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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 
 
 

1. DATOS GENERALES 
 

Nombre del funcionario responsable que 
entrega  

DARIO MONTENEGRO TRUJILLO  

Cargo  GERENTE (E) 

Entidad  RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE 
COLOMBIA  

Ciudad y fecha  BOGOTÁ D.C,   

Fecha de inicio de la gestión  03 DE JULIO DE 2012  

Condición de la presentación  RETIRO  

Fecha de retiro   
 

 
 
 2. INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN 
 
ESTRATEGIAS PARA EL AREA MISIONAL  
 
SUBGERENCIA DE TELEVISIÓN  
 Señal Colombia  

 
PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS: 
 
1. Perfeccionamiento del método y estrategia general de programación   
Desde 2011 se ajusta el diseño de parrilla y se plantea una clasificación de contenidos por 
módulos con el fin de definir con mayor claridad los objetivos, principios y criterios de 
producción y compra de contenidos. Es así que se plantean los módulos de programación  
infantil, cine y ficción, deportes y documentales y no ficción. A partir de esta clasificación se 
incorporan nuevos procedimientos para la evaluación y selección de contenidos, para el 
diseño de convocatorias y construcción de la parrilla de programación. Lo anterior permite 
mejorar la arquitectura de la parrilla al contar con mejor material de adquisición y contenidos 
de producción adecuados a los criterios establecidos para cada tipo de programación. 
 
2. Fortalecimiento de programación por franjas  
Se introduce programación con énfasis temático, anual, mensual y a partir de maratones con 
el fin de ofrecer y comunicar a los televidentes una programación más ordenada y clara. 
Respecto a los contenidos se prioriza la producción y compra de programas de calidad para la 
franja infantil, con resultados sobresalientes en marcación de audiencias, ventas, premios y 
reconocimientos. 
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Los contenidos deportivos repuntan en eventos especiales como Los Juegos Panamericanos, 
Vuelta a España y Tour de Francia.  En 2012 se lanza por primera vez una franja deportiva  
todos los domingos que persigue fidelizar la audiencia fluctuante que entra y sale del canal 
cundo hay eventos especiales. Se identifican los contenidos con mayor potencia para 
fortalecer el diseño y relanzar en 2013. 
Los documentales unitarios y las series de no ficción son los formatos predominantes de 
producción propia con resultados sobresalientes en festivales internacionales y buen 
desempeño de audiencias como es el caso de  Nacer, Totó, Lucho, La era del deshielo, Los 
Puros Criollos, la Franja regional Colombia desde adentro, Conversaciones con Radio 
Nacional y Señalradiónica. 
 
Se afianza la una franja diaria de cine con títulos más reconocidos y de impacto, se prioriza el 
cine colombiano. 
 
Se introduce una franja patrimonial con contenidos que hayan marcado la forma de hacer 
televisión y la memoria de los televidentes, ya sea por sus narrativas, personajes o temas. 
Don Camilo, Don Chinche y Escalona se programan con desempeño por encima del 
promedio. 
 
3. Incursión en el diseño y producción de contenidos multiplataforma y transmedia. 
Se lanza el universo www.misenal.tv que cuenta en fase beta con juegos, videos y 
descargables complementarios a la programación para niños en televisión. 
Se diseña y estrena En órbita, programa de actualidad cultural transmedia que desarrolla 
contenidos en radio, televisión y web. 
La franja deportiva cuenta con un desarrollo de noticias online que se va a fortalecer aún más 
en 2013. 
Se lanzan 3 canales Youtube Premium: Señalcolombia, miseñal y señaldeportes. Se logra 
democratizar los contenidos públicos en estas nuevas ventanas mediante estrategias de 
distribución temáticas, por programas y en relación con los estrenos en la pantalla de 
televisión.  
 
AUDIENCIAS: 
1. Protección de estrenos y nuevas temporadas. 

Durante 2011 y 2012, se da un tratamiento especial a los estrenos propios y coproducidos, así 
como a las nuevas temporadas de programas propios. En este propósito el canal suma 
esfuerzos desde la parrilla, mediante la conformación de paquetes de contenido afines con 
sus lanzamientos y la aplicación de técnicas de programación para potenciar el arrastre de 
audiencia desde programas con marcaciones por encima del promedio del canal, así como 
desde la promoción y divulgación de los contenidos. No sólo se logra mejorar en niveles de 
audiencia promedio de estos estrenos y nuevas temporadas, sino que es posible generar 
opinión y reconocimiento en audiencias especializadas alrededor de los programas 
estrenados, lo que aporta al logro reciente de reconocimientos por parte de Señalcolombia y 
de sus diferentes programas propios. 

http://www.misenal.tv/
dnino
Resaltado
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Además, Señalcolombia genera maratones en fines de semana y festivos de sus programas 
más exitosos, con resultados que en la mayoría de los casos superan el promedio de 
marcación en rating y share del canal pero que además elevan los índices de sintonía de los 
programas propios a niveles cada vez más competitivos. 
 
2. Hitos de la televisión y el cine. 

El canal pone al aire diferentes hitos de la televisión colombiana como Don Camilo, Don 
Chinche y Escalona; además emitió hitos de la producción cinematográfica como el ciclo 
Cantinflas y grandes producciones internacionales de estreno (como Oliver Twist, 
Despertares, Bram’s Stoker Dracula, Ladrón de orquídeas o Los miserables); como resultado 
de lo anterior, se obtiene en algunos de estos contenidos marcaciones promedio históricas 
para el canal en la ventana televisiva, pero además se logra generar movilización de 
audiencias alrededor de los contenidos publicados en redes sociales y web. 
 
3. Campaña y franjas temáticas. 

El canal atiende las necesidades de audiencias con intereses específicos relacionados con los 
temas que son misionales para un medio público, generando actividades virtuales con alta 
participación y emitiendo a través de la pantalla de televisión programas especializados, con 
niveles de respuesta de la audiencia aceptables, en muchos casos por encima del promedio 
del canal. 
 
4. Maratones y festivos. 

A través de la generación de maratones especiales en fines de semana y festivos, 
relacionadas con temas de interés general, el canal logra obtener, en la ventana televisiva, 
alta respuesta de la audiencia, con algunas de las marcaciones promedio día más altas de los 
últimos años, y logra complementariamente la movilización de audiencias, especialmente 
jóvenes, en redes sociales. Además, el canal desarrolla actividades vinculando a la audiencia 
mediante procesos de votación para la definición de programación especial del canal en días 
festivos. 
 
5. Eventos deportivos. 

El canal logra promover deportes alternativos, aquellos que no tienen el cubrimiento de los 
medios de comunicación comercial, a través de transmisiones de algunos de sus torneos, 
obteniendo una respuesta satisfactoria en audiencias a través de la ventana de televisión, con 
marcaciones que superan ampliamente el promedio del canal y que incluso superan las de 
deportes con mayor visibilidad mediática como el ciclismo o el fútbol. 

 
6. Afinidad de audiencias jóvenes. 

Ha sido posible introducir en la programación, contenidos propios, coproducidos y adquiridos, 
dirigidos a jóvenes, cuyos resultados de audiencia superan  el promedio del canal. Estos 
contenidos tienen como logro especial, una participación de audiencias jóvenes, entre los 12 y 
los 30 años, superior al promedio del canal, lo que representa la posibilidad viable de atraer y 
fidelizar población que está especialmente desatendida por los medios colombianos. Junto 
con Radiónica y Radio Nacional, además se logra movilizar audiencias alrededor de temas de 
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discusión e interés en web y redes sociales, relacionados con contenidos emitidos en 
televisión dirigidos a audiencias jóvenes. 
 
7. Identificación de audiencias específicas. 

Mediante el análisis de datos derivados de los contenidos emitidos en los últimos años y el 
análisis de estudios cualitativos como TGI y EGM, el canal avanza en el proceso de establecer 
y caracterizar las audiencias específicas a las que espera llegar en cada segmento de su 
parrilla, ayudando a establecer estrategias y acciones específicas, soportadas en información 
verificable, para colonizar horarios y espacios en los que los colombianos en gran medida 
carecen de alternativas de televisión con calidad, entretenimiento y contenidos interesantes. 
 
 

 
 



                             

5 

                                        

 
 

 



                             

6 

                                        

 
 

 
 

CONVOCATORIAS Y MERCADO DE COPRODUCCIÓN: 
1. Mejoramiento en la planeación y divulgación de convocatorias  
Se perfecciona el método de planeación y se adelanta el cronograma  para producción de 
contenidos, así como revisión y ajuste en los procesos de selección de proyectos, cuyo 
impacto se refleja en el aumento de propuestas recibidas  y en la ejecución oportuna de los 
recursos. 
 
Se revisan y ajustan requerimientos y formatos para las convocatorias en busca de simplificar 
 los procesos sin perder la rigurosidad necesaria para garantizar contar con proyectos de 
calidad. 
 
 Se logra contar  de manera anticipada con la planificación y diseño de convocatorias de la 
 siguiente vigencia, esto posibilita promover oportunamente los procesos de selección a través 
de 30 talleres en 12 ciudades del país (Pasto, Popayán, Barranquilla, Cali, Medellín, Pereira, 
Manizales, Bucaramanga, Tunja, Ibagué, Neiva y Bogotá) con una asistencia de 700 
personas. 
 
En el año 2010 se recibieron 15 propuestas,  47 propuestas en el 2011, 85 propuestas en el 
2012  y en lo corrido de 2013 ya se contabilizan 33 propuestas (estas cifras no incluyen las 
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propuestas recibidas en el marco del mercado de coproducción que en el 2011 recibió 23 
propuestas, 60 propuestas en el 2012 y 40 en lo corrido de 2013. 
 
Estas cifras dan cuenta del aumento de confianza del sector audiovisual de todo el país en la 
gestión de Señalcolombia, de la descentralización de la producción para la construcción de un 
canal nacional, así como de la vigorización de la producción nacional de televisión educativa, 
cultural. 
 
2. Introducción del mercado de coproducción  
Se implementa el mercado de coproducción como estrategia para aunar recursos y producir 
más contenidos, con mayores presupuestos, con estándares de calidad superior para las 
audiencias y mejores oportunidades de internacionalización. 
La gestión de esta estrategia, evidencia el aumento de presupuesto de 2011 y 2012 en 
$27.688.559.428 ($5.901.960.412 en el 2011 y $21.786.599.016 en el 2012)  así como la 
coproducción de contenidos y formatos con canales y productoras, como Discovery, Arte, RAI, 
Paka Paka, en 18 países, como Estados Unidos, Canadá, Italia, Argentina, Chile, Brasil, entre 
otros. 
 
INTERNACIONALIZACIÓN Y VENTAS 
Durante la segunda mitad del 2011 y todo el año 2012, RTVC Señalcolombia implementa la 
estrategia de internacionalización de la marca, a través de la representación en eventos, 
festivales y mercados de televisión de calidad (principalmente de televisión infantil, 
documental y cultural) en Latinoamérica, Norteamérica y Europa.  

Al ser el canal público del país con más relevancia en la producción, coproducción y ventas en 
los géneros infantil y no-ficción, hemos sido invitados y participado de más de 20 encuentros, 
entre los que se destacan el Prix Jeunesse Iberoamericano (Sao Paulo / Brasil) y Prix 
Jeunesse Internacional (Múnich - Alemania), los encuentros de coproducción y mercados de 
no-ficción como IDFA (Ámsterdam - Holanda), Hot Docs (Toronto- Canadá), DocSheffield 
(Sheffield - Inglaterra), DocsDF (México), entre otros; así como los mercados internacionales 
como NATPE - Miami y MIPCOM y MIPJr (Cannes - Francia). En muchos de ellos el canal no 
sólo ha participado en los one to one meetings mostrando su producción, generando alianzas 
y gestionando contenidos, sino que también ha sido invitado a diferentes paneles y espacios 
de divulgación donde ha presentado su estrategia de programación, sus diferentes franjas, 
sus estrategias de coproducción, entre otras; logrando reconocimiento en canales e 
instituciones de diferentes países del mundo. Prueba de ello es que a partir de dicha 
estrategia, se han logrado importantes convenios de coproducciones, alianzas e intercambio 
con instituciones y canales como la RED TAL, de América Latina; Canal 22 de México y Canal 
Futura de Brasil, o la alianza Energiada /RAI Italia. 

Gracias a esta estrategia y por primera vez en la historia del canal, hemos logrado un 
consolidado de ventas de 236 capítulos de nuestras producciones y coproducciones por  un 
valor total de $209.249.691 pesos. Los contenidos más vendidos son los infantiles, 
destacándose El Show de Perico, y en segundo lugar las series de no-ficción. 
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Como consecuencia de la estrategia de internacionalización el canal ha obtenido una 
optimización de $2.530.184.400, entre ventas, gestión de intercambio y coproducción y la 
financiación para participación en más de 20 ferias y eventos en 11 países del mundo. 
 
PROMOCIÓN 
 
1. Estrategia de comunicación efectiva 
Se consolida una estrategia de promoción interna y externa a través de la labor articulada de 
autopromociones (en televisión, radio, web y redes sociales de medios propios), freepress y 
recientemente de actividades BTL y publicidad externa. 
Desde abril de 2013 se cuenta con 350 impactos de freepress en prensa escrita y digital. 
 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 
Más de 20 nominaciones y reconocimientos en 2012, 13 nominaciones y 5 reconocimientos en 
lo que va corrido de 2013. 
 

- En 2011 

o Totó: Selección en la competencia oficial del Festival Internacional de Programas 

Audiovisuales –FIPA- de la localidad de Biarritz, Francia en la categoría Música y 

Entretenimiento - Vida FIPA 2012 

o El Show de Perico - Capítulo "Familia": Barrilete de Oro al Mejor Programa de TV de 

Ficción - 10º Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud - 

Argentina. 

o Guillermina y Candelario: Finalista Festival Prix Jeunesse Iberoamericano 2011 - 

Categoría: Hasta 6 años – Ficción 

o Kikirikí, el Notizín: Finalista Festival Prix Jeunesse Iberoamericano 2011 - Categoría: 7-11 

Ficción 

o La Lleva: Finalista Festival Prix Jeunesse Iberoamericano 2011 - Categoría: 7-11 - No 

Ficción 

o La Lleva: Premio India Catalina 2011 – Categoría Mejor Programa Infantil 

o La Lleva: Premio India Catalina 2011 – Categoría Mejor Nuevo Formato 

o Cantos de la Sabana (capítulo de la serie Caribe Pop): Premio India Catalina - Mejor 

Documental 2011 

o Nacer: Doc Buenos Aires 2011  

o Migrópolis: ganador  en la categoría de Creación y producción de contenidos de no ficción 

para público infantil de la convocatoria de televisión infantil del Ministerio de cultura y la 

Comisión Nacional de televisión. Bogotá, 2011. 

o El mundo animal de Max Rodríguez: ganador en la categoría de Creación producción de 

contenidos de ficción para público infantil del Ministerio de cultura y la Comisión Nacional 

de televisión. Bogotá, 2011. 
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o 2012: 

o Cuentos de viejos: Ganador de los premios Ina Expert, Adobe Éducation y 

CITIA/Imaginove en Aneccy 2012. Selección oficial del DOCartoon en Italia. 

o Ooommm mmmooo: Ganador del pitch del MIP JUNIOR al mejor proyecto infantil con 

potencial trasmedia – Cannes, Francia, octubre 2012 

o Nacer: Sección Oficial Internacional Competitiva del Festival DOKUFEST, en Prizren, 

Kosovo. FICCI: Festival de Cine de Cartagena 2012. Visions Du Reel. Nyon, Suiza, 2012.  

Sección oficial competitiva de largometraje internacional. EDOC Ecuador 2012. Festival de 

Cine Independiente de Lima, Perú 2012. Sección oficial competitiva de largometraje 

internacional / Estudio de Caso DocMontevideo, Uruguay 2012. Estudio de Caso, Fisuras 

Fílmicas, Filmoteca de Murcia, España 2012. Mejor documental en UNASUR – Argentina. 

Mejor largometraje en el festival de cine independiente L’Alternativa- Barcelona   

o Nacimos el 31 de diciembre: Ganador Primera Bienal Continental de Artes indígenas 

Contemporáneas. Ganador Premio Zapata en la Sección Identidad del Festival Memoria. 

Documental Iberoamericano 2012. Selección Oficial DOCS DF - México Noviembre 2012. 

o La Lleva: Ganador del Premio India Catalina 2012 – Categoría Mejor Programa Infantil. 

o Totó. Ganador del Premio India Catalina 2012 – Categoría Mejor Documental para 

Televisión. Competencia Oficial Festival de Cine de Bogotá 2012. 

o El show de Perico. Nominado al Premio India Catalina 2012 – Categoría Mejor Programa 

Infantil. Finalista Prix Jeunesse internacional 2012. Categoría: 7-11 Ficción. 

o Guillermina y Candelario: Nominado al Premio India Catalina 2012 – Categoría Mejor 

Nuevo Formato. Seleccionado para el Media Bar del Prix Jeunesse internacional. 

Categoría: 0-6 Ficción. 

o Akumaja: Nominado al Premio India Catalina 2012 – Categoría Mejor Documental para 

Televisión. 

o El paradero: Nominado al Premio India Catalina 2012 – Categoría Mejor Nuevo Formato. 

o Diario del último hombre: Selección oficial maleta audiovisual de Mincultura “Colombia 

de Película” 

o Monteadentro, Premio FDC para la realización de largometrajes Bogotá. 2012 

o Don Ca: Seleccionado para screening en Ventana Sur Buenos Aires 

o Don Quijote de la Láctea: ganador de la categoría de beca de creación y producción de 

nuevos contenidos de ficción o no ficción para público infantil de la Convocatoria Nacional 

de Estímulos en Comunicaciones 2012 realizada por la Autoridad Nacional de Televisión - 

ANTV y el Ministerio de Cultura. Bogotá, 2012. 

 
- 2013: 

o Don Ca: Seleccionado para estreno en Europa en el festival Visions Du Reel en la 

categoría documental internacional (long feature film).Nyon.2012 
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o El show de Perico, Premio en la categoría mejor programa infantil en los India Catalina 

2013 

o Profesor Súper O Recargado, premio en la categoría mejor programa de humor en los 

India Catalina 2013 

o Los Puros Criollos, Premio en la categoría mejor programa de entretenimiento y Premio 

mejor presentador de entretenimiento en los India Catalina 2013 

o Lucho, Premio en la categoría mejor documental para televisión en los India Catalina 2013 

o Ooommm mmmooo, nominado en la categoría mejor programa infantil en los premios 

India Catalina 2013. Seleccionado para la muestra oficial del INPUT 2013 International 

Public Television Screening Conference. 

o Ciencia Entretenida con Los Pepa, nominado en la categoría mejor programa infantil en 

los premios India Catalina 2013 

o El Mundo Animal de Max Rodríguez, nominado en la categoría mejor programa infantil 

en los premios India Catalina 2013 

o Migrópolis, nominado en la categoría mejor programa infantil en los premios India Catalina 

2013 

o Expedición Cóndor de Los Andes, nominado en la categoría mejor programa de 

entretenimiento en los premios India Catalina 2013 

o Señal Radiónica, nominado en la categoría mejor programa de entretenimiento en los 

premios India Catalina 2013 

o La era del deshielo, nominado en la categoría mejor documental para televisión en los 

premios India Catalina 2013 

 
o Premios y nominaciones 2013 
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Mi Señal.tv 

 
 
 
En Orbita 

 
 
 
 Canal Institucional  

 
El canal institucional ha emprendido el camino para convertirse en un canal de servicio al 
ciudadano, en el que los colombianos encontremos información de utilidad para nuestro día a 
día y que satisfaga nuestras necesidades de  contacto real, activo y eficiente con las 
instituciones del Estado. El primer hito en este camino es el proyecto transmediático Contacto 
Directo, cuyos componentes en televisión, radio, web y redes están fidelizando a sus 
seguidores y usuarios, atrayendo nuevas audiencias y demostrando que se puede hacer una 
televisión institucional de alta calidad e impacto. 
 
Un gran acierto de la gestión administrativa, ha sido el de la motivación a los funcionarios y 
contratistas del canal para propender por la organización interna de la información, la gestión 
del conocimiento, y el seguimiento de procedimientos claros para cada uno de los procesos 
del canal, los cuales se han ido ajustando al destacado crecimiento en el número de 
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instituciones del Estado que consideran de importancia estar presentes en la parrilla de 
programación del canal. 
 
El canal institucional es la unidad de rtvc más impactada por la necesidad de servir al cliente 
externo e interno. Aunque la gestión de la Gerencia en ese aspecto es objetivo estratégico 
para 2013, desde su ingreso a rtvc como subgerente de Televisión y en su paso por la 
Gerencia, ha propendido por instaurar una filosofía de servicio eficiente y oportuno, y a la vez 
cálido y amable y lo ha hecho no sólo desde los postulados y políticas gerenciales, sino desde 
su accionar en el día a día de rtvc, en particular ofreciendo una oficina de puertas abiertas, la 
cercanía, comprensión y sentido de la equidad con sus subalternos, la amabilidad con los 
clientes y proveedores. Hoy Institucional refleja ese accionar en el de sus funcionarios y 
contratistas. 
 
AUDIENCIAS 
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VENTAS 

VENTA DE SERVICIOS 
      

AÑO CONVENIOS SUSCRITOS 
      

2006 $                     1.555.681.283 
      

2007 $                     2.735.990.829 
  

76% 
   

2008 $                     9.294.420.077 
  

240% 
   

2009 $                     9.105.321.104 
  

-2% 
   

2010 $                     7.591.876.161 
  

-17% 
   

2011 $                   12.484.323.353 
  

64% 
   

2012 $                   19.521.029.566 
      

TOTAL $                   62.288.642.373 
      

 

       

         

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        



                             

15 

                                        

 
 

       

 

 
VENTAS DE SERVICIOS 2012 

      

 
 

       

VENTAS DE SERVICIOS 2013 
     EMISIÓN            203.162.928 
     PRODUCCIÓN            5.744.527.184  
     TOTAL            5.947.690.112  
     META          10.000.000.000  
     

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       2013 
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SEGUIDORES PÁGINA Y REDES 

 
VISITAS A WEB 
Septiembre de 2011 hasta el Diciembre de 2012, comparativo con comportamiento del mismo 
periodo años 2010 – 2011. 
TOTAL SEP 2010 / DIC 2011: 386,457 
TOTAL SEP 2011 / DIC 2012: 623,339 
 
Comparando los resultados de visitas a la web www.institucional.gov.co semana a semana 
entre el periodo comprendido entre el septiembre de 2011 y diciembre de 2012, y el periodo 
similar de la vigencia 2010 – 2011, se observa un crecimiento del 61% entre ambos periodos. 
 
