que se establezcan para el efecto, si se trata de pérdida de los 



 

 

mismos. En caso de que reaparezca el original hurtado o extraviado, el accionista debe restituir 

el duplicado para ser anulado. En caso de deterioro, para la expedición del duplicado se requerirá 

la entrega del original, en el estado en que se encuentre, para ser destruido. La Sociedad no 

asume ninguna responsabilidad ante el accionista ni ante terceros por la expedición de los 

duplicados, siendo ésta exclusivamente de cargo del accionista que los solicite.  

 

CAPITULO IV – DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 15. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. El órgano de Dirección y 

Administración de la sociedad estará compuesto por: a). Asamblea General de Accionistas; b). 

Junta Directiva y c). Gerente.  

 

ARTÍCULO 16. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. La Asamblea General de Accionistas 

hace parte del órgano de dirección de la sociedad y está integrada por quienes ostentan la calidad 

de accionistas inscritos en el libro de registro de acciones o sus representantes o mandatarios, 

debidamente acreditados. Quienes se reunirán conforme a las prescripciones de los presentes 

estatutos y las establecidas en la Ley.  

 

ARTÍCULO 17. REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS. Todo accionista podrá hacerse 

representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas mediante poder otorgado 

por escrito o mediante acto administrativo de delegación.  

 

ARTÍCULO 18. ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. Son 

atribuciones de la ASAMBLEA: a). Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos; b). Examinar, 

aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio. c). Proponer el reparto, capitalización o 

reinversión de utilidades, de acuerdo en las disposiciones legales. d). Considerar los informes 

del representante legal sobre el estado de los negocios sociales, y el informe del revisor fiscal, 

en su caso; e). Adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los 

estatutos y el interés común de los asociados; f). Tomar las decisiones a que haya lugar en 

materia de garantías, contra garantías, avales a terceros por parte de los accionistas o de la 

misma sociedad, modificaciones al capital y constitución de reservas. g). Aprobar el proyecto de 

distribución de utilidades que el Gerente debe presentar al CONPES. h). Autorizar la participación 

de la sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC en sociedades o 

asociaciones que se relacionen con su objeto. Autorizar a RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE 

COLOMBIA – RTVC para adquirir con la misma limitación acciones o partes de interés social en 

sociedades, o para enajenar éstas, con sujeción a las disposiciones legales vigentes. i). Las 

demás establecidas en la Ley.  

 

ARTÍCULO 19. REUNIONES Y CLASES DE REUNIONES. Las sesiones de la Asamblea 

General de Accionistas serán ordinarias y extraordinarias, y podrán tener el carácter de no 



 

 

presenciales. Al inicio de cada sesión los accionistas designaran el Presidente y Secretario de 

dicha reunión.  

 

ARTÍCULO 20: REUNIONES ORDINARIAS. La Asamblea General de Accionistas de RTVC se 

reunirá de manera ordinaria una (1) vez al año, por convocatoria realizada por el Gerente por 

medio de comunicación escrita utilizando los medios de comunicación idóneos para ello, enviado 

con quince (15) días hábiles de anticipación.  

 

ARTÍCULO 21: REUNIONES EXTRAORDINARIAS. La Asamblea General de Accionistas de 

RTVC se reunirá en sesiones extraordinarias cuando así lo amerite, por convocatoria realizada 

por el Gerente o por los accionistas que representen el 10% o más del capital social o por el 

Revisor Fiscal, mediante comunicación escrita con una antelación no menor de cinco (5) días 

calendario; y en ellas se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá.  

 

ARTÍCULO 22: REUNIONES POR DERECHO PROPIO. La Asamblea General de Accionistas 

se reunirá válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocatoria, cuando se 

hallare representada la totalidad de los accionistas.  

 

ARTÍCULO 23: REUNIONES NO PRESENCIALES Y OTROS MECANISMOS PARA TOMA DE 

DECISIONES. Tendrán validez las sesiones no presenciales o mixtas, de la Asamblea General 

de Accionistas cuando por cualquier medio o por escrito, todos los accionistas puedan deliberar 

y decidir por comunicación simultánea y/o sucesiva. 

  

ARTÍCULO 24. QUORUM PARA DELIBERAR Y MAYORÍAS PARA ADOPTAR DECISIONES. 

La Asamblea General de Accionistas podrá deliberar cuándo concurran mínimo dos (2) de los 

accionistas, que representen cuando menos el setenta y cinco (75%) del capital social. Las 

decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría simple de los accionistas que asisten 

a la sesión.  