TWITTER: Septiembre de 2011 hasta Diciembre de 2012 
La cuenta @institucionaltv a septiembre de 2011 llegaba a 5,933 seguidores, al mes de 
diciembre, se tienen 26,433 seguidores, lo que consolida un crecimiento de 345,5%. 
 
FACEBOOK: septiembre de 2011 hasta diciembre de 2012.  
El fan page “Institucional lo lleva más cerca” al mes de septiembre de 2011 llegaba a 1,950 
“Me gusta”, y para el corte del mes de diciembre llegaba a 3,618 “Me gusta”, con un 
crecimiento de 85,5%.  

YOUTUBE: septiembre de 2011 hasta  diciembre de 2012 

http://www.institucional.gov.co/
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 Total 
reproducciones 

Número total de 
nuevos suscriptores 

Número de videos 
subidos 

Número total de 
“me gusta” 

septiembre 2010 –  
diciembre 2011 

57,701 78 48 61 

 septiembre 2011 –  
diciembre 2012 

120,889 179 227 195 

% crecimiento 109,5% 129,5% 372,9% 219% 

Desde septiembre de 2011 hasta  diciembre de 2012 se registran 120,889 reproducciones de 
videos subidos a la cuenta. Se ganaron 179 suscriptores, y se han subido 227 videos al canal, 
con un total de 195 “me gusta”. 

canal institucional 2010 2011 2012 

ENERO 20.923 8.647 19.204 

FEBRERO 5.949 11.558 46.192 

MARZO 17.975 20.951 50.890 

ABRIL 8.546 18.406 128.258 

MAYO 17.928 20.484 88.083 

JUNIO 10.538 33.170 79.123 

JULIO 92.845 44.537 33.753 

AGOSTO 53.751 55.803 29.734 

SEPTIEMBRE 21.488 36.847 27.411 

OCTUBRE 18.090 183.686 26.351 

NOVIEMBRE 13.488 77.035 56.628 

DICIEMBRE 14.946 27.980   

TOTALES 296.467 539.104 585.627 

 
Comportamiento web diario / ENERO 2013 – 06 DE MARZO DE 2013 
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Comparativo mes - visitas web 2012- feb 2013 

canal institucional 2012 2013 

ENERO 19.204 16.797 

FEBRERO 46.192 19.658 

MARZO 50.890 3.963* 

ABRIL 128.258  

MAYO 88.083  

JUNIO 79.123 
 

JULIO 33.753 
 

AGOSTO 29.734 
 

SEPTIEMBRE 27.411 
 

OCTUBRE 26.351 
 

NOVIEMBRE 56.628 
 

DICIEMBRE 17.879 
 

TOTALES 332.627   

 
*Cifra parcial, correspondiente a las visitas del 01 al 06 de marzo de 2013. 

 

Comportamiento Twitter ENERO 2013 – 06 DE MARZO DE 2014 
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Comportamiento ENERO 2013 – 06 DE MARZO DE 2014 
 

En el lapso de enero / 2013 hasta el 06 de marzo / 2013 se han logrado 74 suscriptores nuevos en 
nuestro canal de Youtube “Institucional lo lleva más cerca”, y 20,432 reproducciones de los videos allí 
publicados en el mismo rango de fechas. 
 
En total, desde la creación del canal en Youtube (12/05/2009), el sitio “Institucional lo lleva más cerca” 
acumula 254.815 reproducciones y 373 suscriptores. 
 
Actualmente en este canal de Youtube hay 1,135 videos publicados, de los cuales 179 fueron 
publicados en el lapso de enero / 2013 hasta el 06 de marzo / 2013 

 
OFERTA DE SERVICIOS VS. CONTRATOS SUSCRITOS 
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EVENTOS ESPECIALES 
 

CUMBRE DE LAS AMERICAS 
 

Acompañamiento de la VI Cumbre de las Américas sobre la producción de televisión que adelanto 
Televideo en Cartagena del 9 al 15 de abril de 2012. 
Televideo  cumplió a cabalidad con los requerimientos humanos y técnicos que RTVC  le enumero  a la 
Cumbre dentro de nuestra labor de coordinación, asesoría, diseño, conceptualización y planeación.  
RTVC, constato la calidad del equipo técnico y recurso humano que fue empleado  en la producción, 
encontrando que este estaba calificado para desarrollar las labores de producción y el desarrollo del 
Sistema Informativo que tuvimos en el Canal Institucional y Señal Colombia, de toda la emisión al aire 
que se realizo del 9 al 15 de abril.  
En cuanto a la producción para Radio Nacional de Colombia, la empresa Televideo suministro a 
satisfacción los equipos y elementos solicitados para la grabación y las transmisiones de Radio 
Nacional de Colombia en la VI Cumbre de las Américas.  
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CENTRO DE CONVENCIONES HOTEL LAS AMERICAS                                                        INFORMATIVO 
UNIDAD MOVIL RADIO Y SISTEMA DE TRANSMISION 

 
 20 DE JULIO.  

Para la celebración del aniversario 112 del Día de la Independencia de Colombia, se realizó una gran 
transmisión desde los diferentes sitios en donde se produjeron los Actos conmemorativos. Todos estos 
soportados por un contenedor central desde los estudios de rtvc, en donde presentadores de amplia 
trayectoria como Carlos Chica y Judith Sarmiento, condujeron durante más de doce horas la 
transmisión. 
 
El programa especial empezó a las 9:30 am en los estudios de rtvc, con la asistencia de invitados 
especiales que ayudaron a dar contexto en relación a la celebración del Día de la Independencia de 
Colombia y a los diferentes actos conmemorativos. Durante todo el día y en medio de las 
transmisiones, los presentadores centrales y los invitados especiales, fueron dándole paso a los 
siguientes eventos: 

 
10:00 - 12:00. Desfile militar desde San Andrés 
12:00 - 15:30. Concierto Notas de Independencia desde Popayán 
16:00 - 20:00. Instalación de las Sesiones Ordinarias del Congreso 
21:30 - 22:00. Emisión en diferido del Te Deum 

 
CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN DE LA BATALLA DE BOYACÁ,  

7 DE AGOSTO DE 2012 
Con recursos propios de RTVC y dada la importancia del evento, se realizó la transmisión en directo 
desde el Puente de Boyacá de la Ceremonia y Conmemoración de la Batalla de Boyacá con la 
asistencia del señor Presidente de la República, en el horario de 10:30 a 13:30   

 
NUESTROS CLIENTES 

 

ACORD ANTIGUO 

AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO NUEVO 

ARTESANIAS DE COLOMBIA NUEVO 

ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA NUEVO 

BANCO DE LA REPÚBLICA ANTIGUO 

BANCOLDEX NUEVO 
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CAPRECOM ANTIGUO 

COLDEPORTES NUEVO 

COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO - 
CRA ANTIGUO 

COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG ANTIGUO 

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION. ANTIGUO 

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA NUEVO 

CORPORACIÓN DEL MINUTO DE DIOS ANTIGUO 

CORPOTIC  
NUEVO PAQUETE 
PROYECTOS 
ESPECIALES 

CRES ANTIGUO 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANTIGUO 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP NUEVO 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP ANTIGUO 

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NUEVO 

FISCALIA GENERAL DE LA NACION NUEVO EN PRODUCCION 

FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES ANTIGUO 

FONDO NACIONAL DE GARANTIAS NUEVO 

FUNDALECTURA - ICBF NUEVO 

I.N.S. ANTIGUO 

ICETEX ANTIGUO 

INCODER ANTIGUO 

INPEC ANTIGUO 

INSOR NUEVO 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO NUEVO 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO PROCURADURIA ANTIGUO 

ISS ANTIGUO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA ANTIGUO 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL ANTIGUO 

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO ANTIGUO 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ANTIGUO 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. NUEVO 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL NUEVO 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NUEVO 

MINISTERIO DE TRANSPORTE NUEVO 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA NUEVO 
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OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO - 
MININTERIOR NUEVO 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES - OIM 
NUEVO 

PROEXPORT COLOMBIA NUEVO 

PROMEDIOS ANTIGUO 

SENA NUEVO EN PRODUCCION 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ANTIGUO 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ANTIGUO 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NUEVO 

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR ANTIGUO 

SUPERSALUD ANTIGUO 

 
Contacto Directo 

 
 

 
VIDEOTECA 

 
 Para el manejo técnico de la información, buen funcionamiento y conservación durante este 

período se realizó clasificación y ubicación física de todo el material audiovisual que ingresó a 
la Videoteca tanto de producción propia como material con derechos de emisión; a su vez 
esta organización nos permitió dar respuestas agiles y eficaces a las necesidades de cada 
uno de los canales (Señalcolombia e Institucional). 
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 Contribuir con el préstamo oportuno para la alimentación de la parrilla de programación de 

Señalcolombia y el acceso de material requerido por tráfico y autopromociones. 
 

 Revisión, conservación y ubicación del material audiovisual emisión al aire de los canales. 
 Señalcolombia 

 Señal Institucional 

 Canal uno 

 

 En cumplimiento de la circular 001 del 16 de marzo 2010 de la oficina Asesora Jurídica “por la 
cual se dictan varias orientaciones en relación con la atención a derechos de petición y 
consultas“, se han atendido 191 solicitudes en los términos establecidos por esta misma 
norma. 

 
PATRIMONIO FILMICO COLOMBIANO 

 Levantamiento de inventario por unidades del material fotográfico que se tiene de la empresa 
liquidada Inravisión para posterior entrega a la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano en 
cumplimiento del convenio 089 de 2006 de acuerdo al proyecto de conservación de 
patrimonio audiovisual, el cual contempla “… en un mismo espacio las colecciones 
audiovisuales pertenecientes y manejadas por la FUNDACIÓN PATRIMONIO FÍLMICO 
COLOMBIANO y las de rtvc,…” 
 

 A través de la Subgerencia de Televisión se han revisado los siguientes temas: 
 

 Reubicación y adecuación de un espacio para la conservación, organización y 

custodia de los archivos entregados a rtvc por parte de las empresas liquidadas 

Audiovisuales e Inravisión. 

 En calidad de interventor del convenio 089 de 2006 se realizaron reuniones citadas 

por esta subgerencia en las cuales participó el comité operativo de dicho convenio; 

de las anteriores surgió: 

 Revisión y análisis del estado general de las actividades enmarcadas en el convenio. 
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CENTRO DE EMISION 

 
Operación Tape-less 

 Fortalecimiento Transferencias de Archivos de Audio y Video: 

 Reproducción de Contenidos Diferentes al Códec DV25: 

 Recepción de archivos de audio y video sobre medios diferentes a las cintas. 

 Pruebas de transferencias sobre fibra óptica con concesionarios 

 Recepción y entrega de archivos de audio y video vía FTP. 

 Flujo de trabajo Closed Caption tapeless 

 Redistribución en el área de ingesta del CED, incremento de máquinas y puertos para 
digitalización de contenido. 

 Adquisición de sistemas de almacenamiento para material digitalizado. 
 

Mejor Calidad de video al Televidente. 
 Incremento del ancho de banda de los canales de rtvc (satélite) 

 Recepción de archivos de audio y video sobre medios diferentes a las cintas. 

 
Apoyo a transmisiones especiales.  
 Apoyo a transmisiones de los canales Señalcolombia. 

 Apoyo a la transmisión de VI Cumbre de las Américas 2012 

 Fortalecimiento en la recepción de señales satelitales. 

 
Apoyo a proyectos 
 Ampliación del Máster de emisión proyecto TDT 

 Ampliación cabecera proyecto TDT 

 Apoyo a dimensionamiento del proyecto de renovación tecnológica de la presidencia de la 
republica. 

 Realización del diseño, dimensionamiento y estudio de alternativas del sub-proyecto de cabeceras 
del  proyecto TDT publica Fase I bajo el nuevo modelo de transmisión en DVB-T2  

 Acompañamiento proyecto del canal 13 y traslado contribuciones del 4to piso al CED 
 

Desarrollos adicionales en el centro de emisión  
 Grabación de la emisión 

 Gestión remota del centro de emisión. 

 Control de vencimiento de los comerciales y códigos cívicos 

 Integración aplicaciones del CED con el Canal Institucional, (Generación playlist y procedimientos 
de tráfico) 

 Generación estadísticas ingesta del CED 

 Sistema de Gestión de Calidad 

 Adecuaciones físicas en el centro de emisión (aires, luz etc.) 

 Grabación de la emisión en disco de Señal Colombia. 

 Implementación de estadísticas arrojadas por el sistema de emisión. 

 Optimización de turnos del Centro de Emisión para un mejor cubrimiento de las necesidades. 

 Optimización de las protecciones de aire acondicionado del Centro de Emisión. 

 Certificación de calidad de los procedimientos de emisión. 

 Optimización del sistema de transporte satelital para la inclusión del nuevo servicio de audio AM. 
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5.1 Operación Tape-less 
 

Uno de los objetivos del centro de emisión es buscar la operación con la menor cantidad de cintas 
posibles, esto con el fin de mejorar la calidad de los contenidos a emitir, reducir los costos de 
mantenimiento de las maquinas utilizadas para la reproducción de las cintas y facilitar la entrega de 
material al centro de emisión. 
Para ello, se han realizado los siguientes avances correspondientes a este objetivo. 
 

 Fortalecimiento Transferencias de Archivos de Audio y Video: 
La centralización dada en el área para la recepción de material por medio de transferencias a facilitado 
la entrega del material generado dentro de la entidad al centro de emisión, mejorando los tiempos de 
respuesta, la disponibilidad, seguridad y calidad del material a emitir, reduciendo a cero las diferentes 
degradaciones de calidad a las que se veía expuesto el material entregado en cinta antes de ser 
emitido, así mismo se ha visto la necesidad de ampliar la Red de interconexión del centro de emisión 
con las demás áreas de rtvc, para facilitar este flujo de trabajo desde todos los puntos de generación 
de contenido para emitir. 

 

 Reproducción de Contenidos Diferentes al Códec DV25: 
Viendo la tendencia del nuevo flujo de trabajo a operación sin cintas, se exploro la posibilidad de emitir 
contenido en Codec’s diferentes al DV25, Codec’s con mejor calidad y mayores tasas de bit’s, por lo 
que se modifico la configuración del servidor de emisión, para que reprodujeran contenidos no solo en 
DV25, sino también en las diferentes configuraciones del IMX y así mismo se tiene la posibilidad en el 
momento que se requiera, la emisión de contenido en HD bajo el estándar MPEG2, dando la 
posibilidad en el futuro de recibir programación en cualquiera de estos Codec’s. 

 

 Recepción de archivos de audio y video sobre medios diferentes a las cintas. 
Las posibilidades del manejo de archivos para la emisión, ha permitido el uso de medios diferentes a la 
cinta para la entrega del material a ser emitido, es así como ahora el centro de emisión aparte de 
recibir cintas y transferencias, tiene la posibilidad de recibir los contenidos para emisión en diferentes 
medios, como (DVD datos, USB, Discos Duros, etc.), de esta forma ya no es necesario bajar el 
contenido a una cinta o estar en las instalaciones de rtvc para realizar la transferencia, se puede 
obtener para emisión una copia idéntica al contenido finalizado en la sala de edición y entregarla en 
cualquier medio mencionado. 
Con esto, la calidad y los tiempos de disponibilidad del material mejoran considerablemente (entre un 
1/6 y un 1/10 parte del tiempo necesario si el material se entregara en cinta), reduciendo costos en 
mantenimiento y adquisición de máquinas de grabación del contenido en cintas. 

 

 Pruebas de transferencias sobre fibra óptica con concesionarios 

El CED de rtvc tiene interconexiones de fibra con diferentes contribuyentes, puntualmente con los 
concesionarios de Canal Uno, la presidencia de la republica y algunos canales regionales, estas 
conexiones de fibra son utilizadas para envía señal de audio y video para los diferentes enlaces, 
durante el 2011, se empezaron a realizar pruebas de interconexión de datos sobre estas fibras, donde 
las transferencia de archivos de audio y video son posibles, tal y como se realizaría si estuviera dentro 
de la entidad con el servidor de postproducción de la entidad con esto la calidad del contenido, los 
tiempos de entrega mejoran considerablemente. Las pruebas funcionales ya se han realizado con un 
concesionario, los últimos avances del tema han consistido en el diseño del procedimiento con los 
actores externos para la entrega de este material para iniciar con el trabajo sobre las mismas. 

 



                             

26 

                                        

 Recepción y entrega de archivos de audio y video vía FTP. 
Diferentes contribuyentes de material, han optado por entregar los contenidos a emitir por medio de 
diferentes servidores FTP, por lo cual desde el centro de emisión se empezó no solo con la recepción 
sino también con entrega de archivos audiovisuales vía FTP, el centro de emisión configuro un 
servidor FTP en forma de prueba para publicar material de corta duración el cual ha sido utilizado para 
la entrega de varios mensajes institucionales a los diferentes canales, lo cual identifica la necesidad de 
contar con un equipo adecuado y la capacidad necesaria para la correcta prestación de este servicio.  

 

 Flujo de trabajo Closed Caption tapeless 
El uso de archivos de video para el proceso de emisión, también simplifico el trabajo realizado sobre el 
Closed Caption, eliminando el uso de las maquinas en este proceso que se reflejaba en la pérdida de 
calidad del contenido a emitir, ahora el Closed Caption se incluye directamente en el archivo de video y 
facilita tanto la generación del mismo como el flujo de trabajo dentro del área.  

 

 Redistribución en el área de ingesta del CED, incremento de máquinas y puertos para 
digitalización de contenido. 

El Centro de emisión inicialmente contaba con cinco puertos para la digitalización del contenido, en la 
actualidad cuenta con ocho puertos, se incrementaron las máquinas de seis a nueve, y se mejoró la 
distribución de espacio y monitoreo en el área de ingesta, debido a esto ahora es posible que los ocho 
puertos sean operados por un solo técnico de televisión, mejorando los tiempos de ingesta de las 
cintas que llegan al centro de emisión. 

 

 Adquisición de sistemas de almacenamiento para material digitalizado. 

El centro de emisión, en su área de ingesta digitaliza cerca de 60 cintas diarias, así mismo realiza las 
diferentes grabaciones solicitadas por los canales de los diferentes eventos especiales, el centro de 
emisión adquirió, almacenamiento centralizado para el archivo temporal de los diferentes contenidos, 
en miras a un proyecto de digitalización de contenido por parte de los canales, esto con el fin de no 
perder el proceso de digitalización que se realiza en el área y realizar un re trabajo que se presenta 
cada vez que se re-emite un contenido cuya fuente es la cinta, el paso siguiente es establecer el 
procedimiento para el almacenamiento de este tipo de contenido. 
 

5.2  Mejor Calidad de video al Televidente 
Con el fin de mejorar la calidad de la señal recibida por la mayor parte de los beneficiarios se 
realizaron las siguientes actividades. 
 

 Incremento del ancho de banda de los canales de rtvc (satélite) 
En la actualidad rtvc tiene dentro de su portadora en el satélite, servicios tanto en MPEG2 para el 
transporte de la señal que será radiodifundida analógicamente, y servicios en MPEG4 para el 
transporte de la señal que será radiodifundido por TDT, en la actualidad se cuenta con cerca de 270 
Estaciones en toda Colombia que radiodifunden la señal analógicamente (Señal transportada en 
MPEG2), con esto se logra cerca de un 93% de la población Colombiana, y una estación de TDT que 
cubre parte de Bogotá, que utiliza los servicios subidos en MPEG4, haciendo la relación de beneficio 
se estaba utilizado el 33% de la disponibilidad del espectro para el MPEG4, y el 66% restante al 
servicio en MPEG2, (93% de la población), se realizo el cambio de esta distribución, con el fin de 
mejorar la calidad de los servicios que serian radiodifundidos analógicamente, de esta forma ahora 
solo el 16% es utilizado en la TDT y 84% en el transporte de los contenidos para la RED analógica, así 
como los cable operadores que reciben y redistribuyen nuestra señal, situación que se cambiara, en el 
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momento de en que se inicie con el proyecto de TDT, donde se redistribuirá el espectro de manera que 
se tenga la mejor calidad posible tanto en los contenidos en TDT como en la distribución analógica. 

 

 Recepción de archivos de audio y video sobre medios diferentes a las cintas. 
La recepción en medios diferentes a las cintas ha contribuido sustancialmente a la calidad de los 
contenidos a emitir, como se describió anteriormente. 

 
5.3  Apoyo a transmisiones especiales 

Con el fin de apoyar a los canales en cuanto a la realización de producciones especiales el centro de 
emisión ha realizado las siguientes actividades. 
 

 Apoyo a transmisiones de los canales Señalcolombia. 
El centro de emisión he servido en varias ocasiones como apoyo a la producción de eventos de los 
diferentes canales y puntualmente de Señalcolombia, que aun saliéndose del alcance de la función del 
centro de emisión dentro de la cadena de valor de la entidad, ha apoyado con labores de producción a  
eventos de Señalcolombia con el objetivo especifico de prestar el servicio a nuestros Televidentes, 
ejemplo Tour de Francia. 

 

 Apoyo a la transmisión de VI Cumbre de las Américas 2012 
Desde el centro de emisión se apoyó con el diseño de la solución técnica para la realización de la 
cumbre de las Américas, así como el acompañamiento y apoyo técnico durante la realización de la 
misma. 

 

 Fortalecimiento en la recepción de señales satelitales 
El centro de emisión con el fin de ofrecer la posibilidad de recepción satelital de señales para los 
diferentes eventos de los canales y programas de interés para emisión de los mismos, fortaleció la 
recepción con la compra de una antena satelital, que ha servido de apoyo a las existentes para la 
recepción de señales, con esto ahora se cuenta antenas apuntadas permanentemente a los satélites 
más utilizados por la entidad, mejorando la respuesta y disponibilidad de señales para los canales de 
rtvc. 

5.4  Apoyo a proyectos 
El centro de emisión como parte del área técnica de la entidad ha prestado apoyo y soporte en 
diferentes proyectos, a continuación se describe la participación del mismo en los diferentes proyectos 
realizados y en construcción. 
 

 Ampliación del máster de emisión proyecto TDT: 
Bajo el marco del proyecto de implementación de la TDT publica Fase I, en el centro de emisión se 
adelantó el sub-proyecto de ampliación del máster de emisión, esta ampliación consistió en ampliar la 
capacidad de operación del mismo pasando de la posibilidad de emitir tres canales de televisión a 
cinco, uno de ellos en HD, con la redundancia y soporte necesario para la operación continua del 
mismo, además de esto con esta ampliación se logró la integración de algunos de los procesos de los 
canales institucional y Señalcolombia con el flujo de trabajo del centro de emisión, como lo es el 
acceso al contenido del servidor de emisión para visualización y revisión en baja resolución, creación 
de meta data para la base de datos del contenido, y creación del playlist por parte del canal 
institucional directamente sobre el sistema de emisión, todo esto traduciéndose en menores tiempos 
dentro de los procesos para la emisión de contenido, versatilidad en el manejo de archivos desde las 
fuentes de postproducción al centro de emisión y viceversa y mayor confiabilidad en el playlist 
generado.  
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 Ampliación cabecera proyecto TDT: 
Bajo el marco del proyecto de implementación de la TDT publica Fase I, desde el centro de emisión se 
apoyó en el diseño e implementación del sub-proyecto de cabecera de rtvc, este sub-proyecto 
consistió en ampliación de la capacidad de la cabecera de rtvc, con el fin que esta pudiera servir de 
plataforma para el transporte de la señal a radiodifundir en el sistema DVB-T, pasando de poder subir 
una sola portadora de señal, a cinco portadoras con contenidos completamente diferentes, 
dimensionado para el transporte de la señal de los canales públicos nacionales para la transmisión 
digital, así como los canales públicos regionales canal 13 y canal capital y asegurar el transporte de la 
señal para la radiodifusión analógica de los canales, todo esto bajo los estándares MPEG 4 en 
compresión y en modulación el estándar DVB-S2, traduciéndose en una mayor eficiencia en el uso del 
espectro. 

 

 Apoyo a dimensionamiento del proyecto de renovación tecnológica de la presidencia de la 
republica 

Desde el centro de emisión se prestó el apoyo necesario para el dimensionamiento de la solución 
necesaria para el proyecto de la presidencia de la república, realizando el diagnóstico de la situación 
actual de la operación y realizando los diagramas conceptuales y posibles flujos de trabajo para la 
oficina de televisión de la presidencia de la república. 

 

 Realización del diseño, dimensionamiento y estudio de alternativas del sub-proyecto de 
cabeceras del  proyecto TDT publica Fase I bajo el nuevo modelo de transmisión en DVB-T2  

Desde el centro de emisión se ha realizado el dimensionamiento diseño y estudio de las diferentes 
alternativas para la implementación del sub proyecto de cabeceras en el marco del proyecto TDT Fase 
I.  

 

 Acompañamiento proyecto del canal 13 y traslado contribuciones del 4to piso al CED. 
Desde el centro de emisión se realizó el acompañamiento solicitado por el canal 13 para el traslado de 
su centro de emisión a las instalaciones de rtvc, para esto también se realizaron las gestiones 
necesarias para desocupar el 4to piso de rtvc, y se trasladaron todas las contribuciones que aun 
pasaban por este sitio, por lo que ahora, el canal Capital, el canal congreso, las emisoras del Ejército y 
la Armada Nacional,  tiene sus equipos para la entrega de la señal en el CED. 
 

5.5  Desarrollos adicionales en el centro de emisión 
Con el fin de mejorar el flujo de trabajo en el centro de emisión y la realización de sus tareas y 
responsabilidades. Se han realizado las siguientes actividades. 
 

 Grabación de la emisión 
El centro de emisión, dimensiono e instalo un sistema en prueba para la grabación de la emisión, que 
consiste en grabar en cortos clips de video, la emisión de los canales, con el fin de disponer de un 
método de verificación oportuna de las eventualidades al aire y así determinar la causa de la novedad, 
se está dimensionando la modificación de este sistema para que sirva como la copia legal de la 
grabación de la emisión y se dejen de utilizar los DVD para este propósito. 

 

 Gestión remota del centro de emisión 
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El centro de emisión, permanece sin supervisión durante las horas de la madrugada, de manera que 
se realizo una configuración con el fin de poder tener acceso remoto al sistema para solventar en el 
menor tiempo posible, alguna eventualidad que pase en este periodo de tiempo. 

 

 Control de vencimiento de los comerciales y códigos cívicos 
El centro de emisión, genero una hoja de Excel con características especiales, que permite identificar 
el vencimiento de los diferentes códigos que maneja el CED, ya sea comerciales regulares o códigos 
cívicos, con esto se minimiza la probabilidad de emisión de un código ya vencido, al tener mayor 
control en el borrado del servidor de este material.  

 

 Integración aplicaciones del CED con el Canal Institucional, (Generación playlist y 
procedimientos de tráfico) 

Se logró la integración del canal institucional con las aplicaciones del centro de emisión para el apoyo 
de sus procedimientos de creación de playlist y tráfico, ahora el canal institucional crea el playlist 
desde las aplicaciones del servidor de automatización, lo que simplifica el trabajo para la creación de 
este listado y minimiza el error en cuanto a que se cuenta con toda la base de datos del servidor, así 
mismo las aplicaciones permiten ver el contenido en baja resolución y permite crear meta data de 
contenidos que aún no han sido ingestados, se espera que en los meses próximos el canal 
Señalcolombia adopte esta forma de trabajo. 

 

 Generación estadísticas ingesta del CED 

Con los datos exportados por el sistema de automatización en cuanto a la base de datos del sistema, 
se diseñó una tabla que permite medir el desempeño del área de ingesta de forma gráfica, 
identificando las horas críticas para esta área cantidad de material entregado por cada canal y las 
horas en las que es recibido, esto permitió tomar decisiones para mejorar el rendimiento del área, 
ahora se cuenta con información acerca del comportamiento de los canales y permito hacer una 
redistribución del personal, fortaleciendo la emisión y distribuyendo de mejor manera el personal en el 
área de ingesta. 

 

 Sistema de Gestión de Calidad 
El centro de emisión se ha destacado por tener presente el sistema de gestión de calidad como 
sistema para el mejoramiento continuo del área, de esta forma la evaluación y retroalimentación del 
procedimiento, ha permitido realizar las modificaciones necesarias para contar siempre con la 
certificación de calidad desde el área y optimizar y facilitar el procedimiento es así como el 
procedimiento está en constante evolución dentro de lo que se destaca la elaboración del plan de 
riesgos del área según la metodología implementada por rtvc, la inclusión del protocolo de calibración 
de equipos del CED. 
 

 Adecuaciones físicas en el centro de emisión (aires, luz etc.) 
Los proyectos en los que el centro de emisión se ha visto afectado positivamente, ha hecho que la 
infraestructura física, aire acondicionado e iluminación sea más exigente, debido a esto el centro de 
emisión a través de la AOM de la entidad, ha adelantado una serie de adecuaciones dentro de sus 
instalaciones para contar con todo lo necesario en ambiente e infraestructura, que permita la plena 
operación y funcionamiento de los equipos instalados en el centro de emisión. 
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TRANSMISION 

DOCUMENTO DIAGNOSTICO DE LA RED DE TELEVISIÓN Y RADIO DE RTVC 
 
Introducción 

Este documento presenta un resumen general sobre el diagnóstico y la problemática de la red actual 
de Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, en los temas de Infraestructura, cubrimiento, 
inventarios y administración de la misma, así como las principales gestiones y actividades que RTVC 
ha realizado para la normal operación. 

Antecedentes 

Con la liquidación de INRAVISIÓN, el documento CONPES 3314 del 25 de octubre de 2004, 
recomendó que la atención de la infraestructura de la red de Televisión y radio Pública, se realizara 
separadamente de la actividad de programación y producción, dada la experiencia a nivel mundial en 
cuanto a modelos que plantean la segregación de funciones desde el punto de vista operativo. De 
igual forma, el Gobierno Nacional planteó una reestructuración integral del sistema, hacia la 
viabilización de la operación de la red pública de radio y televisión, bajo lineamientos de política tales 
como:   
 

 Distribuir las unidades de negocio, separando la operación de la red nacional de radio y 
televisión, de la actividad de programación y producción. 

 Contratar con terceros las actividades de operación de la red y de producción. 

 Realizar el transporte, emisión y transmisión de los canales públicos en forma eficiente y con 
calidad, con base en costos eficientes y estándares internacionales. 

 
Teniendo en cuenta los lineamientos anteriores, desde octubre de 2004 RTVC realiza la tercerización 
(Administración Delegada) de todas las actividades derivadas de la Administración, Operación y 
Mantenimiento de la Red de Radio y Televisión. 

Propiedad de la Red 

La red de Televisión y Radio es propiedad de MINTIC, CNTV y RTVC. 
 
Mediante Comodatos Nos.1 y 2 de 2006 del MINTIC y comodato No.017 de 2006 de la CNTV, se 
entregaron todos los inventarios a RTVC para la Administración, Operación y mantenimiento de la Red 
de Televisión y Radio. 

Infraestructura de la Red de Televisión y Radio de RTVC 

RTVC cuenta con la red de transmisión de radio y televisión más grande y con mayor cubrimiento del 
país. En la actualidad esta red está conformada por 247 Estaciones, distribuidas de la siguiente 
manera: 

 Una (1) Estación Principal Emisión y Telepuerto RTVC – CAN, desde donde se originan y 
transportan las señales de televisión y radio al satélite. 
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 32 estaciones Primarias de Televisión (incluidas 30 estaciones de radio FM) 

 199 Estaciones secundarias de Televisión (incluidas 9 estaciones de radio FM) 

 7 Estaciones primarias de Radio AM 

 8 estaciones – Pasos de Microondas 

Cubrimiento TOTAL de la Red de radiodifusión de RTVC 

Con la infraestructura de RTVC se tiene el siguiente cubrimiento poblacional y territorial: 
 
Población cubierta: 42.519.504 habitantes (91,28%) 
Municipios Cubiertos: 816 Municipios (72,66%) 

Diagnóstico Estaciones fuera de servicio 

La Red Primaria o Red de alta y media potencia cuenta con analistas permanentes (estaciones 
atendidas) en todas y cada una de las 32 estaciones de TV y Radio FM así como en las 7 estaciones 
de Radio AM. Lo anterior dado su importante cubrimiento poblacional aproximado del 79%. 
 
La Red Secundaria o Red de baja potencia conformada por 199 estaciones NO cuenta con analistas 
(estaciones in-atendidas) dado que se realizaron compromisos en los años 1999 y 2000 por parte de 
las Alcaldías con la CNTV, donde éstas asumen los pagos de servicios públicos, arreglos locativos 
y limpieza del terreno, seguridad de la estación y pago de impuesto predial del terreno donde se 
encuentra instalada la estación. 
 
RTVC ha gestionado con la CNTV y con la ANTV para que se disponga de los recursos por valor 
aproximado de $1.353 millones anuales para el pago del servicio de energía de la totalidad de 
estaciones de la Red secundaria (equivalente al 6% del valor del contrato AOM) y no depender de este 
pago de las Alcaldías. Sin embargo no se han asignado recursos para este tema. La justificación es 
que RTVC debe garantizar la continuidad del servicio sin depender de las Alcaldías 
Además RTVC ha realizado las siguientes actividades las cuales están debidamente documentadas: 

 Envío y suscripción de los convenios con las alcaldías. Reiteración a las mismas en el evento 
de no contestación.  

 Comunicación en términos perentorios, dirigida a los alcaldes de los municipios que no han 
cancelado el servicio de energía, con copia a los organismos de control del Municipio y del 
Departamento, exigiendo el cumplimiento de los deberes establecidos en los convenios. 

 Inicio de acciones populares con el fin de conminar a las alcaldías a atender las obligaciones 
asumidas en virtud de la suscripción del convenio, como Simijaca, Lengupá e Inza 

 Envío de comunicados a los organismos de vigilancia y control. 

 Se han programado y efectuado visitas conjuntas rtvc-Operador, para definir con la Alcaldía el 
tema del servicio de energía de la estación 

 Las estaciones sin servicio por no pago de energía en la actualidad corresponden 
aproximadamente al 10% de la totalidad de las estaciones de la Red Secundaria. El NO pago 
de la energía es debido entre otros, a los siguientes inconvenientes: 

 La factura no llega a nombre de la Alcaldía.  

 Las alcaldías no pueden pagar porque no está ese rubro en el presupuesto, y porque 
manifiestan que no tienen el deber constitucional para la prestación del servicio.  



                             

32 

                                        

 Algunos alcaldes han planteado el deseo de terminar el convenio por no contar con los 
recursos para cumplir con las obligaciones adquiridas. 

 
Ahora bien, si se decide pagar este concepto de las estaciones que actualmente están apagadas por 
falta de pago, es posible que las demás alcaldías pretendan que se les dé igual tratamiento. 
Con la asignación de los recursos necesarios para asumir este pago,  RTVC podría asumir el control 
total de las estaciones de la red secundaria y hacerse responsable por los pagos de servicios públicos 
que éstas generen, además de buscar medidas que permitan, de alguna forma, garantizar al máximo 
la seguridad de las mismas, evitando hechos vandálicos.  
Así mismo RTVC ha realizado gestiones para disponer de recursos para construir cerramientos en las 
estaciones secundarias y minimizar el riesgo de hurto y vandalismo. 
Otro punto importante es que dado que son estaciones in-atendidas, las fallas son atendidas una vez 
el ingeniero visite la estación, o se reciba la petición correspondiente. Esto ocasiona que las 
estaciones estén fuera de servicio tiempos importantes. RTVC ha gestionado con la CNTV y ANTV 
recursos para disponer de un sistema de gestión remota con el fin de monitorear permanentemente 
(on-line) las estaciones. La ANTV asignó los recursos para que sean ejecutados en un proyecto de 
Fortalecimiento de la red de TV 
 
Actualmente la red de RTVC tiene fuera de servicio las siguientes estaciones: 

 19 estaciones por SINIESTROS 

 18 estaciones por NO pago del Servicio de Energía por parte de la Alcaldía 

Estas 37 estaciones fuera de servicio tienen el siguiente cubrimiento: 

  

 Población: 991.449 Habitantes (2,13%) 

 Municipios: 41 Municipios (3,65%) 

Cubrimiento de la Red de radiodifusión de RTVC con las estaciones fuera de servicio 

Población cubierta: 41.528.055 habitantes (89,15%) 
Municipios Cubiertos: 775 Municipios (69,01%) 
 
Durante el mes de enero de 2013 la Oficina de Informática en coordinación con la Oficina de 
Transmisión de RTVC, elaboró una aplicación WEB para consultar la información correspondiente al 
cubrimiento de la Red de RTVC. Estas consultas pueden realizarse por Municipio, por Estación y por 
Departamento.  
 
Con respecto a las estaciones de Radio AM, se encuentran fuera de servicio (por SINIESTRO) las 
estaciones de Jamundí y Sabanagrande que tienen una importante cobertura sobre la Zona de Cali y 
la Zona de Barranquilla respectivamente. 

Estado Convenios Interadministrativos entre RTVC y Alcaldías 

En 2008 la Gerencia de RTVC inició una campaña con las diferentes Alcaldías para la firma de 
convenios interadministrativos donde se establecen las obligaciones mencionadas. Sin embargo el 
resultado a la fecha ha sido el siguiente: 

 109 Alcaldías han Legalizado el Convenio Interadministrativo 
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 90 Alcaldías NO han firmado el Convenio Interadministrativo 

RTVC debe continuar con la campaña de legalización de los convenios interadministrativos con las 90 
alcaldías pendientes. 
RTVC debe adelantar las acciones necesarias contra las Alcaldías que tienen convenio legalizado con 
RTVC y no cancelan el servicio de energía de la Estación. 

Indemnizaciones 

RTVC junto con el operador de la Red han realizado todos los trámites necesarios para las 
reclamaciones ante las aseguradoras por los diferentes siniestros que se presentan en la Red de 
Televisión y Radio. 
De acuerdo al último informe, se tienen recursos por valor aproximado de $2.110 millones por 
concepto de indemnizaciones, sin embargo estos recursos aún no han podido ser utilizados para la 
recuperación de las estaciones. 

Gestión para la recuperación de estaciones siniestradas 

Teniendo en cuenta que la propiedad de la mayoría de los equipos de la Red de Televisión y Radio de 
RTVC es de MINTIC y de la CNTV, y dado que la totalidad de estos equipos fueron pasados a RTVC a 
través de comodatos, se hace necesario tramitar ante estas Entidades los permisos necesarios para la 
recuperación de las estaciones que han sido siniestradas e indemnizadas por las compañías de 
seguros. 
A pesar de las gestiones que RTVC ha realizado y las comunicaciones enviadas a estas Entidades, 
especialmente al MINTIC, no ha sido posible la recuperación de las estaciones AM de Jamundí y 
Sabanagrande, que se encuentran fuera de servicio desde hace aproximadamente cinco (5) años. 
Para dar solución a este importante tema, se ha sugerido al MINTIC que agilice la autorización para la 
recuperación de estas estaciones o que traspase definitivamente la totalidad de bienes a RTVC para 
hacerlo directamente.  

Gestión para dar de baja los equipos obsoletos e inservibles 

RTVC también ha adelantado las gestiones necesarias para dar de baja los equipos obsoletos que se 
encuentran en las estaciones y que son propiedad de MINTIC y CNTV. Desafortunadamente tampoco 
hemos recibido autorización para este proceso. 
Como ejemplo, tenemos el caso de algunas estaciones contempladas en el proyecto de Televisión 
Digital Terrestre – TDT y que es necesario dar de baja algunos equipos obsoletos e inservibles con el 
fin de liberar espacio para ubicar los nuevos equipos TDT. A la fecha MINTIC no ha dado la 
autorización para realizar este proceso, lo cual constituye un riesgo para la implementación de la TDT 
Pública. 

Situación de los inventarios de la Red de RTVC 

Como se mencionó anteriormente, los inventarios de la Red fueron recibidos por RTVC mediante 
comodatos No.1 y No.2 de MINTIC y Comodato No.017 de la CNTV en el año 2006. Es importante 
señalar que estos inventarios fueron recibidos sin hacer verificación en cada una de las estaciones. 
Esta situación ha generado inconvenientes con los Operadores que realizan la Administración, 
Operación y mantenimiento – AOM de la Red de TV y Radio. 
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Administración, Operación y Mantenimiento de la Red de rtvc 

Los operadores que han realizado la Administración, Operación y Mantenimiento han sido: 
 

 Colombia Telecomunicaciones (Telefónica): Desde enero de 2005 hasta Abril de 2011 

 Consorcio Istronyc – Balum: Desde Mayo de 2011 hasta Junio de 2012 

 UT Emte – Iradio: Desde julio de 2012 hasta Junio de 2013 

Una vez se termina cada contrato, RTVC entrega al inventario al operador entrante, el cual verifica los 
inventarios en un término de 4 a 6 meses. El contrato del operador saliente NO se liquida hasta tanto 
no se verifique el inventario por el operador entrante.  
 
Los contratos con los dos (2) operadores Colombia Telecomunicaciones y el consorcio Istronyc – 
Balum aún NO han sido liquidados, teniendo en cuenta que se presentaron faltantes en las 
verificaciones realizadas. 
 
Con el fin de solucionar este grave problema se hace necesario que RTVC realice un inventario 
detallado no solamente de los elementos a su cargo sino de la totalidad de elementos de la red de los 
comodatos con la CNTV y MINTIC. 

Inversiones realizadas en la Red de RTVC 

RTVC ha realizado inversiones en la red de Televisión y Radio desde 2008 para recuperación de 
estaciones y expansión de la red: 
 

 15,590 millones para expansión de la Red de Televisión 

 15,666 millones para recuperación y expansión de la red de Radio AM y FM 

Estas importantes inversiones han aumentado el cubrimiento en zonas apartadas de Colombia. 

Transición de la TV Análoga a TV Digital 
 
RTVC realizará importantes inversiones en la implementación de la Televisión Digital Terrestre – TDT, 
en las actuales estaciones de TV. Hasta el apagón analógico que se estima sea realizado en diciembre 
31 de 2019, la Televisión Análoga debe funcionar y prestar un servicio de buena calidad a los usuarios. 
Razón por la cual, RTVC deberá invertir en proyectos para el fortalecimiento de esta red, dado el 
tiempo de vida útil de los equipos de esta red. 
 
Así mismo con la entrada de la Televisión Digital, y el simulcast (TV analógica y TV Digital) la 
Operación de la red será más compleja y costosa, por lo que se hace necesario proyectar los recursos 
de AOM hasta el apagón analógico. 

 
GESTION PROYECTO ESPECIALES 

 
Desde el año 2011 RTVC se ha venido consolidando y posicionando como productora de proyectos 
especiales, enfocada en la realización de mensajes institucionales, videos, documentales y mensajes 
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radiales para la difusión de las diferentes campañas de divulgación pedagógicas que adelantan las  
entidades del Estado. 
 
Portafolio de Servicios: 

Dentro del portafolio de productos de proyectos especiales se han desarrollado importantes piezas 
publicitarias para las diferentes entidades y/o campañas cívicas del gobierno, algunas a destacar son 
las siguientes: 
  

 Comerciales de televisión. 
 Comerciales para cine y web. 
 Videos institucionales. 
 Capsulas informativas. 
 Infografías. 
 Documentales.  
 Rendiciones de cuenta. 

 

Clientes:  

Durante los 2 años de implementada la unidad de proyectos especiales se logró comercializar nuestros 

productos  con importantes entidades del estado. De las cuales destacamos las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
A continuación relacionamos los clientes, con sus campañas y piezas publicitarias trabajados por la 
unidad de proyectos especiales durante los años 2011 y 2012. 
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Televisión: 

$329.719.709

Radio: 

$130.646.694

Televisión: 

$383.834.015

Radio: 

$235.781.617

TOTAL$1.079.982.035

 

Ingresos promedio anuales 

La facturación promedio de la unidad de proyectos especiales durante el 2012 está cercana a los $ 
4.500.000.000 millones. Ingresos representativos para RTVC.  
 

PROYECTO SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACIÓN 
 AGENCIA DE PUBLICIDAD DEL ESTADO 

 
Durante el último trimestres del 2012 se inició con el proyecto de estructuración de una unidad de 
negocio que involucra la implementación de una agencia creativa, central de medios y consolidación 
de una productora audiovisual para ofrecer a las entidades del estado Servicios Integrales de 
Comunicación de calidad  a  un precio altamente favorable y competitivo. 
 
Se culminó la etapa del diseño de la unidad y se avanzó en la implementación del servicio de central 
de medios, iniciando con una prueba piloto con las entidades Sena y Restitución de Tierras a las 
cuales se les brindo una asesoría integral en el desarrollo del plan de difusión a nivel nacional con una 
inversión en Televisión y Radio cercana a los $ 1.079.982.045 millones durante dos meses. 
 