 

ARTÍCULO 25. ACTAS. De las reuniones de la Asamblea General de Accionistas se dejará 

constancia en actas, donde se consignarán las decisiones que se tomen, las cuales serán 

suscritas por el Presidente y el Secretario de la reunión. PARÁGRAFO. En el caso de las 

reuniones no presenciales u otro mecanismo para toma de decisiones, las actas 

correspondientes deberán elaborarse y suscribirse de conformidad con las normas aplicables.  

 

ARTÍCULO 26. JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva hace parte del órgano de dirección y 

administración de la sociedad y está integrada por: a). El Ministro de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, o su delegado, quien la presidirá; b). El Ministro de Educación 

Nacional o su delegado; c). El Ministro de Cultura, o su delegado; d). Dos (2) miembros 

designados por el Presidente de la República; e). El Representante Legal del Canal Regional 

Teveandina Ltda. o su delegado; f). El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, o su delegado; 



 

 

g). El Gerente de la Sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC, asistirá 

a las reuniones de la Junta Directiva con derecho a voz, pero sin voto. PÁRAGRAFO. Todo 

miembro podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta Directiva mediante poder 

otorgado por escrito o mediante acto administrativo de delegación.  

 

ARTÍCULO 27. ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son atribuciones de la Junta 

Directiva: a). Formular la política general de la Sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE 

COLOMBIA – RTVC y aprobar los planes, programas y proyectos de la misma, en armonía con 

las políticas de Gobierno Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo, así como, las políticas que 

en materia del servicio público de televisión que imparta la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones CRC, o quien haga sus veces; b). Adoptar los estatutos internos de la sociedad 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC y las reformas que a ellos se 

introduzcan, de conformidad con las normas sobre la materia; c). Aprobar el proyecto de 

presupuesto de la entidad; así como, los traslados presupuestales, las adiciones a que haya 

lugar; d). Controlar el funcionamiento general de la sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL 

DE COLOMBIA – RTVC y verificar su conformidad con la política adoptada; e). Establecer las 

tarifas que de acuerdo con la ley le correspondan, para los servicios que preste la sociedad; f). 

Aprobar el proyecto del plan de inversiones de la sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE 

COLOMBIA – RTVC; g). Proponer al gobierno la estructura interna de la sociedad RADIO 

TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC y adoptar la planta de personal de la misma; 

h). Las demás que correspondan a este órgano directivo y no estén expresamente atribuidas a 

otra autoridad de la entidad.  

 

ARTÍCULO 28: CLASES DE REUNIONES. Las sesiones de la Junta Directiva serán ordinarias y 

extraordinarias.  

 

ARTÍCULO 29: REUNIONES ORDINARIAS. La Junta Directiva se reunirá en forma ordinaria una 

(1) vez al mes por convocatoria realizada por el(la) Jefe de la Oficina Asesora Jurídica en su 

calidad de Secretario(a) de la Junta Directiva.  

 

ARTÍCULO 30: REUNIONES EXTRAORDINARIAS. La Junta Directiva podrá reunirse de manera 

extraordinaria por convocatoria que realice el Presidente, el Gerente, dos de sus miembros o el 

revisor fiscal de la sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC.  

 

ARTÍCULO 31 – REUNIONES NO PRESENCIALES Y OTROS MECANISMOS PARA TOMA DE 

DECISIONES. Tendrán validez las sesiones no presenciales o mixtas de la Junta Directiva 

cuando por cualquier medio o por escrito, todos los miembros del Directorio puedan deliberar y 

decidir por comunicación simultánea y/o sucesiva.  

 

ARTÍCULO 32. QUORUM PARA DELIBERAR Y MAYORÍAS PARA ADOPTAR DECISIONES. 

La Junta Directiva tendrá quorum para deliberar con la presencia del Presidente y al menos de 



 

 

tres (3) de sus miembros. Las decisiones se tomarán con la mayoría simple de los votos de los 

miembros presentes en la respectiva reunión.  

 

ARTÍCULO 33. ACTAS: De las deliberaciones y decisiones de la Junta Directiva, se dejará 

constancia en actas cada una de las cuales deberá ser firmada por el Presidente y por el 

Secretario de la Junta. PARÁGRAFO: En el caso de las reuniones no presenciales u otro 

mecanismo para toma de decisiones, las actas correspondientes deberán elaborarse y 

suscribirse de conformidad con las normas aplicables.  

 

ARTÍCULO 34. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES DE LOS 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Los miembros de la Junta Directiva de la sociedad 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC, están sujetos a las inhabilidades, 

incompatibilidades y prohibiciones que las leyes establezcan.  

 

ARTÍCULO 35. GERENTE. La administración y representación legal de la sociedad RADIO 

TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC estará a cargo del Gerente, quien es agente 

del Presidente de la República, de su libre nombramiento y remoción.  

 

ARTÍCULO 36. FUNCIONES DEL GERENTE. Son funciones del gerente: 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 

Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva; b). Ejecutar los actos y celebrar los 

contratos comprendidos dentro del objeto de la sociedad, de acuerdo con las disposiciones 

legales y estatutarias; c). Presentar para aprobación de la Junta Directiva los proyectos de 

presupuesto de ingresos, gastos y de planes de inversión y someter a su consideración las 

adiciones y traslados presupuestales; d). Presentar anualmente, a más tardar en la última 

semana de marzo, a consideración de la Junta Directiva, el balance general de operaciones que 

debe aprobar la Asamblea General de Accionistas, y un informe detallado sobre las labores y 

estado de la Sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC; e). Presentar 

el proyecto de distribución de utilidades ante la Asamblea General de Accionistas; f) Nombrar, 

contratar o remover a los servidores públicos de la empresa; g.) Velar por la correcta recaudación 

y el debido manejo de los fondos de la sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE 

COLOMBIA – RTVC y atender la adecuada gestión económica y financiera de la sociedad; h). 

Asistir a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva, rendir los 

informes que le sean solicitados y convocar a dichos órganos directivos a sesiones ordinarias y 

extraordinarias; i). Dirigir las relaciones laborales de la entidad, de conformidad con el régimen 

legal de sus servidores; j). Presentar al Presidente de la República, a través del Ministro de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los informes generales o portadores que le 

sean solicitados, sobre las actividades desarrolladas, la situación general de la sociedad RADIO 

TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC y las medidas adoptadas; k). Representar a 



 

 

la sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC en las Juntas o Consejos 

Directivos o Asesores de las entidades en las que la Sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL 

DE COLOMBIA – RTVC intervenga, cualquiera que sea la participación; l). Conformar grupos 

internos de trabajo de acuerdo con los planes, programas y necesidades del servicio; m). 

Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales, contratar los asesores profesionales artísticos 

o técnicos que juzgue necesarios; n). Mantener, establecer y perfeccionar el sistema de Control 

Interno, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. o). Cumplir las demás funciones 

que le asignen las leyes, los estatutos, la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y 

el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la sociedad.  

 

ARTÍCULO 37. SUBORDINACIÓN. Todos los servidores públicos de la sociedad estarán 

subordinados y actuarán bajo la dirección y control del Gerente de la sociedad RADIO 

TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC de acuerdo con la ley y los reglamentos.  

 

CAPÍTULO V - RÉGIMEN LEGAL APLICABLE 

 

ARTÍCULO 38. RÉGIMEN LEGAL DE LA SOCIEDAD RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE 

COLOMBIA – RTVC. La sociedad se someterá a las normas previstas para las empresas 

industriales y comerciales del estado, a las de las sociedades por acciones simplificadas y demás 

normas que le sean aplicables.  

 

ARTÍCULO 39. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS. Los actos que expida RADIO 

TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC en desarrollo de las actividades económicas y 

sociales tendientes a la ejecución de su objeto social se sujetarán a las disposiciones del Derecho 

Privado. Aquellos actos que realice para el cumplimiento de funciones administrativas son actos 

administrativos.  

 

ARTÍCULO 40. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS. La sociedad RADIO TELEVISIÓN 

NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC, en las actividades propias de su objeto social se rige por 

las normas de contratación ordinarias del Derecho Privado, Civil y Comercial. La contratación 

que requiera adelantar la sociedad relacionada con adquisición de bienes y/o servicios 

necesarios para su funcionamiento y actividades de carácter administrativo, se rigen por el 

Estatuto General de la Contratación Pública y demás normas que lo complementen.  

 

ARTÍCULO 41. RÉGIMEN LABORAL DE LOS SERVIDORES. Quienes se encuentren vinculados 

a la planta de personal de la sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 

son servidores públicos y tiene el carácter de trabajadores oficiales, con excepción de los 

funcionarios de dirección, manejo y confianza que tendrán la calidad de empleados públicos. En 

cada caso se someterán al régimen que corresponda.  