 

 

 

 

 

 

En el primer trimestre del  2013 se ha logrado avanzar en acercamientos comerciales  con los clientes 

ICFB,  Unidad Nacional para la Gestión del Riegos y Servicios Postales Nacionales, para los servicios 

de producción de piezas publicitarias y la asesoría integral para el plan de difusión de sus campañas 

publicitarias. 

TDT 

CRONOLOGÍA TDT 

La siguiente es la cronología de lo que ha sido la implementación de la Televisión Digital Terrestre 
respecto de las decisiones y acciones tomadas por los entes regulatorios Comisión Nacional de 
Televisión - CNTV y Autoridad Nacional de Televisión – ANTV que han definido las tareas, tiempos y 
recursos para que RTVC adelante la implementación de la TDT en Colombia. 
   
AÑO 2008 
 
1. Teniendo en cuenta que se adoptaría un  estándar de televisión digital terrestre en Colombia, 

RTVC mediante comunicación 2008ER14497 del 21 de agosto de 2008, presenta a la CNTV el 



                             

40 

                                        

proyecto “Red Digital Fase I” el cual contempló la digitalización de la estación Manjui. 
 

2. En agosto 28 de 2008, la Comisión Nacional de Televisión adopta el estándar de Televisión Digital 
Terrestre – TDT, DVB-T con compresión de video MPEG-4, canalización de 6MHz y define un 
periodo de transición de 10 años. 

 
3. Mediante comunicación 2008ER18078 del 17 de octubre de 2008, RTVC presenta a la CNTV el 

proyecto “Red Digital Fase II” para la digitalización de las estaciones Cerro Kennedy y La Azalea. 
 
4. La CNTV expide la Resolución No.1627 del 19 de diciembre de 2008, mediante la cual asigna 

recursos por valor de $3.500.000.000 para financiar el proyecto “Red Digital Fase I” (estación 
Manjui). Plazo de ejecución: Ocho (8) meses 

 
AÑO 2009 
 
1. Mediante comunicación No.20092010017621 del 11 de marzo de 2009, RTVC presentó a la 

CNTV el primer informe de avance de la Resolución 1627 y manifestó la conveniencia de contar 
con una asesoría técnica externa, indicando que “…La decisión de contratar una asesoría en el 
marco de este proyecto, busca garantizar la calidad del resultado final, asegurándonos de que las 
decisiones tomadas estén apoyadas por conceptos técnicos de expertos en el tema, así como la 
eficiencia e idoneidad en la utilización de los recursos públicos…”. También con el informe solicitó 
a la CNTV la asignación de la frecuencia de operación para la radiodifusión de la TDT desde la 
estación Manjui. Con base en lo anterior se solicita prórroga de la resolución por 4.5 meses. 
 

2. Mediante comunicación del 13 de marzo de 2009, la Subdirección Técnica y de Operaciones de 
la CNTV le indica a la Junta Directiva que considera viable la solicitud de RTVC en contratar una 
asesoría especializada, además que ésta se realizaría con recursos propios de RTVC. La CNTV 
expide la resolución 351 del 3 de abril de 2009 mediante la cual la Junta Directiva autoriza la 
prórroga de la resolución 1627 hasta el 28 de febrero de 2010. 
 

3. La Comisión Nacional de Televisión - CNTV expide la Resolución 510 del 26 de mayo de 2009, 
mediante la cual asigna recursos por valor de $4.686.400.000 para financiar el proyecto “Red 
Digital Fase II” (estaciones Cerro Kennedy (Barranquilla) y La Azalea (Cali)). 

 
4. RTVC inicia el proceso para contratar la asesoría el 10 de junio de 2009 cuyo objeto es “Asesoría 

Tecnológica para el diseño y valoración de la implementación del sistema de televisión digital 
terrestre en las estaciones establecidas”. El contrato fue adjudicado a la firma INDRA S.A. el 13 
de agosto de 2009 y entrega el informe definitivo a finales de diciembre de 2009. 

 
5. En el mes de noviembre de 2009, teniendo en cuenta que la CNTV no ha asignado las 

frecuencias de operación para las estaciones Manjui, Cerro Kennedy, La Azalea y Padre Amaya, 
y se está culminando la asesoría para la implementación de TDT en dichas estaciones, RTVC 
mediante comunicación 20092430080721 del 29 de Noviembre de 2009, solicita modificación y 
prórroga de las Resoluciones 1627 y 510, hasta el 31 de agosto de 2010.  

 
6. La CNTV expide las Resoluciones 1464 y 1466 del 30 de diciembre de 2009 mediante las cuales 

modifican y prorrogan las resoluciones 1627 y 510 respectivamente hasta el 31 de agosto de 
2010. La Resolución 1466 además, incluye una nueva estación (Padre Amaya en Medellín) en el 
proyecto “Red Digital Fase II”. 
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Año 2010  
 
1. Mediante Resolución No.046 del 22 de febrero de 2010, RTVC abrió el proceso de la Licitación 

01 de 2010 cuyo objeto es: “Contratar la adquisición a título de compra, la Instalación y puesta en 
funcionamiento de los sistemas de transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las 
estaciones de Manjui, Cerro Kennedy, La Azalea y Padre Amaya, en el estándar DVB-T”,. 

 
2. En el mes de marzo de 2010, se reunieron el Ministerio de Comunicaciones, la CNTV y RTVC 

con el fin de estudiar la viabilidad de desarrollar para la vigencia 2010, un proyecto de 
implementación de la red digital que comprendiera más estaciones de la red pública de televisión 
que las cuatro inicialmente previstas, para así obtener un cubrimiento poblacional mucho más 
alto. En este contexto, RTVC adquirió el compromiso de elaborar un proyecto de implementación 
de la red digital y remitirlo para aprobación y financiación de la CNTV.  

 
3. RTVC presentó a la CNTV el 9 de abril de 2010 un proyecto para la implementación de la red 

TDT por fases, basándose en la totalidad de la actual red analógica. Este proyecto incluyó 7 
fases; las primeras 3  para la implementación de la TDT de la red primaria y las otras 4 fases para 
la implementación en la red secundaria.  

 
4. El 15 de julio de 2010 mediante Resolución 242 se revoca la Resolución de apertura No.046 de la 

licitación No. 01 de 2010 por las siguientes razones: 
 

a. Necesidad de reforzar las torres de Manjuí, Padre Amaya, Cerro Kennedy y  La    
Azalea. 

b. Estudiar la viabilidad de desarrollar para la vigencia 2010, un proyecto de 
implementación de la red digital que comprenda más estaciones de la red pública de 
televisión que las cuatro inicialmente previstas.  

c. Análisis de la viabilidad y conveniencia jurídica, económica y social de la Propuesta 
presentada por el Gobierno Español: “Propuesta de colaboración para implementar 
todo el proceso de digitalización de la Televisión Colombiana, incluyendo tanto la red 
de RTVC como de las televisiones digitales”  

d. Determinar la eficiencia y conveniencia de la opción tecnológica completamente 
nueva no contemplada por RTVC en sus estudios previos ofrecida por INTERNEXA: 
“fijar las bases de negociación para un eventual convenio interadministrativo entre 
RTVC e INTERNEXA para el despliegue, administración, operación, mantenimiento y 
explotación de la red de televisión digital y de la administración, operación, 
mantenimiento y comercialización de la infraestructura de red de radio y televisión 
analógica y digital”  

 
5. La CNTV encargó a la Unión Temporal Abertis Telecom – Universidad de Barcelona, en el mes 

de Agosto la planificación de la red de Televisión Digital Terrestre en el estándar DVB-T para 
RTVC. ABERTIS – Universidad de Barcelona entregaron a la CNTV, a comienzos de noviembre, 
la planificación de la Red sobre la cual RTVC posteriormente complementó los cálculos de costos 
del proyecto (incluyendo sistemas eléctricos, infraestructura Torres, obras civiles, mediciones, 
entre otros). 

 
6. En reunión sostenida con el Ministerio de TIC el día 27 de noviembre de 2010, se presenta el 

proyecto de TDT de 15 estaciones, las cuales incluían no solamente equipos para RTVC sino 
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también para los canales regionales. En dicha reunión, la CNTV indicó que el proyecto debía 
ajustarse por motivos presupuestales; así mismo el ministro indicó que realizaría una gestión con 
el gobierno español para conseguir recursos para el acompañamiento técnico e interventoría del 
proyecto TDT. 

 
7. El 29 de noviembre de 2010, RTVC presenta el proyecto ajustado a 13 estaciones, incluyendo las 

estaciones para los canales regionales que permite ofrecer un cubrimiento aproximado del 50% 
de la población. Este proyecto incluye además la red de transporte de señales de RTVC y 
canales regionales, así como la actualización del centro de emisión de RTVC. El proyecto 
presentado se basó en los estudios técnicos y presupuestales presentados por ABERTIS-
TELECOM y Universidad de Barcelona. 

 

Año 2011 
 

1. A finales del mes de enero de 2011, la CNTV realizó requerimientos a RTVC sobre el proyecto 
presentado en Noviembre de 2010. 

 

2. Durante los meses de febrero y marzo se realizaron los ajustes al proyecto y el 7 de abril de 
2011, RTVC presentó a la CNTV el proyecto ajustado. 

 
3. El día 19 de mayo de 2011 la Junta Directiva de la CNTV aprobó el proyecto TDT. 

 
4. En los meses de Julio y Agosto, mientras la CNTV daba trámite a la Resolución y asignación de 

los respectivos recursos, tanto el área jurídica como el área técnica de RTVC adelantaron la 
preparación de los pliegos de condiciones de los procesos que se ejecutarían dentro de la 
implementación de la Fase I de TDT, los cuales consistían en dos (2) contratos intuito por 
razones de compatibilidad tecnológica, uno para la Ampliación del Centro de Emisión y otro para 
la  Actualización de la Cabecera de RTVC; un proceso de selección pública por Subasta Inversa 
para la Adecuación de las Cabeceras Satelitales de los Canales Regionales y un proceso de 
selección pública Llave en Mano para el Sistema de Trasmisión.  

 
5. Posteriormente mediante Resolución N°1020 del 12 de agosto de 2011, la CNTV asigna los 

recursos para el proyecto RED TDT PUBLICA – Fase I. Sin embargo, y con la finalidad de que los 
desembolsos previstos fueran ajustados a la ejecución del proyecto, RTVC mediante oficio de 
fecha 23 de agosto de 2011, solicitó el respectivo ajuste con base en lo aprobado por la oficina de 
Planeación de la CNTV mediante oficio del 28 de abril de 2011. 

 
6. En el mes de Septiembre, la CNTV efectúo los cambios solicitados por RTVC y para ello expidió 

la Resolución N° 1135 del 8 de Septiembre de 2011. 
 

7. El 15 de octubre RTVC firma con Abertis Telecom el contrato de servicios profesionales de 
Acompañamiento Técnico al proceso de contratación de la Fase I TDT así como de Interventoría 
Integral para el control y seguimiento de los trabajos relativos a las sucesivas contrataciones.  
Este contrato es el resultado de las gestiones adelantadas por el ministro, quien consigue una 
donación del gobierno español por € 400.000 y que se cuente con una compañía experta en 
redes digitales con el estándar DVB.   
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8. El 16 de diciembre se celebran los contratos intuito para adelantar los trabajos relacionados con 
la Ampliación del Centro de Emisión y la Ampliación de la Cabecera Satelital de RTVC. Se firman 
las Actas de Inicio el 27 de diciembre.  

 
9. El 19 de diciembre cuando ya se tenía conocimiento que la actualización del estándar era un 

hecho, RTVC comunicó a la CNTV a través de su informe mensual del estado del proyecto TDT 
que “se terminó de definir los equipos requeridos, de acuerdo con la actualización del estándar a 
DVB-T2”; que “se solicitaron cotizaciones para definir el valor de los equipos requeridos”; que 
“con base en los precios cotizados de los nuevos equipos se solicitará a la CNTV autorización 
para obtener el prepuesto necesario”; que “éste sub-proyecto (Cabeceras Regionales) podría 
sufrir un atraso mayor” al ya registrado, “en razón al trámite requerido para la obtención del 
presupuesto necesario”; y que “el proceso de contratación no se iniciará hasta tanto no se tenga 
una aprobación o definición por parte de la CNTV”. 

 
10. El 20 de diciembre la CNTV decide actualizar el estándar a DVB-T2 para lo cual expide el 

Acuerdo No. 004 de 2011 lo que conlleva la necesidad de revisar el impacto que esto genera, 
particularmente en la solución para el transporte de las señales (sub-proyecto Cabeceras 
Satelitales Canales Regionales). 

 

Año 2012 
 

1. El 14 de febrero se presenta a la Junta de la CNTV la solución propuesta para el transporte de las 
señales de televisión de los canales regionales para responder a la actualización del estándar y 
se informa del valor estimado adicional que se requiere para este sub-proyecto.  

 
2. El 28 de marzo se presenta la solicitud a la CNTV con el estudio correspondiente para ampliar el 

alcance del proyecto y solicitar los recursos necesarios para atender la nueva solución, dada la 
actualización al estándar DVB-T2. 

 
3. El 4 de abril de 2012 la CNTV emite le Acuerdo No. 002 de 2012 mediante el cual establece los 

niveles de cobertura poblacional y las fechas en las que se deben alcanzar. 
 

4. El 25 de abril se firman las Actas de Finalización y/o Recibo de Trabajos de los sub-proyectos 
Centro de Emisión y Cabecera Satelital RTVC. 

 
5. El 22 de mayo se envía a la ANTV copia de la solicitud presentada a la CNTV para la ampliación 

del alcance del proyecto en razón a la adición presupuestal necesaria para adelantar el sub-
proyecto Cabeceras Regionales.. 

 
6. El 27 de junio la ANTV recibe comunicación RTVC 20122030019451 donde se presenta un 

informe detallado de los avances del proyecto TDT y mediante el cual se solicita nuevamente, 
modificar el alcance del proyecto, adicionar recursos y prorrogar el plazo de ejecución dado que 
no se ha obtenido la aprobación de los recursos adicionales para poder adelantar los sub-
proyectos pendientes (cabeceras regionales y sistema de transmisión)  

 
7. El 13 de julio la ANTV emite la resolución 052 donde modifica la resolución 1020 y adiciona la 

suma de $8.107.438.352 para atender las necesidades generadas en el sub-proyecto de 
cabeceras regionales y para los gastos de inversión en pre-operativos. 



                             

44 

                                        

 
8. El 19 de julio de 2012 se publican los pre-pliegos de condiciones para los dos procesos: 

Cabeceras Regionales y Sistema de Transmisión. 
 

9. El 24 de septiembre se recibe del CONFIS aprobación de las vigencias futuras para los dos sub-
proyectos pendientes.  

 
10. Los Pliegos de Condiciones se publican el 4 y el 10 de octubre: Sistema de Transmisión y 

Cabeceras Regionales, respectivamente.  
 

11. El 15 de noviembre se reciben las ofertas para los dos procesos. 
 

12. El 13 de diciembre y el 19 de diciembre de 2012 se declaran desiertos los procesos Cabeceras 
Regionales y Sistema de Transmisión, respectivamente.  

 
13. El 26 de diciembre se recibe un recurso de reposición a la decisión de declaratoria de desierto del 

proceso Cabeceras Regionales. 
 

Año 2013 

 
1. El 3 y 4 de enero se reciben dos recursos de reposición a la decisión de declaratoria de desierto del 

proceso Sistema de Transmisión. 
 

2. El 25 de febrero RTVC emite la resolución 043 de 2013 revocando la resolución 384 de 2012 
mediante la cual declaró desierto el proceso y adjudicando el proceso de Cabeceras Regionales. 

 
3. El 1 de marzo se emite la resolución 044 de 2013 y el 4 de marzo se emite la resolución 046 de 

2013, ratificando la decisión de declaratoria de desierto del proceso sistema de transmisión. 
 

 

SUBGERENCIA DE RADIO  

 Durante este periodo  la subgerencia de Radio de rtvc, contempló el desarrollo de estrategias 
en cuatro campos:  

1. Contenidos: Se trabajó en la elaboración y emisión  de una programación en las  emisoras 
Radio Nacional de Colombia y Radiónica que brinde al país oportunidad de reconocerse y 
visualizarse en su diversidad con respeto, donde están incluidas las múltiples 
realidades  que  conviven en el país, de manera que se puedan expresar todas las voces, 
sonidos y acentos, de los oyentes y de los usuarios de los espacios convergentes. 
  
2. Expansión y recuperación de la red de transmisión: con equipos y tecnologías de  alta 
calidad, de manera que más colombianos, ubicados en diferentes puntos del territorio 
Nacional, puedan acceder al servicio de radiodifusión pública. 
  



                             

45 

                                        

3. Recuperación, uso y construcción de la memoria  sonora: de la radio,  con la 
implementación en rtvc de unidades de conservación, digitalización, catalogación, acceso, 
divulgación e investigación. 
  
4. Posicionamiento de las marcas: no solo para  aumentar audiencias y usuarios, también 
para obtener mayor respaldo  de la institucionalidad cultural y académica en el desarrollo de 
las diferentes acciones mediáticas. 
  
Para el desarrollo de estas cuatro estrategias se han suscrito convenios con el Fontic de la 
siguiente manera: 
 

CONVENIO PROPÓSITO VALOR 

Convenio 352/2012 Contenidos, memoria y 
posicionamiento de marcas 

$ 5.220.119.520 

Convenio 433/2012 Recuperación y Expansión. $ 7.470.000.000 

Convenio 427/2013 Adquisición y fortalecimiento de la 
programación de la Radio Nacional 
de Colombia y equipo humano 
técnico y administrativo 

$ 8.695.311.759 

  
 El desarrollo de las estrategias antes mencionadas deja los siguientes resultados: 
  
   
1. CONTENIDOS 
 Contenidos Radio Nacional de Colombia 2012 y 2013: 
Número de Programas al Aire: 28 
Horas al Aire: 24 horas 
Redes Sociales: Twitter: 57.461 seguidores; Facebook fan page: 22.887  

PROYECTO 2012 y 2013 

 
Presencia de la radio en diferentes 

zonas del país. “Gira Radio 
Nacional” 

Se visitaron un total 11 ciudades del país: Inírida, 
Honda, San Andrés, Montería, Puerto Carreño, 
Florencia, Cali, San Basilio de Palenque, Pereira, 
Leticia, San José del Guaviare.  

Ampliación de los contenidos de 
palabra. 

Se creó el programa “Colombia Responsable”, con 
Judith Sarmiento, espacio dedicado a la 
responsabilidad social empresarial. Se crea además 
el programa “Cita con Colombia”, que presenta 
Claudia López Garzón. Se crea un programa de 
entrevistas llamado “Entrevistas con Álvaro García” 
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Diversificación y emisión de 
contenidos institucionales 

El año 2012 concluye con programas institucionales 
del Ministerio Tic, como son Gobierno en Línea y 
Urna de Cristal, además de cápsulas informativas 
del ICBF. Para el 2013 se tienen firmado programas 
del Ministerio TIC como Gobierno en Línea y Urna 
de Cristal. Se firmó programa de Unidad de 
Víctimas. Pendiente firma Ministerio de Educación. 
El Ministerio Cultura también tenía su espacio radial 
llamado “Sabor & Saber”  

Fortalecimiento de la 
programación musical 

Se incluyen dentro de la programación ciclos 
didácticos de música del Caribe. Ampliación de la 
franja de música clásica con el programa “Bach: 
vida, obra y legado”. Salieron los trabajos 
discográficos “Radio Nacional Vol.3” “Acústicos 
Radio Nacional” y “Homenaje a Totó La Momposina.  
Se afianzaron los talleres de instrumentos 
colombiológicos. Se realizaron 7 conciertos 
acústicos y 10 Conversaciones Radio Nacional. Se 
divulgó y difundió la obra de cerca de 30 
agrupaciones emergentes de música colombiana. 

Cubrimiento de ferias y fiestas. 

 Festival Internacional de Cine en Cartagena  
 Festival del Corrido Llanero en Puerto 

Carreño 
 Hay Festival y Carnaval de Artes de 

Cartagena  
 Festival Salsa al Parque, Bogotá 
 Festival Jazz al Parque, Bogotá 
 Gira - Green Moon Festival, San Andrés 
 Gira - Festival de Expresiones Culturales y 

Tambores, San Basilio de Palenque 
 Gira - Festival de Gaitas Francisco Llirene - 

Ovejas, Sucre 
 Gira - Festival del Bambuco Luis Carlos 

González, Pereira 
 Gira - Pirarucú de Oro - Leticia 
 Feria de las Flores 
 Festival Colombia al Parque 
 Barranquijazz 
 VII Festival Internacional de Música en 

Cartagena  
 Hay Festival y Carnaval de Artes de 

Cartagena  
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Los oyentes y su entorno sonoro 
como base de la producción de la 

emisora. 

Se implementó el uso de la nueva librería musical 
de Radio Nacional para la creación de nuevos 
vestidos y piezas sonoras al aire.  
Se promociona al aire la participación de los 
oyentes con sonidos propios y característicos de la 
región, este material recogido alimenta los sonidos 
de la parrilla de programación. 

Fortalecimiento de los contenidos 
web 

Se  incluye dentro de la web de Radio Nacional el 
desarrollo de las Giras Radio Nacional y los talleres 
de instrumentos y ritmos colombiológicos. Se 
alimenta con las entrevistas más importantes 
provenientes de los programas diarios. Creación de 
un espacio de blogs escritos por talento Radio 
Nacional. Actualización del módulo de 
Documentales Radio Nacional y módulo para 
emisoras comunitarias. 
A la fecha los usuarios de los contenidos TIC, 
aumentaron así: 
Twitter: Se pasó 28.152 seguidores a 
57.461seguidores. 
Facebook: Se pasó de 17.789  a 22.887 

  
Contenidos Radiónica 
 
Número de Programas al Aire: 26  
Horas al aire: 24 horas diarias / 18 horas en Vivo 
Redes Sociales: 123.085 seguidores en Twitter, 263.667 fans en Facebook 
  
Desde julio de 2012 hasta marzo de 2013, Radiónica FM/WEB ha acompañado los procesos 
musicales independientes de nuestro país, no sólo proyectándolos hacia nuestros usuarios, sino 
construyendo la memoria artística de la segunda década de Siglo XXI. Sobre lo anterior destacamos 
las transmisiones de: 
 

 Los festivales Rock al Parque (Bogotá),  
 Altavoz (Medellín), 
 Hip Hop al Parque (Bogotá),  
 Calibre (Cali) y Circulart (Medellín).  

 
Por otra parte, la construcción de historias con los usuarios es fundamental para lo cual se pensó en 
las caravanas que fueron: 
 

 Caravana Radiónica Caribe (Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha),  
 Caravanas Radiónica de Cali y Medellín  
 El proyecto Radiónica en Tu Barrio y Colombia 3.0 de Bogotá,  
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La emisora tuvo la oportunidad de conocer personalmente a sus usuarios, creando contenidos 
alrededor del medio ambiente, las TIC, la música, el cine, la literatura, el teatro y las artes plásticas. 
Asimismo, el proyecto "Recodifica" (Medio ambiente), le permitió a la emisora poder realizar siembras 
de árboles en las ciudades de Cali y Santa Marta. Finalmente, la propuesta FM/WEB de la emisora, le 
ha permitido al usuario tener espacios de sano entretenimiento (Parrilla de Programación), de 
respetuosa opinión (Chévere Pensar en Voz Alta), construcción de memoria sonora (Apoyo a los 
sonidos independientes colombianos) y de proyección y desarrollo de nuevos lenguajes de 
comunicación digital (Twitter, Facebook, Vimeo, Youtube, Instragam, Tumblr). Radiónica FM/Web está 
comprometida con la construcción de ciudadanía, permitiendo el diálogo de diferentes voces y visiones 
sobre lo colombiano y lo universal. 
 
En el cuadro anexo, están incluidos los socios y las actividades realizadas. 
 
   

2. EXPANSIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN  PARA RADIO 

Gracias  a la firma del el convenio N° 433 de 2012 entre RTVC y el FONDO DE 
COMUNICACIONES,  se contó con recursos por ($4.980.000.000) para  procesos 
de  recuperación, expansión, renovación de estudios y compra de equipos en condiciones de 
Backup y recursos por $2.490.000.000 para inversión en garantías de cobertura, representada 
en el aporte a la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de las 
estaciones de radio de RTVC. 
Para la realización de las actividades de recuperación, expansión y compra de equipos en 
condiciones de backup para las estaciones de radio se realizó el proceso de selección directa 
No. 06 de 2012, compuesto por dos grupos, por valor de ($4.355.150.498).   
El objeto de dicho proceso fue: “El Contratista se obliga con RTVC bajo la modalidad de llave 
en mano el diseño de los sistemas radiantes, los estudios técnicos, instalación y puesta en 
funcionamiento de las estaciones de Radio de conformidad con las cantidades y 
características descritas en el alcance del objeto y los anexos técnicos, de acuerdo con las 
condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección 
directa N° 03 de 2011” 
Estaciones incluidas en el proceso: 
Grupo uno 
Valor $ 2.724.156.330 

No
. 

Acción Depto. Municipio Estación 

1 Recuperación  Huila  Neiva  Cerro Neiva 

2 Recuperación  Antioquia Chigorodó Chigorodó 

3 Recuperación  Boyacá Saboya Saboyá 

4 Recuperación  Córdoba Ciénaga de Oro Ciénaga de Oro 

5 Recuperación  San Andrés San Andrés Simón Bolívar 

6 Expansión Choco Quibdó Montezuma 

7 Expansión Casanare Yopal  Yopal 

8 Expansión Guaviare 
San José del 
Guaviare 

San José del 
Guaviare 
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Grupo dos 
Valor $ 1.630.994.1680 

No
. 

Acción Departamento Municipio Estación 

1 Recuperación  Cundinamarca Bogotá  El Rosal 

  
 Población beneficiada con el proyecto: 

Estación Estado 2011 Población 
Beneficiada 

Cerro Neiva 60% 461.439* 

Chigorodó 100% (Equipos obsoletos sin respaldo) 403.349* 

Saboyá 100% (Equipos obsoletos sin respaldo) 147.591* 

Ciénaga de Oro 100% (Equipos obsoletos sin respaldo) 1.453.799* 

Simón Bolívar 100% (Equipos obsoletos sin respaldo) 69.463** 

Montezuma Sin estación 135.367** 

Yopal Sin estación 89.000** 

San José del 
Guaviare 

Sin estación 25.000** 

El Rosal 50% 5.468.323* 

* Estimado obtenido con información DANE proyección a 2010 
** Estimado DANE para cabeceras municipales a 2012 
Es así que, la red de estaciones de radio de rtvc en la actualidad cuenta con 47 frecuencias en 
AM y FM algunas ya otorgadas, mediante resolución No. 1908 del 11 de agosto de 2006 y 
otras con resoluciones de viabilidad y en proceso para ser otorgadas por el Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; actualmente están operando al aire el 
95,5 %  de dichas frecuencias, en su mayoría con buena calidad a nivel técnico.  
En la actualidad se cuenta solo con tres estaciones con equipos en estado de obsolescencia y 
dos estaciones fuera del aire por siniestro. 
En lo que respecta a cobertura poblacional, actualmente se tiene cubrimiento  con las 
estaciones de la Radio Nacional en FM del 70,5% y con las estaciones AM del 31%, sin incluir 
las estaciones siniestradas, con las estaciones Radiónica se tiene un cubrimiento poblacional 
del 36%. 
Para la realización de la actividad de renovación de estudios se realizó el proceso de 
selección pública N° 13 de 2012 para la adquisición e instalación de los sistemas de gestión 
de llamadas, bajo las siguientes condiciones: 
El objeto de dicho proceso fue: “Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos que integran dos sistemas 
de gestión de llamadas para los estudios de la Radio Nacional y Radiónica, de conformidad 
con las características expuestas en el alcance del objeto y el anexo técnico del presente 
documento”. 
Valor estimado del proceso $53.500.000 
Como resultado del proceso de selección pública N° 13 de 2012 se adquirieron dos sistemas 
de gestión de llamadas para los estudios de las emisoras Radio Nacional y Radiónica. 
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3. FONOTECA  
 CONSERVACIÓN: Entre julio de  2012 y marzo de  2013, se garantizó la permanencia en el 
tiempo, de la documentación que se conserva en el depósito, toda vez que se siguieron los 
procesos mantenimiento de los sistemas de ventilación, seguridad, almacenamiento y 
limpieza.  
DIGITALIZACIÓN: Entre julio de  2012 y marzo de  2013 se priorizó la digitalización de 
discursos, discos de vinilo, en especial los que resultaron del proceso de curaduría para la 
exposición de música clásica, también colecciones  externas que nos facilitaron y que entran a 
enriquecer la colección.  
CATALOGACIÓN: : Entre julio de  2012 y marzo de  2013 se fortaleció el proceso de 
catalogación, en  particular de documentos del archivo histórico, incluyendo tags y enlaces 
para la consulta del audio de manera directa desde la página, esta labor también implicó la 
reorganización del servidor. Se catalogaron más de  4000 mil documentos, también se 
revisaron y  corrigieron fichas de catalogación ya existentes. 
DIVULGACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ACCESO:  Entre julio de  2012 y marzo de  2013   se  
buscó  el posicionamiento de productos  realizados en años anteriores y la construcción de 
espacios que  motiven a pensar la memoria sonora desde otras perspectivas, con el ánimo de 
motivar su uso. 

ACCIONES CARACTERÍSTICAS 

RADIOTEATRO Se realizó   el primer radioteatro iberoamericano, haciendo uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación, participaron  
España, México, Argentina, Perú, Venezuela, y Colombia.                                                                                                  
Se realizó una gira con la exposición de radioteatro por las 
ciudades de Bogotá, Neiva, Pereira, Popayán, Cali,  Cartagena y 
Duitama. En cada ciudad  se realizó un taller de radioteatro y una 
charla sobre las emisoras y la Fonoteca. 

EXPOSICIONES 
MÚSICA 

La exposición nos vemos las carátulas se llevó a la ciudades de 
Bogotá (Bibliotecas públicas), Popayán y Cali. La exposición Nos 
vemos las carátulas se llevó al Archivo de Bogotá, allí estuvo en 
exhibición mes y medio. Se realizó la exposición Caratulas música 
clásica que  se  presentó en la Biblioteca Nacional y la Universidad 
Central 

HISTORIA DE LA 
RADIO 

El proyecto historia de la radio, permitió el dialogo con ciudadanos 
que ha trabajado en la radio en  Cartagena y Barranquilla, esta 
investigación generó   el proyecto Congreso de Historia de la radio, 
la televisión y la industria fonográfica, el cual se realizará en 
octubre de  2013 en la ciudad de Cali. En esta línea también se 
desarrolló la exposición  Voces de la Radio, en homenaje al oficio 
de la locución. 

EVENTOS. Se realizaron tres eventos: 
1. Taller Internacional de Conservación de Archivos Sonoros y 
Audiovisuales, el cual tuvo lugar en el mes de agosto, asistieron 
representantes de toda América latina y de las entidades que en 
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Colombia tienen alguna relación con archivos sonoros. 
2. Semana del Sonido: Se realizó de manera  paralela con México, 
del 3 al 9 de septiembre, fue la primera vez que en Colombia se 
organizó un evento de esta naturaleza, para reflexionar sobre el 
valor del sonido y proponer nuevas formas de escucha. 
3. Seminario de Músicas Prohibidas: Se creó este espacio para 
dialogar sobre las ausencias en la memoria sonora, los vacios en 
sus registros,  se habló de lo prohibido  desde los diferentes 
géneros  musicales. 
Proyectando Memoria: Se realizó acompañamiento a esta iniciativa 
que contribuyó a reflexionar sobre la memoria funeraria del país.  
Todos los eventos fueron trasmitidos vía web. 

PRODUCCIONES 
DISCOGRÁFICAS 

Se realizó la presentación del disco en homenaje a la memoria de 
las cantadoras del Caribe, donde la voz central es la de Toto la 
Momposina. 
Se produjo y presentó el  segundo disco en homenaje a la memoria 
de radio Sutatenza. 
Se produjo y presentó un disco  con 50 capítulos que dan cuenta 
de momentos relevantes de la historia de la radio. 
Se produjo junto con el Centro Regional para la Salvaguardia del 
Patrimonio Inmaterial de América Latina, sobre cantos 
afrolatinoamericanos. 
Se produjo  y presentó con la Alianza Francesa  un disco que 
construye memoria sobre   los temas de creación de los jóvenes. “ 
Jóvenes talentos colombianos” 
Se produjeron el disco que dan cuenta del talento colombiano que 
se programa en las emisoras Radio Nacional y Radiónica: Radio 
Nacional. Vol3, Radiónica Vol. 5. Acústicos Radiónica, y Acústicos 
Radio Nacional, Guitarrista colombianos. 

MAPA SONORO Y 
NUEVAS 
COLECCIONES 

Se creó una plataforma digital, para motivar a los ciudadanos a que 
cuenten  a que les suena su cotidianidad, esto con el fin de 
consolidar un banco de sonidos que den cuenta de la sonoridad del 
país. 
Se realizó gestión para recibir la donación del archivo de la emisora 
de la HJCK. Se recibieron en calidad de donación los archivos de 
Gregorio Hernández de Alba y Álvaro Soto Holguín, los cuales dan 
cuenta de la oralidad de diferentes comunidades indígenas. 

CONTENDIOS WEB Y 
REDES SOCIALES 

Se actualizó la presentación de la página y en el mes de abril se 
comenzó a trabajar con redes sociales. Durante el año se realizaron 
(84.365) visitas a la página de la Fonoteca.  Los meses de mayor tráfico 
corresponden a los que tuvieron eventos: 
Octubre (Músicas Prohibidas): 14.902 visitas 
Septiembre (Semana del Sonido): 11.974 visitas 
Agosto:(Taller der conservación de Archivos)11.621 visitas 
Noviembre: (Memoria funeraria) 9.313 visitas 
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Diariamente se actualizó la página. 

ACCESO Se incrementó el número de consultas  al fonoteca, tanto por correo, 
como  en acceso directo,  352 personas durante el año, visitaron  la 
fonoteca y se atendieron por correo  electrónico 398 solicitudes. 

 
4. POSICIONAMIENTO DE MARCA 
 
Entre julio de  2012 y marzo 2013, la Subgerencia de Radio, a través del área de proyectos trabajó por 
el posicionamiento de las marcas, estrategia que  se centro en tres acciones: 
 

 Desarrollo de alianzas institucionales y mediáticas con el fin de obtener recursos, promoción, 
divulgación y participación en eventos culturales de gran impacto, de manera que los  oyentes 
y usuarios de Radio nacional, Radiónica y la Fonoteca, tengan fácil acceso a estas 
actividades. 

 
 Producción de los eventos contemplados por las tres marcas de la Subgerencia de Radio, 

para complementación de los contenidos que se tienen al aire y en las plataformas Tic. 
 

 Consecución de pautas – patrocinios, con centrales de medios y promotores  que generen 
recursos en efectivo para rtvc. 

  
El desarrollo de estas acciones  entre el segundo semestre del 2012 y dos primeros meses de 2013, 
deja los siguientes resultados: 
  
Alianzas Institucionales y mediáticas: Veinte  (6) alianzas con distintos medios de comunicación 
(impresos, digitales y televisivos) por valor de $161.634.772 garantizando así presencia de las 
emisoras en otros medios, y con instituciones públicas y privadas, dichas alianzas  han 
significado  entre Julio del 2012  y Marzo de 2013 un total de: $446.490.335  en canje. 
 
Producción de eventos: La búsqueda de  nuevos espacios para  buscar  y formar nuevos oyentes, ha 
sido uno de los ejes de trabajo de las marcas de la Subgerencia de Radio, actividad que se produce en 
el área de proyectos. Entre Julio de  2012 y Marzo de 2013 se ha organizado la producción y 
realización  de 109 actividades, entre ellas: trasmisiones, cubrimientos, conciertos, exposiciones y 
seminarios. 
 
Consecución de pautas – patrocinios: En pauta a través de promotores y centrales de medios el área 
de proyectos  ha registrado el ingreso en efectivo de $112.091.180 en pauta, que entraron en efectivo. 
 
Adicionalmente dentro del posicionamiento de las emisoras la Subgerencia tramito ante la ANTV el 
código cívico para los comerciales que actualmente aparecen en los canales regionales y los canales 

privados, los cuales estarán hasta el agosto 30 de 2013.  
  

Radio Televisión Nacional de Colombia desarrolla proyectos de recuperación de material histórico 
(sonoro y audiovisual) es así como este año contemplamos  fortalecer este proyecto con una iniciativa 
que busca recuperar el material audiovisual de RTVC. 
  
Es este el motivo de presentar el proyecto de recuperación de material audiovisual de RTVC con una 
breve descripción del mismo. 
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Durante 73 años Radio Televisión Nacional de Colombia ha conservado un importante testimonio 
sonoro y  audiovisual  que diariamente  se enriquece en promedio con  60  nuevos  documentos 
producto de  los contenidos que se emiten a través de sus diferentes medios y plataformas de 
comunicación.  
  
Buscando dar cumplimiento con las responsabilidades legales en cuanto a conservación del patrimonio 
cultural y educativo del país, desde el 2006 RTVC ha adelantado diferentes gestiones con instancias 
nacionales y extranjeras a fin de lograr no solo la recuperación de los archivos audiovisuales, sino de 
preparar las condiciones para que la memoria que se continúa construyendo sea tratada con las 
técnicas adecuadas para evitar su deterioro y posible pérdida. 
  
Este es un gran proyecto que requiere del desarrollo de las siguientes etapas: Conservación, 
digitalización, acceso, divulgación, e investigación. 
  
El mencionado proyecto se enmarca en el desarrollo del plan vive digital alineado en cuanto a 
fomentar e impulsar el desarrollo y difusión de contenidos que estimule el desarrollo de TIC en 
Colombia.  
  
Bajo el concepto de la UNESCO y siguiendo con los lineamientos del plan VIVE DIGITAL, el 
patrimonio digital de RTVC es de enorme valor histórico para el país,  toda vez que da cuenta  de la 
evolución de las formas de producir  radio y televisión, y del transcurrir de las tecnologías de grabación 
y emisión de los contenidos que contribuyeron en la construcción de nuestras nociones de identidad, 
ciudadanía, educación y cultura.  
  
Los contenidos de estos archivos son representativos de la memoria colectiva y de la ritualidad 
cotidiana de los colombianos. El archivo audiovisual de rtvc, es la memoria de la generación que se 
narró, escribió, vio y escuchó a través de las tecnologías audiovisuales, es la memoria del siglo XX 
pero también da cuenta de los usos de nuevas tecnologías. 
  
Teniendo en cuenta que para Colombia es de vital importancia el desarrollo y la difusión de contenidos 
digitales, a continuación se presenta la propuesta de desarrollo de archivo audiovisual, el cual 
pretende hacer la recuperación y procesamiento de contenidos, para ser difundidos en plataformas 
digitales 
  
Nuestro primer objetivo es  recuperar la colección de  archivos audiovisuales  de RTVC, la cual es 
patrimonio cultural de los colombianos y consta de: 
  

        Fílmico 16 mm: 9.102 Rollos 

        Fílmico 35mm: 2.063 Rollos 

        Cintas de pulgada: 2.365 

        Cintas de ¾: 10.748 

        Cintas de Betacam: 22.642 

        DVD: 7.300 
  
Esta colección registra episodios que han trascendido en los imaginarios, recuerdos y a la vez son 
expresiones que narran diferentes miradas de lo que se considera real. Su recuperación consolidará el 
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patrimonio digital de RTVC, una herramienta que garantiza el acceso y uso de  estos archivos, no solo 
por parte de la entidad sino también de los ciudadanos en general. 
  
Entre los impactos de este proyecto  se pueden enumerar: 

1. El uso de la documentación audiovisual para efectos de construcción de conocimiento 

2. Dar a los ciudadanos la posibilidad de reconocerse en su memoria audiovisual. 

3. Facilitar, el uso de contenidos históricos en la parrilla de programación. 

4. Consolidación de RTVC, como la entidad que posee el archivo de radio y televisión pública  
más representativo de la memoria de los colombianos. 

La experiencia que ha desarrollado RTVC en el manejo de los archivos de radio, permite  contar con 
una estructura que contempla los procesos de conservación, recuperación, digitalización, restauración, 
catalogación, acceso y divulgación, los cuales se realizan en concordancia con estándares de calidad. 
  
Para garantizar la adecuada conservación de los documentos y comenzar la recuperación del archivo 
de televisión garantizando el acceso a la información por parte de usuarios internos y externos, se 
requiere el desarrollo de los siguientes procesos: 
  

  PROCESOS 
COSTO TOTAL DEL 
PROCESO 

METAS   

Conservación  $  1.800.000.000 

1. Limpieza, identificación y clasificación física del 100% de 
documentos análogos. 2.Almacenamiento en condiciones 
adecuadas del  100% de los documentos análogos (adecuación 
de un depósito) 

Recuperación 
(Digitalización –
Catalogación, 
Almacenamiento digital) 

$   5.100.000.000 

1. Digitalización del  100% de los documentos 
conservados en cintas de un cuarto. 

2. Catalogación del  100% de los documentos digitalizados 
3. Puesta en funcionamiento de un sistema de 

almacenamiento de contenidos digitales. 
Acceso, Divulgación e 
Investigación 

$ 100.000.000 
20% de los documentos digitalizados en plataforma digital. 
Un evento sobre historia de la televisión. 

TOTAL $ 7.00.000.000   

  
Distribución recursos por línea de financiación 2013 
  

Concepto / línea de inversión Monto (Pesos) 
Limpieza, identificación, clasificación $800.000.000 

Almacenamiento análogo $1.000.000.000 
Almacenamiento digital $1.800.000.000 

Digitalización $2.500.000.000 

Catalogación $ 800.000.000 
Acceso, divulgación e investigación $100.000.000 

Total recursos por línea de financiación $ 7.000.000.000 
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ESTRATEGIAS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA 

 
JUNTA DIRECTIVA 

PRESENCIAL RTVC ENERO 31 DE 2013 
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Televisión 
 

Señalcolombia e Institucional  
 

 

 
 
 
 

Ventas Señal Institucional  
 

 
 

 
 
 
 



                             

57 

                                        

Radio Nacional de Colombia 
 

 
 

 
 

Informe TDT 
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Sistema de Transmisión 
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Refrendación Resolución No. 001 de 2013 – 
Desagregación del presupuesto 2013 
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Autorización Vigencias Futuras 2014 
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Solicitud de autorización para dar continuidad al trámite  
de adición de recursos para el proyecto TDT. 
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3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS.  
 
SUBGERENCIA DE SOPORTE CORPORATIVO 

a. Recursos Financieros  
 

   CONCEPTO   VALOR (Millones de pesos)  

 Vigencia Fiscal Año 2012 a 31 de diciembre de 2.012  

 Activo Total                                              87.868  

      *Corriente                                              46.641  

      *No Corriente                                              41.227  

 Pasivo Total                                                8.603  

      *Corriente                                                7.520  

      *No Corriente                                                1.083  

 Patrimonio                                              79.265  

   CONCEPTO   VALOR (Millones de pesos)  

 Vigencia Fiscal Año 2012 a 31 de diciembre de 2.012  

 Ingresos Operacionales (Venta de servicios y 
Transferencias)                                           107.398  

 Gastos Operacionales (Venta de servicios y 
Transferencias)                                              83.714  

 Costos de Venta y Operación (Venta de 
servicios)                                              10.543  

 Resultado Operacional                                              13.141  

 Ingresos Extraordinarios                                                4.796  

 Gastos Extraordinarios                                                1.649  

 Resultado No operacional                                                3.147  

 Resultado Neto                                              16.288  

 

b. Bienes Muebles e Inmueble  
 

   CONCEPTO   VALOR (Millones de pesos)  

 Vigencia Fiscal Año 2012 a 31 de diciembre de 2.012  

 Terrenos                                                5.845  

 Maquinaria y Equipo en montaje                                                4.224  

 Edificaciones                                                3.440  

 Construcciones en curso                                                       -    
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 Maquinaria y Equipo                                                5.044  

 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación                                                   181  

 Equipos de Comunicación y Computación                                              36.223  

 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina                                                   689  

 Bienes Muebles en Bodega                                                     18  

 Propiedad planta y equipo no explotados                                                   694  

 Redes, Líneas y Cables    

 Plantas, Ductos y Túneles    

 Otros Conceptos (Equipos de Comedor, 
Cocina, Despensa)                                                     22  

 Depreciación Acumulada                                            (14.042) 

 Provisiones para protección de propiedad                                              (4.518) 

 
  

 Otros Conceptos (Comodato CNTV)                                              57.319  

 Otros Conceptos (Comodato MINTIC)                                              44.131  
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ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 2012 – DICIEMBRE 2011 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL. 
 