 

 



 

 

CAPITULO VI – CONTROL FISCAL Y CONTROL INTERNO 

 

ARTÍCULO 42. CONTROL FISCAL. Corresponde a la Contraloría General de la República la 

vigilancia de la gestión fiscal de la sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – 

RTVC, la cual se ejercerá conforme a las normas que regula la materia. 

 

ARTÍCULO 43. REVISORÍA FISCAL. RTVC tendrá un Revisor Fiscal cuya elección y funciones 

se regirán por lo establecido en la Ley y en los presentes estatutos.  

 

ARTÍCULO 44. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL. El Revisor Fiscal será elegido por la 

Asamblea General de Accionistas de RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC, 

por un periodo de un (1) año, podrá ser reelegido indefinidamente y tendrá un suplente quien lo 

remplazará en sus faltas absolutas, accidentales o temporales. En todo caso, podrá ser removido 

en cualquier tiempo, por decisión de la mayoría simple de los accionistas que asisten a la sesión. 

PARÁGRAFO. La revisoría fiscal podrá ser ejercida por una persona natural o una persona 

jurídica debidamente facultada para el efecto.  

 

ARTÍCULO 45 – FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL: Son funciones del Revisor Fiscal: a). 

Cerciorarse de que las operaciones que se celebran o cumplan por cuenta de RTVC se ajusten 

a las prescripciones de la Ley, de estos estatutos, a las decisiones de la Asamblea General de 

Accionistas y de la Junta Directiva. b). Dar cuenta oportuna, por escrito, a la Asamblea General 

de Accionistas, Junta Directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran 

en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. c). Colaborar con las 

entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de la sociedad y rendir los 

informes a que haya lugar o les sean solicitados. d). Velar porque la contabilidad de la sociedad 

se lleve regularmente, así como las actas de las reuniones de la Asamblea General de 

Accionistas, la Junta Directiva, y porque se conserve debidamente la correspondencia de RTVC 

y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. e). 

Inspeccionar asiduamente los bienes de RTVC y procurar que se tomen en forma oportuna las 

medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que RTVC tenga en custodia a 

cualquier otro título. f). Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes 

que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. g). 

Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 

correspondiente. h). Convocar a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva a 

reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. i). Examinar y firmar la información de 

carácter fiscal relacionada con las declaraciones periódicas y las entidades de control y vigilancia. 

Esta información deberá ser elaborada por el área contable con la debida antelación a fin de ser 

verificada, garantizando su adecuada presentación y oportunidad. j). Presentar los informes que 

requiera la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y la Gerencia de RTVC. k). 

Guardar la confidencialidad de toda la información de RTVC que le sea suministrada, que se 

encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. l). 



 

 

Cumplir las demás atribuciones que le señalen la ley, los estatutos y las que, siendo compatibles 

con las anteriores, le encomienden la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva, 

como una forma de apoyo a las actividades desarrolladas por RTVC. PARÁGRAFO. La revisoría 

fiscal podrá ser encargada, bien sea a una persona natural o a una persona jurídica debidamente 

facultada para el efecto. En este último caso, la firma seleccionada designará un contador público 

y su respectivo suplente para que ejerzan de manera personal la labor de revisoría.  

 

ARTICULO 46. CONTROL INTERNO. El control interno de la sociedad RADIO TELEVISIÓN 

NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC se ceñirá a la normatividad que regule la materia.  

 

ARTÍCULO 47. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO. El control interno disciplinario se ejercerá 

en la sociedad de conformidad con las normas que regulan la materia.  

 

CAPITULO VII – DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION 

 

ARTÍCULO 48. DISOLUCIÓN. La sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – 

RTVC se disolverá en los siguientes casos: a). Por imposibilidad de desarrollar el objeto social 

de la sociedad b). Por decisión de la Asamblea General de Accionistas c). Por decisión de la 

autoridad competente d). Por las demás causales establecidas en la normatividad vigente. 

  

ARTÍCULO 49. LIQUIDACIÓN: Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación de 

conformidad con las normas vigentes sobre la materia.” 

 

 

 

 
 

El anterior articulado hace parte integral de las Actas 42 de 2022- REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA, Acta 

No. 2 de 2022 – REUNIÓN EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE JUNTA DE SOCIOS y ACTA ACLARATORIA No.3 

de 2022. 

 

 

 