1. Naturaleza jurídica, Objeto social 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia rtvc, es una empresa descentralizada indirecta, con carácter 
de sociedad entre empresas públicas del orden nacional, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, con un régimen legal de Empresa Industrial y Comercial del 
Estado.  
Fue autorizada mediante el decreto Nº 3525 del 26 de octubre de 2004 y constituida mediante escritura 
Pública Nº 3138 del 28 de octubre del 2004, inscrita en la Cámara de Comercio como sociedad 
comercial bajo la matricula Nº 01434314.  
La sociedad tiene por objeto la producción y programación de la radio y la televisión pública a través 
de los canales de Televisión Nacional - Señal Colombia, Canal Institucional y Canal 1 (emisión 
únicamente) y de las emisoras de la Radio Pública Nacional - Radio Nacional de Colombia y 
Radiónica. 
 
2. Políticas y Prácticas Contables  
 
Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los estados 
contables se aplica integralmente el Régimen de contabilidad Pública previsto por la Contaduría 
General de la Nación y en particular el aplicable a nuestra empresa.  
Para el registro de los hechos financieros, económicos sociales y ambientales se aplica el Catalogo 
General de Cuentas para empresas del estado, y a nivel de documento fuente, se cuenta con 
procedimientos debidamente estructurados para este fin.  
Los hechos u operaciones económicas y financieras se reconocen dando cumplimiento integral a la 
normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, atendiendo el 
procedimiento de captura de los datos de la realidad económica y jurídica, su análisis desde la óptica 
del origen y la aplicación de recursos y el proceso de incorporación al sistema de información contable 
y técnicas cuantitativas y cualitativas que facilitan su medición.  
En el mes de diciembre se incorporaron los predios y las edificaciones que se recibieron a título 
gratuito del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC a través del 
CISA, los predios son: Argelia (Valle), Versalles (Valle), Lebrija (Santander), Charta (Santander), 
Munchique (Arauca), Martinica (Tolima), Azalea (Valle), Cerro Neiva (Neiva) y la estación del CAN 
(Bogotá), por valor de $ 9.284.777 miles. 
 
Limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo administrativo que tienen impacto 
contable.  
De orden administrativo  
 
En el grupo de propiedades, planta y equipo se incluyo el valor de los bienes transferidos por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los cuales provienen de las 
liquidaciones de Audiovisuales e Inravisión.  
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Los bienes ubicados en la red pública de radio y televisión se registran en cuentas de orden por 
corresponder a bienes entregados en Comodato por la Comisión Nacional de Televisión y Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
El manejo contable que se debe realizar con los recursos no ejecutados correspondientes a las 
transferencias realizadas por la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV- y el Fondo de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones –FONTIC-, para proyectos de destinación específica los 
cuales se encuentran comprometidos presupuestalmente en el año 2.012 y por ser recursos de 
destinación específica no son susceptibles de ser distribuibles a los socios, teniendo en cuenta que en 
el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social de RTVC está generando utilidad, al registrarse 
estos recursos como ingresos por transferencias.  
En relación con los derechos concedidos para difundir y reproducir el material audiovisual, 
provenientes de Audiovisuales e Inravisión (entes liquidados), su control se realiza a través de un 
software denominado Mandarín m3.  
En cuentas de orden por control administrativo se registraron los activos comprados con recursos de 
los convenios con el FONTIC. 

 
 
3. Situaciones particulares de las cuentas por clase, grupos y subcuentas.  
 
CLASE 1 -ACTIVOS  
 
NOTA # 01  
 
Grupo 11 - Efectivo.  
Este grupo refleja un saldo de $ 35.055.269 miles distribuido así: 
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La empresa cuenta con 21 cuentas bancarias distribuidas de la siguiente manera:  
 

 2 cuentas corrientes  
 

 19 cuentas de ahorro  

 
 

 
Por disposiciones de orden legal, de seguimiento y control, los recursos con cargo a proyectos con 
destinación específica se manejan en cuenta bancarias separadas, trece (13) a la fecha, como se 
indica en el cuadro anterior. 
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Del total de efectivo, la suma de $ 6.681.787 miles, equivalente al 19%, son recursos propios de la empresa 
provenientes de la venta de servicios a través de convenios interadministrativos del canal señal institucional y 
señal Colombia, servicios del centro de emisión (codificación, enrutamiento, segmento satelital), copia de 
programas, alquiler de estudios, alojamiento de espacio en torres, arrendamientos de estudios los cuales 
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están destinados para atender los gastos de funcionamiento de rtvc; se incluye en este total suma de $ 
1.825.325 miles que corresponden a Ley 14/91, cuya destinación específica es para atender los proyectos 
que realiza Señal Colombia. Los recursos propios se encuentran consignados en las siguientes cuentas 
bancarias: 

 
 
NOTA # 02  
 
Grupo 12 – Inversiones 
  
Este grupo refleja un saldo de $ 1.807.909 miles distribuido así:  
Rtvc, incorporo en la contabilidad el valor de las acciones transferidas por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, las cuales provienen de entidades liquidadas (entre las cuales esta 
Inravisión).  
Estos títulos se valorizan por el método de participación patrimonial.  
En el mes de septiembre del 2012 se contabilizo el incremento del valor nominal de la acción (1), que rtvc 
posee en la entidad Servicios Postales Nacionales por valor de $ 316.495 miles 
 
El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de rtvc, autorizó en el mes de diciembre el retiro del balance de 
la inversión en la empresa Promotora de Energía por valor de $ 50 miles la cual estaba provisionada al 100%, 
debido a que esta empresa fue liquidada el 28 de diciembre de 2007, de acuerdo a la comunicación No. 2-
2009-29479 enviada por Ecopetrol el 16 de julio de 2.009 a rtvc. 
 
Así mismo y de acuerdo a lo aprobado por el comité de inversiones de rtvc, se realizo la siguiente operación 
de tesorería:  
Constitución de CDT por valor de $1.065.229 miles, el cual tiene fecha de vencimiento el 5 de Enero de 2.013. 
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NOTA # 03  
 
Grupo 14 – Deudores Corriente y No corriente  
 
Este grupo refleja un saldo de $ 10.147.611 miles y se compone de los siguientes rubros: 
 

 
 

 Cuenta 1407 Prestación de Servicios  
 

Su saldo de $ 4.967.998 miles presento un aumento con relación al año inmediatamente anterior del 58%, se 
reclasifico a la cuenta 1475 deudas de difícil recaudo la suma de $ 10.895.510 miles. Se registra una 
disminución del 26% en las operaciones de canje de radio con respecto del año inmediatamente anterior, su 
saldo a la fecha es $ 21.026 miles suma que se reducirá en la medida que el proveedor preste los servicios y 
emita la factura correspondiente. Por efectos de análisis, seguimiento y evaluación de la gestión se habilitaron 
cuentas auxiliares por unidad de negocio así: 
 

 
 
La Cartera por prestación de servicios de comunicaciones del orden de $ 15.973.338 miles, incluye las 
cuentas 1407 Prestación de servicios, 14131404 Ley 14/91, 147006 Arrendamientos y 1475 Deudas de difícil 
recaudo.  
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La antigüedad de los derechos por concepto de prestación de servicios de comunicaciones, Ley 14 de 1991 y 
arrendamientos se detalla a continuación en pesos: 
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 Cuenta 1413 Transferencias por cobrar No corriente:  
 

Esta cuenta refleja un saldo de $ 519.379 miles, correspondientes a las cuentas por cobrar por concepto de 
transferencias de la ANTV, FONTIC y Ley 14/91, dando aplicación al concepto No. 20094-128157 de abril de 
2009 y 200910-135320 de octubre de 2.009 de la Contaduría General de la Nación, en el sentido que las 
resoluciones de la ANTV deben causarse por el valor de la constitución del valor de giro en la medida que 
este se produzca y no por el valor total del acto administrativo.  
Adicionalmente en esta cuenta se registra el valor de los gastos bancarios y gravámenes financieros 
deducidos de las cuentas bancarias en las que se manejan los recursos provenientes de la ANTV y FONTIC 
para proyectos de inversión. 
 

 
 
De igual manera en esta cuenta se registran los valores pendientes por cobrar a la CNTV por impuesto de 
timbre que fueron descontados en los años 2005 a 2009. Sobre este tema se solicitó concepto a la DIAN el 29 
de septiembre de 2.009, el cual resuelve de fondo esta situación señalando que no procede el impuesto de 
timbre para las resoluciones.  
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En comunicación enviada a la CNTV el 2 de Junio de 2.010 se solicita el reintegro de los valores descontados 
por concepto de impuesto de timbre en los años mencionados por valor de $415.915.161, en comunicación 
del 2 de diciembre de 2.010 la CNTV informa que procederá a hacer la devolución a medida que puedan 
compensarlo con sus declaraciones de retención en la fuente, lo cual nunca sucedió.  
Rtvc se hace parte del proceso liquidatorio ante la CNTV, entre otras por el impuesto de timbre de los años 
2008 y 2009, con miras de que fuera reintegrado el impuesto cobrado; no obstante mediante resolución 744 
de 29 de agosto de 2012, la CNTV niega el reembolso, basándose en la causal de rechazo 1.2 “No existe 
contrato o título que respalde la obligación reclamada”, ante dicha respuesta, rtvc interpone recurso de 
reposición, en donde la CNTV, confirma la decisión recurrida mediante resolución 875 del 23 de octubre de 
2012 y basándose en la misma causal. 

 
 Cuenta 1420 Anticipos y avances entregados:  

Esta cuenta refleja un saldo de $ 4.172.573 miles correspondientes al siguiente detalle:  
Los anticipos entregados por valor de $ 30.800 miles corresponden a $30.000 miles entregados a la empresa 
que maneja toda la producción relacionada con la presidencia de la república, y $800 miles para adquisición 
de pólizas. 

 
 
Los anticipos para adquisición de servicios por valor de $2.812 miles, corresponden a pagos realizados a los 
contratistas para gastos de producción, siendo los más representativos los gastos de producción entregados a 
Virtual T.V. limitada por valor de $ 60.592 miles, al señor Jairo Humberto Tovar castaño por valor de $ 67.402 
miles, la empresa Teveandina Ltda. por valor de $ 94.000 miles, el Sr. Julián Mauricio Ossa González por 
valor de $ 93.591, el Sr. Carlos Alberto Lizarazo Veira por valor de $ 50.188 miles, la Sra. María del Pilar 
Cubillos Cruz por valor de $ 47.832 miles, la empresa Unión Temporal Emte - Iradio U.T por valor de 
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1.328.833 miles (operador AOM), la empresa Instelec Ltda. por valor de $ 408.000 miles y la empresa 
electrónica industrial de Colombia S.A. por valor de 1.636.363 miles. 
 

 
 

 Cuenta 1422 Anticipos o saldos a favor por Impuestos y Contribuciones: 
  

Esta cuenta refleja un saldo de $ 459.919 miles, su saldo corresponde al anticipo de renta del año gravable 
2.012 y las retenciones en la fuente efectuadas a rtvc. 

 
 

 Cuenta 1470 Otros deudores:  
 

Esta cuenta refleja un saldo de $ 87.475 miles por concepto de arriendos de oficinas y espacios dentro del 
CAN e intereses de inversiones. 
 
 

 
 

 Cuenta 1475 Deudas de difícil cobro:  
 

Esta cuenta refleja un saldo de $ 10.895.510 miles por concepto de cartera vencida que supera los 360 días, 
de los cuales $ 10.663.485 miles se encuentran en proceso de cobro jurídico, debido a su trámite y 
antigüedad han sido reclasificados como deudas de difícil cobro. En el mes de Enero de 2.013 se enviara al 
área asesora Jurídica deudores por valor de $ 232.024 miles. 
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En el mes de diciembre se realizo el comité técnico de sostenibilidad contable, el cual después de un análisis 
a la cartera con más de 360 días, autorizo el castigo de partidas que por su antigüedad, eran incobrables, 
después de realizar todas las acciones administrativas y jurídicas pertinentes. Por valor de $ 45.340 miles, 
este castigo no afecta el Estado de Resultados, teniendo en cuenta que estas partidas se encontraban 
provisionadas al 100%, razón por la cual se refleja una disminución en esta cuenta. 
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 Cuenta 1480 Provisión para deudores:  
 

En cumplimiento del manual de cartera de rtvc, el cual determina los porcentajes de provisión y su 
periodicidad cada 3 meses, se realizo la provisión para deudores del mes de Diciembre de 2.012 siendo su 
valor $ 10.955.243 miles.  
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El ítem más representativo corresponde a la provisión del 100% del cobro por concepto de aportes de Ley 
14/91 a la empresa Colombia Telecomunicaciones correspondiente a las vigencias 2004 a 2006 por valor de 
$10.302 millones, a la fecha éste proceso se en encuentra en cobro jurídico y está en curso pero la empresa 
Colombia Telecomunicaciones demandó los actos administrativos que expidió rtvc para proceder al cobro, 
alegando que no es sujeto de éste aporte dada la participación del Estado en su capital, este hecho impacta 
el resultado de la operación del 2012, en la suma de $ 8.757 millones.  
En el mes de diciembre se realizo el comité técnico de sostenibilidad contable, el cual después de un análisis 
a la cartera con más de 360 días, autorizo el castigo de partidas que por su antigüedad, eran incobrables, 
después de realizar todas las acciones administrativas y jurídicas pertinentes. Por valor de $ 45.340 miles, 
este castigo no afecta el Estado de Resultados, teniendo en cuenta que estas partidas se encontraban 
provisionadas al 100%, razón por la cual se refleja una disminución en esta cuenta.  
La cartera con más de 360 días se provisiona al 100%, teniendo en cuenta que se encuentra en proceso de 
cobro jurídico y no hay certeza de su recuperabilidad. 
 

 
 
NOTA # 04  
 
Grupo 16 – Propiedades, Planta y Equipo  
 
Este grupo refleja un saldo $ 37.818.578 miles, mostrando como hechos más relevantes de su manejo los 
siguientes:  
Los activos de rtvc se encuentran asegurados por todo riesgo incluyendo los bienes recibidos en comodato, el 
valor asegurado asciende a la suma de $183.145 millones, según póliza No. 6356 suscrita con Seguros 
Colpatria vigente hasta el 27 de julio de 2013.  
En el mes de diciembre se incorporaron los predios y las edificaciones que se recibieron a título gratuito del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC a través del CISA, los predios 
son: Argelia (Valle), Versalles (Valle), Lebrija (Santander), Charta (Santander), Munchique (Arauca), Martinica 
(Tolima), Azalea (Valle), Cerro Neiva (Neiva) y la estación del CAN (Bogotá), por valor de $ 9.284.777 miles  
La cuenta contable más representativa en este grupo es equipos de comunicación y computación con saldo 
de $ 36.222.730 miles.  
Los activos de menor cuantía se registran en la cuenta de gastos no obstante administrativamente se tiene el 
control de los mismos y han sido asignados mediante suscripción de acta de inventarios.  
 
La empresa cuenta con 4 vehículos cuya destinación es la siguiente:  
A las áreas administrativas  
- Automóvil chevrolet optra de placas OBH-600 asignado a la gerencia  
- Automóvil chevrolet optra de placas OBH-608 asignado a la Subgerencia de Soporte Corporativo. 
 
A las áreas misionales  
- Camioneta luv 2.300 de placas OBF-614 asignado a la Subgerencia de Televisión  
- Camioneta luv 2.300 de placas OBF-613 asignado a la Subgerencia de Radio  
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La depreciación reconoce la pérdida de la capacidad operacional por el uso y corresponde a la distribucional 
racional y sistemática del costo histórico de las propiedades, planta y equipo durante su vida útil estimada, el 
método aplicado es el de línea recta y la vida útil está definida así: 
 

 

 
 
NOTA # 05 
  
Grupo 19 – Otros activos Corriente y No corriente  
 
Esta cuenta refleja un saldo de $ 4.038.617 miles  
Su detalle es el siguiente:  
Los valores más importantes se ven reflejados en la desvalorización de la inversión de (1) acción en 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. con una disminución del 12% en la cuenta 199933.  
Se presenta una valorización en la inversión que tiene rtvc en Colombia Telecomunicaciones por valor de $ 
1.069 miles.  
La disminución del 43% en la cuenta otros cargos diferidos corresponde al pago del impuesto al patrimonio y 
la sobretasa al mismo correspondiente a los años 2.011 y 2012  
Los intangibles que posee la empresa corresponden a las licencias de software de aplicativos de centro de 
emisión, fonoteca, videoteca y a derechos de autor en coproducción esta cuenta presenta un incremento de 
21%, correspondientes al registro de coproducciones en las que rtvc ha participado aportando dinero y 
adquiriendo un derecho vitalicio de uso sobre estas. 
 
En la cuenta Obras y Mejoras en propiedad ajena se registra la adecuación que se realizo a de la sala de 
capacitación de la estación del can. Esta estación era de propiedad del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y se encontraba en comodato en rtvc. Su amortización se realizara en el 
primer trimestre del año 2.013. 
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NOTA # 06  
 
CLASE 2 - PASIVOS  
 
Los pasivos presentan un saldo de $ 8.602.492 miles. Su composición se presenta a continuación:  
 
Grupo 24 – Cuentas por pagar  
 
Este grupo refleja un saldo de $ 4.926.470 miles  
La cuenta más representativa es la de Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar por la causación del 
impuesto sobre el patrimonio y la sobretasa, a 31 de Diciembre del 2.012 su saldo es por valor de $ 2.155.134 
miles.  
Las demás cuentas por pagar obedecen al giro ordinario de la entidad. 
 

 
 
NOTA # 07 
  
Grupo 25 – Obligaciones Laborales y de seguridad social integral  
 
Este grupo refleja un saldo de $ 391.658 miles  
En esta cuenta están registradas las obligaciones a cargo de rtvc, por concepto de las prestaciones a que 
tienen derecho los 72 servidores públicos que prestan sus servicios en la empresa. 
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NOTA # 08  
 
Grupo 27 – Pasivos estimados  
 
Este grupo refleja un saldo de $ 1.338.983 miles  
La subcuenta 271005 Provisión para contingencias – Litigios corresponde a las obligaciones estimadas, 
posibles pagos de honorarios a los abogados de los contratos subrogados por procesos de Inravisión. 
Adicionalmente se registra el pago por costas por una acción popular 2008 – 133 
 

 
 
NOTA # 09  
 
Grupo 29 - Otros pasivos  
 
Este grupo refleja un saldo de $ 1.945.832 miles.  
Los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias –ahorros- donde se manejan los recursos 
transferidos por la ANTV y FONTIC del orden de $ 417.328 miles para proyectos de inversión se registran en 
la subcuenta 290590 otros recaudos a favor de terceros, dado que estos deben reintegrarse conforme lo 
previsto en los acuerdos que regulan los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y FONTIC, por 
otra parte el registro de las indemnizaciones sobre bienes en comodato del MINTIC y CNTV en la suma de $ 
1.523.323 miles. 
 

 
 
NOTA # 10  
 
CLASE 3 – PATRIMONIO  
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Esta clase refleja un saldo de $ 79.265.042 miles 
 

 
 
En el mes de Marzo por instrucción del CONPES No. 3720 de 2012, se constituye una reserva ocasional con 
la utilidad del año gravable 2.011 por valor de $ 13.475.533 miles.  
La reserva ocasional constituida con el fin de cumplir con los proyectos concertados con la CNTV y FONTIC 
constituida por instrucción del CONPES No. 3720 de 2012, se disminuyó con el pago de obligaciones de los 
convenios de la CNTV y FONTIC que la originaron dando aplicación del concepto No. 2010-147156 de 3 de 
noviembre de 2.010 de la Contaduría General de la Nación según el cual “ la cuenta 3215-RESERVA se 
debitara con la utilización de la reserva si la erogación corresponde a un gasto y consecuentemente implica 
una disminución del patrimonio”.  
La reserva por valor de $ 828.624 miles fue autorizada por el CONPES No. 3578 de 2009 para el proyecto 
mejoramiento de archivo audiovisual.  
La cuenta Capital Fiscal corresponde a los activos incorporados de las vigencias 2005- 2011 concepto CGN.  
En aplicación del concepto de la CGN 20097-131911 se excluyó el valor del material audiovisual entregado 
por Inravisión y audiovisuales, generando un menor valor en la cuenta de patrimonio público incorporado. 
 

 
 
 
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL  
 
Rtvc tiene por fuentes de financiación transferencias de la CNTV para el funcionamiento y operación los 
cuales incluyen la administración, operación y mantenimiento de la Red pública de Televisión, el segmento 
satelital, la producción y programación de la televisión pública a través de los canales de Televisión Nacional. 
Las transferencias para proyectos de inversión proveniente de la CNTV Canal Institucional; adicionalmente las 
transferencias del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la producción y 
programación de la radio a través de las emisoras de la Radio Pública Nacional - Radio Nacional de Colombia 
y Radiónica. RTVC a su vez genera recursos propios por prestación de servicios de producción y 
programación de la televisión a las diferentes entidades del Estado, venta de servicios de alojamiento en la 
red pública de radio y Televisión. Los aportes Ley 14 de 1991 provenientes de las entidades públicas del nivel 
nacional equivalentes al 7% de los presupuestos de publicidad ejecutados en la vigencia anterior.  
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NOTA # 11  
 
CLASE 4 – INGRESOS  
 
Refleja un saldo de $ 112.193.797 miles 
 

 Grupo 43 Venta de servicios  
 

Cuenta 4333 Servicios de comunicación (Ingresos por la actividad Comercial)  
 
Los ingresos por venta de servicios de comunicaciones, ascendieron a la suma de $ 20.276.791 miles según 
el siguiente detalle.  
Los más representativos se originaron por servicios prestados por señal institucional por valor de $ 
16.126.058 miles, alojamiento por valor de $ 1.605.513 miles, centro de emisión por valor de $ 848.844 y 
servicios de radio por valor de $ 263.941 miles. 
 

 
 
 

 Cuenta 4428 Otras Transferencias  
 

Esta cuenta refleja un saldo de $ 87.121.456 miles  
Como consecuencia del concepto de la CGN se causan las resoluciones de la ANTV y el convenio con el 
Fondo de Comunicaciones por la constitución de la obligación de su valor de giro, lo cual incide en la 
determinación de las utilidades.  
Para la vigencia 2.012, se han recibido siete giros por valor de $ 50.874.725 miles de los cuales se destinan 
para gastos de funcionamiento $ 13.501.669 miles, adicionalmente la ANTV giro $ 21.088.795 miles para 
proyectos de inversión que son de destinación especifica, dentro de los cuales en noviembre se recibió por la 
resolución 171 del 25 de octubre del 2.012 para Red Análoga la suma de $ 6.989.793 miles, los cuales serán 
ejecutados en el año 2.013, Se recibieron del FONTIC $ 12.690.120 miles, para proyectos de inversión. 
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Los aportes del 7% correspondientes al art 21 de la Ley 14/91 de los presupuestos publicitarios anuales de 
los organismos descentralizados que giraban a rtvc para colaboración o patrocinio del canal cultural (Señal 
Colombia) se han disminuido frente al año anterior, debido principalmente a que muchas entidades ya no 
apropian presupuesto para publicidad, adicionalmente han cambiado de naturaleza jurídica y ya no están 
obligados a este aporte. 
 

 
 

 Grupo 48 Otros ingresos 
  

Este grupo refleja un saldo de $ 4.795.549 miles  
En otros ingresos ordinarios se registra el valor de arriendos de estudios de televisión, de oficinas y espacios 
dentro del CAN (Cafetería, SEPTV, CNTV), contratos que cuenta con prórroga automática, en los ingresos 
extraordinarios. 
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NOTA # 12  
 
CLASE 5 – GASTOS  
 
Esta clase refleja un saldo de $ 85.362.792 miles  
Grupo 51 De administración  
En cumplimiento de las normas técnicas contables publicas y en desarrollo de los principios de registro, 
medición y revelación, se procedió a registrar en las cuentas de actividad correspondientes el valor de las 
erogaciones efectuadas con los recursos provenientes de las transferencias de la CNTV hoy ANTV, FONTIC 
Y LEY 14/91. El aplicativo contable SEVEN, cuenta con centros de costo y proyecto, lo cual permite conocer 
el monto y aplicación de recursos en cada caso. 
 

 
 

 Grupo 53 Provisiones, agotamiento y depreciaciones.  
Este grupo refleja un saldo de $ 19.708.493 miles 
 

 
 
La cartera se provisiona teniendo en cuenta grado de recuperabilidad y siguiendo lo previsto en el manual de 
cartera de rtvc.  
A 31 de Diciembre del año 2.012 el gasto de provisión de cartera es por valor de $ 8.732.994 miles, el ítem 
más representativo corresponde a la provisión del 100% del cobro por concepto de aportes de Ley 14/91 a la 
empresa Colombia Telecomunicaciones correspondiente a las vigencias 2004 a 2006 por valor de $10.302 
millones, a la fecha éste proceso se en encuentra en cobro jurídico y está en curso pero la empresa Colombia 
Telecomunicaciones demandó los actos administrativos que expidió rtvc para proceder al cobro, alegando que 
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no es sujeto de éste aporte dada la participación del Estado en su capital, este hecho impacta el resultado de 
la operación del 2012, en la suma de $ 8.757 millones.  
 

 Grupo 58 Otros gastos  
 
Este grupo refleja un saldo de $ 909.124 miles  
La cuenta más representativa es la de gastos financieros por valor de $ 477.335 miles, correspondientes al 
4*1000 de las cuentas bancarias que maneja la entidad. 

 
 
NOTA # 13  
 
CLASE 6 – Costo de ventas y operación  
Esta clase corresponde a los costos directos en la producción de los servicios de canal institucional, y radio la 
subcuenta más representativa es 639011- servicios de programación y producción de televisión con un valor 
de $ 10.543.207 miles. 
 

 
 
NOTA # 14  
 
CLASE 8 – Cuentas de orden deudoras  
 
En esta clase se registran los contratos suscritos por canal institucional y los contratos de canje que realiza 
radio, sobre los cuales los terceros tienen obligación de pago por los servicios que presta RTVC, esta cuenta 
se cancela en la medida en que se causan las obligaciones por parte de terceros o se reciben los servicios de 
contraprestación de los canjeados.  
Cuentas por cobrar cartera $ 9.984.033 miles  
Cuentas por cobrar canje de radio $ 24.378 miles  
Con relación a los intereses registrados en la cuenta 8190 corresponden a los liquidados por el aplicativo de 
cartera de acuerdo con los vencimientos estos se registran en Balance una vez son efectivamente 
recaudados o generados dentro de los procesos jurídicos de cobro por valor de $ 226.914 miles.  
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Con relación a con las demandas instauradas por rtvc estas corresponden a la Cía. de Seguros Cóndor, 
Audio y Video, hurto de equipos y cuentas por cobrar de difícil recaudo, entre otros por valor de $ 396.416 
miles.  
Con corte a 31 de Diciembre de 2012 se expidieron 37 sentencias judiciales que han sido a favor de rtvc a 
nombre propio, 29 en primera instancia, 8 en segunda instancia y 1 en Casación.  
 
 
CLASE 9 – Cuentas de orden acreedoras 
En esta cuenta se registran los contratos suscritos por RTVC, sobre los cuales la empresa tiene obligación de 
pago, esta cuenta se cancela en la medida en que se causan dichas obligaciones con los terceros. 
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4. PLANTA DE PERSONAL  
 
Es importante resaltar que dentro del periodo comprendido entre el 5 de Julio de 2012 y el 28 de Febrero de 
2013 no se hizo uso del Plazo Presuntivo. 
 

Concepto 
Total número de cargos 

de planta 
Número de cargos 

provistos 
Número de cargos 

vacantes 

Cargos de libre nombramiento y remoción 

 • A la fecha de inicio de la 
gestión (3 de julio de 2012) 9 8 1 

• A la fecha de retiro (1 de 
marzo de 2013) 9 7 2 

Variación porcentual 0% -13% 100% 

Trabajadores Oficiales 

• A la fecha de inicio de la 
gestión (3 de julio de 2012)  63 61   2   

• A la fecha de retiro (1 de 
marzo de 2013) 63 62  1 

Variación porcentual 0% 2% -100% 

 
 

La Jefatura de Gestión Humana dirige la políticas institucionales de administración de personal a través del 
diseño, implementación y control de los planes, programas y proyectos de bienestar, promoción, capacitación, 
evaluación de competencias, manejo prestacional, remuneración, proceso de selección y manejo de la 
normatividad jurídica laboral, que se necesita para  el desarrollo y la gestión integral del talento humano. En 
cumplimiento de lo anterior se describen a continuación los  logros del área durante el periodo comprendido 
entre el 5 de Julio de 2012 y el  mes de marzo de 2013: 
 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 Se reciben las evaluaciones de Desempeño de los trabajadores oficiales evaluadas 
satisfactoriamente en el  2012. 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE PLANTA: 
 

 Se retoman  el trámite ante los entes pertinentes para la reestructuración, logrando establecer que no 
es viable escindir la red. 

 Determinación de acción a seguir con incapacidad de John Almario Horta. 

 Se suscribieron 6 contratos de Aprendizaje SENA 

 Ingreso hojas de vida y novedades  a SUIP y SIGEP 
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NÓMINA 
 

 Se realizó la liquidación efectiva de todas las novedades y las situaciones administrativas que se 

presentaron mes a mes en la entidad para que las mismas se vean reflejadas atendiendo las 

disposiciones legales vigentes en el pago mensual de salarios de los servidores públicos de rtvc.  

 Se suscribe Convenio con Bancolombia para el acceso a Libranzas a funcionarios de la entidad. 

 Se efectuó la programación anual de vacaciones (enero 2013). 

 
 

PROCESOS DE SELECCIÓN 
 

 Se realizaron 60 procesos de selección para contratos de prestación de servicios. 

 Se adquieren pruebas psicotécnicas PSIGMA para realizar los procesos de selección para personal 
de planta y contratistas.  

 Se Modificó el formato de requisición de personal para procesos de selección.  
 
VINCULACIÓN PERSONAL DE PLANTA: Se adelantó todo el procedimiento de selección y se 
coparon  4 vacantes a saber:  

 
NOMBRES Y APELLIDOS VINCULACIONES 

 
GERMAN DANIEL CAMACHO GRIMALDO PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN MENOR 

 
OSCAR JULIAN AYALA SIERRA 

PROFESIONAL DE                                                    
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

 
DAVID LEONARDO ORJUELA CALDERON TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

 
MARIA CONSTANZA RIVEROS ALDANA JEFE DE SERVICIOS GENERALES 

 
 
DESVINCULACION: Se ha realizado el proceso de desvinculación de los siguientes funcionarios:  

 
NOMBRES Y APELLIDOS DESVINCULACIONES 

 
PAULA CATAÑO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

 
LUIS FELIPE RAMIREZ CABANZO 

PROFESIONAL DE                                                    
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

 
LUZ MONICA MARTINEZ JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA 

 
JAIME MENDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES 

 
JUAN PABLO CALVAS JEFE DE INFORMACIÓN Y OPINIÓN 

 DAVID LEONARDO ORJUELA CALDERON TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 
 
 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 

 Ejecución Programa de Salud Ocupacional en coordinación con la ARL donde se realizaron 
actividades de Salud Ocupacional tales como  Pausas Activas, charlas, y simulacros, entre otros.  

 Se realizó en el mes de Agosto de 2013 la Semana de la Salud, la cual contó con actividades como 
Jornada de Vacunación contra la influenza, Jornada de Salud Visual, Donación de Sangre, 
Sensibilización y Vacunación del Virus del Papiloma Humano, Charla sobre el Cáncer de Seno, 
Salud Oral, Exámenes Médicos Ocupacionales, entre otras. 

 Elección Comité COPASO del cual se han venido realizando las correspondientes reuniones, 
adelantando acciones propias de su misión. 
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 Aplicación de batería de pruebas psicotécnicas con informe como insumo para la Evaluación del 
Riesgo Psicosocial. 

 Se formula y aprueba en coordinación con la ARL el SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO SG-SST de Salud Ocupacional. 

 
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
 

 Se eligió y conformó  el Comité de Convivencia el cual fue capacitado y ya se encuentra funcionando 
en la entidad. 
 
INDUCCIÓN 
 

 Se realiza inducción a funcionarios y demás colaboradores en sesiones independientes, en la cual se 

trataron aspectos generales de la entidad tales como misión, visión política de calidad, marcas, 

historia, principios y valores, organigrama, mapa de procesos, funciones por áreas, clases de 

servidores, situaciones administrativas régimen salarial y prestacional, evaluación de desempeño 

laboral, capacitación, bienestar e incentivos, plan de emergencias, salud ocupacional, régimen 

disciplinario y acoso laboral.  

 Se realizó la Reinducción (Diciembre 2012). 
 
BIENESTAR Y CAPACITACIÓN 
 

 Se aplica Encuesta de necesidades de bienestar a funcionarios de la entidad 

 Se desarrolló el Plan de Bienestar, capacitación y estímulos 2012, donde se desarrollaron las 
siguientes actividades de Bienestar: 
 

- TORNEO DE BOLOS Y PREMIACIÓN PARA 28 COLABORADORES DE LA ENTIDAD 
- CAMINATA ECOLÓGICA – SENDERO PANCHE SASAIMA PARA 20 COLABORADORES DE LA 

ENTIDAD  
- VACACIONES RECREATIVAS PARA 45 COLABORADORES DE  LA ENTIDAD 
- INTEGRACIÓN DIA DE LOS NIÑOS – HALLOWEEN 
- JORNADA DE INTEGRACIÓN NOVENA NAVIDAD DE LOS NIÑOS 
- JORNADA DE INTEGRACIÓN FAMILIA RTVC 
- JORNADA DE INTEGRACIÓN COLABORADORES RTVC – DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 
- BONOS REDIMIBLES POR ARTÍCULOS RECREATIVOS O CULTURALES PARA 72 

FUNCIONARIOS DE RTVC 
- ACTIVIDAD CULTURAL DE DANZA- RUMBAERÓBICOS PARA 25 COLABORADORES DE LA 

ENTIDAD 
- JORNAD DE INMUNIZACIÓN INFLUENZA PARA 72 COLABORADORES DE LA ENTIDAD 
- EXÁMEN MÉDICO PERIÓDICO OCUPACIONAL PARA 72 COLABORADORES DE LA ENTIDAD 
- CURSO DE CULINARIA PARA 15 COLABORADORES DE LA ENTIDAD 
- ESTIMULO GENERAL A FUNCIONARIOS POR DESEMPEÑO 

 

 Se desarrollaron las Siguientes capacitaciones: 

 
- DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL 
- CURSO DE PLANEACIOÓN FINANCIERA 
- CURSO” VIDEO SOBRE IP” 
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- SEMINARIO TALLER ACTUALIZACIÓN EN GESTIÓN MODERNA DE INVENTARIOS Y COMPRAS 
- CONGRESO NACIONAL DE DERECHO DISCIPLINARIO 
- CONGRESO NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS 
- III CONGRESO NACIONAL DE CONTROL INTERNO 
- SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN DE ASPECTOS PRÁCTICOS DEL CIERRE PRESUPUESTAL 

2012 
- CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN LABORAL 2012 
- SEMINARIO DE REALIZACIÓN DE CONTENIDOS CONVERGENTES PARA TELEVISIÓN, RADIO 

Y LA WEB DE RTVC. 
- INGLÉS NIVELES 1 Y 5 
- SEMINARIO DE HABILIDADES GERENCIALES (Se realizará del 4 al 14 de marzo de 2013). 

 

 Se coordinaron las reuniones del comité de bienestar, capacitación y estímulos. 

 Se formula y aprueba el Plan de Bienestar y Capacitación para 2013 

 Se realizó la celebración de cumpleaños del mes de enero y febrero de 2013 

 Se realizó la convocatoria en julio de 2012 y febrero de 2013 para el otorgamiento de auxilios 
educativos. 
 

1. OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:  

 Se realizaron Convenios con universidades para prácticas y así mismo se hizo la consecución de 
practicantes, los cuales apoyan a las diferencias de la entidad. 

 Se tramitaron 422 peticiones, quejas  y reclamos  

 Se elaboraron certificaciones de supervisión de contratos, certificaciones laborales y certificaciones 

de inexistencia de cargos en planta. 

 Se realiza informe de personal para contraloría. 

 Se actualizan indicadores y se solicitan cambios al área de planeación.   

 Se solicitaron tiquetes, realizando el seguimiento pertinente y se certificaron los comprados. 

 
Funcionarios Ingresaron  
 
52.820689  María Cristina Garzón Rocha               Ingreso 14/08/2012 
72.243.758 Oscar Julián Ayala Sierra                     Ingreso 28/11/2012 
80.919.951 David Leonardo Orjuela Calderón        Ingreso 28/11/2012 
79.888.477 Germán Daniel Camacho             Ingreso 16/10/2012 
51.815.011 María Constanza Reveros Aldana        Ingreso 01/02/2013 
 
Practicantes del Sena que Ingresaron 
 
1.019.088.935 Diego Mauricio Suescun Romero   Ingreso  02/05/2012   
79.910.363 Nelson Salamanca García          Ingreso  02/08/2012   
52.351.339 Natàli Madariaga Pereira                     Ingreso 02/11/2012 
1.018.450.532 Elkin Sney Rodríguez Amezquita   Ingreso  01/02/2013 
1.019.099.800 Diego Alejandro Macías Duran       Ingreso  01/02/2013 
 
Funcionarios Retirados  
 
52.820689  María Cristina Garzón Rocha              Ingreso 12/08/2012 
43.758.391 Paula Cristina Cataño Aguirre             Retiro   14/09/2012 
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79.749.326 Luis Felipe Ramírez Cabanzo              Retiro   28/09/2012   
30.311.723 Luz Mónica Martínez Gutiérrez            Retiro   18/11/2012 
79.398.465 Jaime de Jesús Méndez Henríquez     Retiro   30/11/2012 
80.850.281 Juan Pablo Calvas Negron                  Retiro   20/01/2013 
80.919.951 David Leonardo Orjuela Calderón        Retiro  12/03/2013  
 
 
Practicantes del Sena Retirados  
 
1.019.088.935 Diego Mauricio Suescun Romero   Retiro  01/08/2012  
79.910.363 Nelson Salamanca García                   Retiro  01/11/2012 
1.022.394.377 Cristian Camilo Castillo Cifuentes  Retiro  31/10/2012 
95.091.005.744 David Leonardo Ramírez Heredia Retiro  31/01/2013 
52.351.339 Natàli Madariaga Pereira                    Ingreso 01/02/2013 
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5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTO 
 

INFORME GESTIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012-2013 
 

PROYECTO 
 

OBJETIVO 
 

OBJETIVOS  
ESPECIFICOS 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
COSTO  

INVERSIÓ
N 2012  ( $ 

) 

 
COSTO 

INVERSIÓN                         
2013 ( $ ) 

 
EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ADQUISICIÓN,  Y 
FORTALECIMIENT
O DE LA 
PROGRAMACIÓN 
DE LA RADIO 
NACIONAL DE 
COLOMBIA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplir con el 
objeto social de 
la entidad a 
través del 
fortalecimiento 
de  la 
programación 
de las 
frecuencias 
públicas de 
radio operadas 
por RTVC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplir con el objeto social 
de la entidad a través del 
fortalecimiento de  la 
programación de las 
frecuencias públicas de 
radio operadas por RTVC. 

 
El proyecto consiste en adquirir la programación que se 
emite a través de sus frecuencias y que se publica a través 
de las páginas web de Radio Nacional y Radiónica.  
• Adquisición de la programación: Actividad correspondiente 
al fortalecimiento de la Programación de las parrillas de 
Radio Nacional y Radiónica con contenidos pertinentes, 
educativos y culturales. La programación de Radio Nacional 
de Colombia contempla  franjas informativas y musicales, 
teniendo como  eje central el respeto por la diversidad, la 
ciudadanía y la cultura. Se desarrollan temas relacionados 
con el emprendimiento, la ciencia y la tecnología, cultura, y 
actualidad.  
• Contenidos digitales: Actividad que enmarca todo lo 
relacionado con  el diseño y producción de elementos 
digitales tales como podcasts que residen en los sitios web y 
en iTunes a manera de series, videocasts que residen en la 
plataforma YouTube, notas en las páginas Web, post en 
Facebook y trinos en Twitter. El desarrollo y  programación 
para la puesta en marcha del mapa sonoro de Colombia. 
Diseño, programación de un juego para dispositivos móviles. 
• Promoción de la programación:  Esta actividad está 
dividida en tres líneas de acción que procuran la presencia y 
posicionamiento de marcas Radio Nacional de Colombia, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$5.220.119
.520 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$5.398.000.0
00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto en 
ejecución. En  la 
vigencia 2012  se 
alcanzaron las 
siguientes metas: 
adquisición de 42 
programas, 5.600 
contenidos 
digitales,100 
eventos de 
promoción,19.000 
piezas de archivo 
sonoro 
recuperadas, dos 
( 2) estudios de 
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Radiónica y la Fonoteca de RTVC, con la producción de 
eventos que promocionan y posiciona las marcas, la 
producción de material promocional para apoyar la 
presencia de nuestras emisoras en diferentes espacios y 
lugares del país y la presencia de las marcas en diferentes 
eventos y actividades organizadas por terceros tales como 
festivales, foros, conversatorios, ferias y talleres  
• Recuperación de archivo sonoro: Esta actividad contempla 
labores de conservación, digitalización, catalogación, y 
divulgación de la memoria sonora recuperada por Radio 
Nacional de Colombia y Radiónica. Actualmente Radio 
Nacional de Colombia, cuenta con el archivo sonoro más 
grande del país, el cual está conservado en las condiciones 
óptimas según lo requerido por la normatividad vigente, se 
ha recuperado (digitalizado) el 100% de material en mayor 
condición de deterioro y se han realizado producciones 
discográficas y eventos  para divulgar la riqueza patrimonial 
de la fonoteca de Radio Nacional.  
• Evaluación De La Programación: Esta actividad dentro del 
proyecto busca adquirir los estudios  de usos y consumo 
habitual de la radio, los estudios de mediciones para radio 
existentes ECAR (estudio colombiano de audiencias 
radiales).Los resultados que muestran estos estudios, son 
analizados  desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa 
buscando como fin, generar estrategias que signifiquen el 
aumento de audiencias y el mayor ingreso de recursos por 
patrocinios de las emisoras de radio de RTVC 
 

evaluación. 

 
 
 
 

 
 
 
Garantizar la 

 
 
 
a. Recuperación de 

 
Garantizar la transmisión en las zonas del territorio nacional 
para la programación de la Radio Nacional y para 
acondicionar tecnológicamente la infraestructura de los 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Proyecto en 



                             

103 

 

 
 
 
 
 
2. ADQUISICIÓN, 
RECUPERACIÓN Y 
EXPANSIÓN DE LA 
RED DE 
TRANSMISIÓN DE 
FRECUENCIAS DE 
LA RADIO 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 

transmisión de 
la programación 
de la Radio 
Nacional y 
acondicionar 
tecnológicament
e la 
infraestructura 
de los estudios 
de radiodifusión 
y las estaciones 
para la 
producción y 
emisión de la 
programación 
de la Radio 
Nacional de 
Colombia. 

estaciones radio 
b. Expansión de estaciones 
radio 
c. Renovación de estudios 
de estaciones radio 
d. Reserva y 
complementación de 
estaciones radio 
e. Inversión en desarrollo de 
garantías de cobertura de 
estaciones radio 
 

estudios de radiodifusión y las estaciones de radio pública 
del país,  para la producción y emisión de la programación 
de la Radio Nacional de Colombia. 
 
• Recuperación de estaciones: Se refiere a la compra de 
equipos nuevos para reponer por completo una estación 
existente en la red pero que se encuentra actualmente en 
mal estado o fuera de funcionamiento. 
• Expansión de estaciones: Se refiere a estaciones en sitios 
nuevos donde no se tenía cobertura antes. 
• Renovación de estudios: Se refiere al reemplazo de 
equipos y partes de los estudios que se encuentran con alto 
grado de deterioro y en mal estado de funcionamiento. Es de 
anotar que para la red de radio la estación central son los 
estudios y su infraestructura que están ubicados en el CAN 
(Bogotá).  
• Reserva o complementación de estaciones: Compra e 
instalación de equipos que garanticen la disponibilidad de la 
red, en condiciones de Backup. 
• Inversión en desarrollo de garantías de cobertura: Esta 
actividad consiste en las tareas y adquisición de servicios 
para dejar a punto la red de tal forma que se garantice la 
cobertura inicialmente planeada, y se logre el impacto a nivel 
de población beneficiada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
$7.470.000
.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
$7.500.000.0
00 

ejecución. En  la 
vigencia 2012  se 
alcanzaron las 
siguientes metas: 
6 estaciones 
recuperadas, 3 
nuevas 
estaciones, 7 
estaciones para 
reserva y 45 
estaciones 
cubiertas con 
servicios de 
garantía. 

 
 
 
 
3.PROYECTO DE 
DESARROLLO Y 
AUTOMATIZACIÓN 

 
 
El proyecto 
consiste en el 
mejoramiento y 
desarrollo de 
actividades para 

 
 
a. Implementación de 
seguridad de la información 
mediante la adquisición de 
un Software.  
b. Obtener la Recertificación 

 
 
Dar continuidad al mejoramiento continuo mediante el 
sistema de gestión de calidad el cual es certificado a través 
del cumplimiento de las normas NTCGP-1000/2009 e ISO 
9001/2008. 
 

 
 
 
 
 
 
$50.700.00

 
 
 
 
 
 
$95.000.000 

 
 
En el año 2012 el 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad de RTVC 
fue recertificado 
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DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
CALIDAD 

la 
automatización 
del sistema de 
gestión de 
calidad en el 
marco del 
cumplimiento de 
la ley 872 de 
2003 

de la normas NTCGP-
1000/2009 e ISO 9001/2008. 

Mejorar el desempeño con la automatización de sus 
procesos y procedimientos y continuar con la certificación 
del sistema de gestión de calidad logrando un flujo de 
información eficiente. 
 
• Adquirir un software para la sistematización de los 
procesos de calidad de RTVC 
• Contratación de firma auditora externa para la auditoria de 
recertificación en las normas de calidad  ISO 9001-2008 y 
NTCGP 1000-2009 
• Continuar con un sistema de gestión de calidad certificados 
en cumplimiento con las normas ISO 9001-2008 y NTCGP 
1000-2009. 
 

0 en las normas 
ISO 9001-2008 y 
NTCGP 1000-
2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llevar la señal 
de televisión 
pública en 
municipios de 
frontera, como 
lo son NARIÑO 
(4): El Rosario, 
El Tablón de 
Gómez, La 

1.   Diseño suministro, 
instalación y puesta en 
funcionamiento de los 
equipos que conforman el 
sistema de transmisión y 
recepción satelital, para los 
tres canales públicos 
nacionales. 2.   Realizar 
todas las obras civiles de 
infraestructura física, torre, 
caseta, de acuerdo a las 
especificaciones 
establecidas por RTVC. 3. 
Suministro e instalación de 
los sistemas eléctricos, 
como subestación eléctrica, 
línea de media y baja 
tensión, UPS, instalación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar el diseño, la construcción, la instalación y puesta en 
funcionamiento de las estaciones de televisión para 
transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales a los 
municipios de Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Fortul, 
Uribía, El Rosario, El Tablón de Gómez, La Florida, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$7.100.000
.000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se han ejecutado 
11 estaciones. 
Quedan 
pendientes dos 
(2) estaciones, 
Fortul y la 
Hormiga, que se 
esperan ejecutar 
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4.PROYECTO 
EXPANSIÓN 
FRONTERAS 
 
 
 

Florida, 
Taminango, 
ARAUCA (3):, 
Arauquita, 
Saravena, Fortul 
Guajira (1) :  
Uribía 
NORTE DE 
SANTANDER 
(1): , Toledo,  
PUTUMAYO (3) 
: Puerto 
Leguízamo,  
San Miguel y La 
Hormiga 
Amazonas 
(1):Puerto 
Nariño 

eléctrica interna. 4 
Instalación de los sistemas 
de protecciones eléctricas y 
sistemas de puesta a tierra, 
para las torres, casetas, 
parabólica. 5.   Capacitar 
sobre los sistemas 
contratados sobre su 
funcionamiento, operación y 
mantenimiento, al personal 
de rtvc. 7. Realizar las 
mediciones para verificar el 
cubrimiento en los 
municipios en donde estarán 
instaladas las estaciones. 
8.   Realizar los estudios 
técnicos para cada una de 
las estaciones instaladas de 
acuerdo a lo establecido en 
el Acuerdo 003 de 2009 de 
la CNTV,  Plan de Utilización 
de Frecuencias, atendiendo 
a todas las modificaciones 
y/o correcciones que la 
CNTV (o quien haga sus 
veces)  solicite al respecto. 

Taminango, Toledo, Puerto Leguízamo, La Hormiga y San 
Miguel. 

en el mes de 
mayo de 2013. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Recuperar el 

 
1. Adquirir y poner en 
funcionamiento los sistemas 
de transmisión digital de las 
tres (3) estaciones las 
cuales son: Buena Vista, 
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5.PROYECTO 
PROVIDENCIA 

servicio de 
radiodifusión de 
televisión con 
buena calidad y 
confiabilidad 
para la Isla de 
Providencia, con 
tecnología TDT, 
estándar DVB 
T2, en 
condiciones de 
operación 
seguras. 

Maracaibo y Casa Baja, 
dotados de sistemas de 
respaldo que otorguen la 
necesaria confiabilidad para 
los televidentes, con el fin de 
dar cubrimiento a 
Providencia. 2.  Realizar 
todas las obras civiles de 
infraestructura física, y 
cerramiento, de acuerdo a 
las especificaciones 
establecidas.  3 Realizar las 
mediciones de campo para 
la verificación del 
cubrimiento. 4. Adquirir, 
suministrar e instalar  las 
cajas decodificadoras para 
la recepción de la TDT-
Televisión digital terrestre, 
para los usuarios de la Zona 
de Providencia. 

Realizar la reposición de los equipos que se encuentran en 
obsolescencia para que permita radiodifundir de manera 
gratuita estos contenidos y prestar a la población de 
Providencia esos servicios, mediante la adquisición y puesta 
en funcionamiento de los sistemas de transmisión digital 
DVB-T2, de tres (3) estaciones como son Buena Vista, 
Maracaibo y Casa Baja, dotados de sistemas de respaldo 
que otorguen la necesaria confiabilidad para los 
televidentes. Recuperar la infraestructura actual de 
CASABAJA, tanto civil como eléctrica, el cerramiento que 
brinde la seguridad adecuada.   

 
 
$1.353.389.6
36 

Proyecto para 
presentar a la 
ANTV y obtener 
los recursos que 
permitan ejecutar 
el proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. RED TDT 

 
 
Llevar la 
televisión digital 
terrestre a cerca 
del cincuenta y 
uno por ciento 
(51%) de la 
población 
colombiana a 
finales del año 

1.  Adquisición, Instalación, 
Configuración y Puesta en 
Funcionamiento de los 
Sistemas de Transmisión de 
Televisión Digital Terrestre - 
TDT   para 14 estaciones                                                                                                           

Adquisición, Instalación, Configuración y Puesta en 
Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de 
Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de 
Bello, Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La 
Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre 
Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2; el 
montaje de los sistemas eléctricos requeridos y la ejecución 
de las obras civiles indispensables para el montaje y la 
instalación de Equipos y Sistemas. 

 $39.858.480.
756 

Pendiente de 
aprobación 
CONFIS para 
adicionar el 
presupuesto de 
RTVC en 
$16.751.299.642. 
Una vez aprobado 
se podrá abrir el 
proceso de 
selección 
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PÚBLICA 2013 2. Adquisición, instalación, 
integración y puesta en 
funcionamiento de los 
equipos, sistemas y 
elementos necesarios para 
el transporte y 
sincronización de la señal 
satelital de los canales 
regionales, así como el 
fortalecimiento del sistema 
satelital de RTVC 

Adquisición, instalación, integración y puesta en 
funcionamiento de los equipos, sistemas y elementos 
necesarios para el transporte y sincronización de la señal 
satelital de los canales regionales Teleantioquia, Telecaribe, 
Telepacífico, Telecafé y TRO, en los sistemas MPEG 4 y 
DVB-S2, compatible con el estándar DVB-T2, así como el 
fortalecimiento del sistema satelital de RTVC, para la 
recepción, transporte y monitoreo de las señales satelitales 
que transportará RTVC y la recepción de las señales en las 
diferentes estaciones transmisoras análogas de los canales 
públicos nacionales y regionales. 

 $16.132.597.
364 

Se adjudicó el 25 
de febrero de 
2013. Su 
ejecución 
finalizará en 
septiembre de 
2013 

7. Red TDT PLAN 
IMPLEMENTACIÓN 
2013 

Expandir la 
televisión digital 
terrestre a cerca 
del dieciséis 
(16%) de la 
población 
colombiana a 
finales del año 
2013. Cobertura 
acumulada 
67,8% 

Adquisición, Instalación, 
Configuración y Puesta en 
Funcionamiento de los 
Sistemas de Transmisión de 
Televisión Digital Terrestre - 
TDT   para 8 estaciones                                                                                                           

Adquisición, Instalación, Configuración y Puesta en 
Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de 
Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Alto 
El Tigre, El Alguacil, Jurisdicciones, La PIta, La Rusia, 
Montería, Munchique y Planadas, en el estándar DVB-T2; el 
montaje de los sistemas eléctricos requeridos y la ejecución 
de las obras civiles indispensables para el montaje y la 
instalación de Equipos y Sistemas. 

 $15.607.727.
291 

Está pendiente la 
aprobación de la 
ANTV, 
posteriormente se 
debe obtener la 
aprobación del 
CONFIS para 
adicionar el 
presupuesto de 
RTVC 2013, para 
luego abrir el 
proceso de 
selección 
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6. OBRAS PÚBLICAS  
 
II. Informe Coordinación de Procesos de Selección desde el 6 de julio de 2012 al 8 de marzo de 
2013. 
En materia de contratación administrativa, rtvc como entidad estatal,  está sometida al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, y particularmente al régimen de excepción que 
tal Estatuto prevé para las empresas industriales y comerciales del Estado que desarrollan actividades 
comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional e internacional de que tratan 
los artículos 38 de la Ley 80 de 1993, 14 de la Ley 1150 de 2007, 93 de la Ley 1474 de 2011, según el 
cual los contratos que celebren estas entidades para el desarrollo de su objeto social se regirán por las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a tales actividades, sin perjuicio de la estricta 
observancia de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, así como de a 
aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación 
administrativa.  
Lo anterior, en la medida que rtvc a través de la red pública nacional de radio y de televisión, sus 
canales Señalcolombia y Canal Institucional, y sus emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica, 
se encuentra en competencia directa con los prestadores nacionales e internacionales de servicios en 
el mercado de las telecomunicaciones, ofreciendo alternativas de contenidos culturales y educativos. 
Así las cosas, las contrataciones que adelanta rtvc en desarrollo y cumplimiento de las actividades 
comerciales de su objeto social se denominan “Contratación Misional”, tales como las relacionadas con 
la adquisición y suministro de equipos, construcción, instalación y mantenimiento de la red de radio y 
televisión y de los sitios en los que se ubican, etc., se rigen por las normas contenidas en el Manual 
Interno de Contratación de rtvc adoptado mediante la Resolución Nº 067 de 2012 vigente desde el 2 de 
marzo de 2012  hasta la fecha.  
Por su parte, los procesos de contratación que inicia rtvc para su funcionamiento como ente societario, 
se denominan “Contratación Administrativa o de Funcionamiento”, tales como la compra  de papelería, 
insumos de cafetería y aseo, etc., se someten a las normas del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios).  
 
2.1 Gestión año 2012 (6 de julio hasta el 31 de diciembre de 2012). 
 
2.1.1. Procesos convocados y adjudicados 
Del 6 de julio hasta el 31 de diciembre de 2012 se convocaron y adjudicaron diecinueve (19) procesos 
de selección, los cuales  según la modalidad de selección se clasifican de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los diecinueve (19) procesos convocados, catorce (14) procesos de selección fueron adjudicados, 
de los cuales seis (6) corresponden a procesos que se realizaron mediante la modalidad de Selección 
Pública para satisfacer las necesidades misionales de la entidad en cumplimiento de su objeto social, 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 

 
 

N° PROCESOS 
 

LICITACIONES PÚBLICAS 0 

SELECCIONES ABREVIADAS 6 

CONCURSOS DE MERITOS 2 

INVITACIONES DIRECTAS  0 

SELECCIONES PUBLICAS 8 

SUBASTAS INVERSAS MISIONALES 1 
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los cuales fueron adjudicados por un valor total de ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 
MILLONES CIENTO UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($11.571.101.372).  
Por otra parte, se adjudicaron ocho (8) procesos de selección realizados para satisfacer las 
necesidades administrativas y de funcionamiento de la entidad por un valor de MIL CIENTO 
CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 
PESOS ($1.143.504.422).  
La relación de cada proceso de selección podrá verificarse en el Anexo 1 (Relación de Procesos de 
Selección 2012).  
 
2.1.2. Procesos declarados desiertos 
 
Los procesos que fueron declarados desiertos fueron los siguientes: 

Numero de Proceso Objeto Razón de declaratoria de Desierta 

 
Selección Abreviada 
Nº 06 de 2012 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia - 
rtvc requiere contratar el mantenimiento 
integral preventivo y correctivo incluyendo 
el suministro de repuestos originales y 
nuevos para el parque automotor de rtvc 

 
Declarado desierto mediante la 
Resolución Nº 299 del 5 de octubre 
de 2012, dado que no fue posible 
realizar la selección objetiva de las 
propuestas, pues varios ítems del 
anexo técnico fueron repetidos.  

 
 
 
 
 
 
 
Selección Pública Nº 
08 de 2012 

 
“Adquisición, instalación, integración y 
puesta en funcionamiento de los equipos, 
sistemas y elementos necesarios para el 
transporte y sincronización de la señal 
satelital de los Canales Regionales 
Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, 
Telecafé y TRO, en los sistemas MPEG-4 
y DVB-S2, compatible con el  estándar 
DVB-T2, así como el fortalecimiento del 
sistema satelital de RTVC, para la 
recepción, transporte y monitoreo de las 
señales satelitales que transportará RTVC 
y la recepción de las señales en las 
diferentes estaciones transmisoras 
análogas de los canales públicos 
nacionales y regionales, todo ello en el 
marco de la implementación del Proyecto 
de Red TDT Pública, Fase I” 
 

 
 
Mediante Resolución 384 de 13 de 
Diciembre de 2012, el proceso fue 
Declarado Desierto. Respecto de esta 
resolución se presentó un Recurso de 
Reposición por parte de la  EIC-
SAPEC, el cual fue contestado por 
parte de la entidad mediante la 
Resolución N° xx de 2013, mediante 
la cual se revocó la Resolución N° 
384 de 2012 y se procedió a 
adjudicar el proceso de Selección 
Pública N° 08 de 2012 al proponente 
Unión Temporal EIC SAPEC.  
 
 

 
 
 
 
 
Selección Pública Nº 
09 de 2012 

 
"Radio Televisión Nacional de Colombia, 
RTVC, contratará integralmente, bajo la 
modalidad llave en mano, la Adquisición, 
Instalación y Puesta en Funcionamiento 
de los Sistemas de Transmisión de 
Televisión Digital Terrestre - TDT para las 
estaciones de Bello, Calatrava, Cerro 
Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, 
La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, 
Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en 
el estándar DVB-T2, así como los 

 
Mediante Resolución 397 del 19 de 
diciembre de 2012, se declaró 
desierto el Proceso de Selección 
Pública 09 de 2012. Respecto de esta 
resolución se presentaron 2 recursos 
de reposición por parte de 
RODHE&SWARTZ y por el 
CONSORCIO ELECNOR DEIMOS -
BTESA, respectivamente, cuyas 
respuestas por parte de la entidad ya 
fueron notificadas a los recurrentes, 
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sistemas eléctricos y las obras civiles 
requeridos para tal fin." 
 

confirmando la decisión adoptada 
mediante la Resolución N° 397 de 
2012.  

 
 
Selección Pública Nº 
12 de 2012 

 
“Contratar la adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento de los equipos, 
insumos, y el software de la emisora 
“Radio Nacional Institucional”, cumpliendo 
con las cantidades y características 
descritas en el alcance del objeto y el 
anexo técnico del presente documento”. 

 
 
Mediante Resolución N° 360 del 22 
de noviembre de 2012 el Proceso de 
Selección Pública 12 de 2012 fue 
declarado desierto. 

 
 
 
 
Subasta Inversa Nº 
01 de 2012 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia – 
rtvc requiere contratar la adquisición, 
instalación y puesta en funcionamiento, de 
dos (2) servidores para la Subgerencia de 
Radio, que permitan atender los 
compromisos adquiridos en cumplimiento 
de su actividad misional referente a la 
migración del software de emisión 
Dinesat, de acuerdo a las especificaciones 
y condiciones descritas en el estudio 
previo”. 
 

 
 
 
Mediante Resolución 369 del 3 de 
diciembre de 2012, el proceso de 
Subasta Inversa 01 de 2012 fue 
declarado desierto. 

 
 
2.2. Gestión adelantada del 1 de enero al 8 de marzo de 2013 
  
A la fecha se han radicado nueve (9) procesos de selección en la Coordinación de procesos de 
Selección, cuyo estado se relaciona a continuación:  

 

No. 
Identificación 
del Proceso OBJETO 

DEPENDENCIA PRESUPUESTO 
OFICIAL 

ESTADO DEL PROCESO 

1 
Selección 

Pública Nº 01  
"Series étnicas" 

“Radio Televisión Nacional de 
Colombia, requiere Contratar el 
diseño, preproducción, producción y 
postproducción de uno de los dos (2) 
proyectos de series de televisión tema 
libre para grupos étnicos bajo la 
modalidad de producción por encargo 
según lo dispuesto en el Manual de 
Producción adoptado por rtvc, de 
conformidad con las especificaciones 
señaladas en el pliego de condiciones 
del proceso de selección. 

Subgerencia de 
Televisión- Canal 

Señalcolombia 

$535.600.000 
 
 
 
 
 
 
 

 Los pliegos de condiciones 
definitivos del proceso de 
selección fueron publicados el 
15 de enero de 2013.  
 
En este momento el proceso 
se encuentra en la tercera 
etapa de evaluación que 
corresponde a la entrega del 
piloto, la cual está programada 
para el 3 de abril de 2013 a las 
4:30 p.m. 
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2 

Selección 
Pública Nº 02               

"Serie Temática- 
mujer" 

“El contratista se compromete con rtvc 
a realizar, bajo la modalidad de 
producción por encargo, el diseño, la 
preproducción, producción y 
posproducción de la serie temática 
Perfiles mujeres, según lo dispuesto 
en el Manual general de producción de 
rtvc.” 

Subgerencia de 
Televisión- Canal 

Señalcolombia 

 
 
 
 

$280.800.000 
 
 
 
 
 
 

Los pliegos de condiciones 
definitivos del proceso de 
selección fueron publicados el 
15 de enero de 2013.  
 
En este momento el proceso 
se encuentra en la tercera 
etapa de evaluación que 
corresponde a la entrevista 
con el jurado, la cual  está 
programada para el 12 de 
marzo de 2013.  

3 

Selección 
Pública Nº 03              

"Miniseries 
Regionales" 

rtvc requiere contratar bajo la 
modalidad de producción por encargo, 
el diseño, la preproducción, 
producción y posproducción de uno de 
los 5 proyectos televisivos de miniserie 
regional, según lo dispuesto en el 
Manual general de producción de rtvc. 

Subgerencia de 
Televisión- Canal 

Señalcolombia 

$424.875.000 
 
 
 

 

El pliego de condiciones 
definitivo fue publicado el 25 
de febrero de 2013. 
 
En este momento se están 
recibiendo observaciones al 
pliego de condiciones. 

4 

Selección 
Pública N° 04  

“Administración 
Delegada de 
Especiales”    

EL CONTRATISTA, se compromete 
con Radio Televisión Nacional de 
Colombia, a realizar bajo la modalidad 
de administración delegada, la 
administración de recursos 
financieros, técnicos, logísticos y 
humanos en el diseño, preproducción, 
producción, posproducción, exhibición 
y transmisión de los PROYECTOS 
ESPECIALES, CONVERSACIONES Y 
TODO LO QUE VEMOS, en 
cumplimiento de los objetivos y 
gestión del canal Señalcolombia en el 
periodo 2013 – 2014. 
 

Subgerencia de 
Televisión- Canal 

Señalcolombia 

$598.342.384 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudio previo fue enviado 
el 5 de marzo de 2013 y en 
este momento se están 
proyectando los prepliegos 
para someterlos a 
consideración del Comité de 
Contratación.  

5 

Selección 
Pública N° 05     

“Administración 
delegada de 
Actualidad y 

Cine” 

EL CONTRATISTA se compromete 
con Radio Televisión Nacional de 
Colombia a realizar, bajo la modalidad 
de administración delegada, la 
administración de recursos 
financieros, técnicos, logísticos y 
humanos en el diseño, preproducción, 
producción, posproducción, exhibición 
y transmisión de los proyectos “Intros 
de cine”, “Actualidad cultural” y 
“proyectos especiales transmedia”, en 
cumplimiento de los objetivos y 
gestión del canal Señalcolombia en el 
periodo 2013 – 2014. 
 
 

Subgerencia de 
Televisión- Canal 

Señalcolombia 

$2.359.446.611 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudio previo fue enviado 
el 6 de marzo de 2013 y en 
este momento se están 
proyectando los prepliegos 
para someterlos a 
consideración del Comité de 
Contratación. 
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6 

Licitación Pública 
Nº 01 de 2013 

"Aseo y 
Cafetería" 

Radio Televisión Nacional de 
Colombia -RTVC-, requiere contratar 
la prestación del servicio integral de 
aseo y cafetería incluido el suministro 
de insumos y equipos necesarios,  los 
servicios de aseo, cafetería, incluidos 
los insumos, el mantenimiento de 
zonas verdes, personal de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de instalaciones locativas y fumigación 
de las instalaciones de la entidad 
ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 el 
CAN. 

Subgerencia de 
Soporte 

Corporativo- 
Jefatura de 
Servicios 

Generales 

$299.173.221 
 
 
 
 
 
 

Se publicó el proyecto de 
pliego de condiciones el 25 de 
febrero de 2013 y la apertura 
está prevista para el 21 de 
marzo de 2013 

7 

Licitación Pública 
N° 02 de 2013  

 
“Vigilancia” 

Contratar la prestación integral del 
servicio de vigilancia y seguridad 
privada a través de los recursos 
humanos, técnicos y logísticos 
necesarios, con el fin de salvaguardar 
los bienes muebles e inmuebles que 
se encuentran bajo la tenencia, 
posesión o dominio  de rtvc, así como 
de los funcionarios y visitantes que 
laboren y/o transiten por la entidad, de 
conformidad con las especificaciones 
técnicas contenidas en el proceso de 
selección. 
 

Subgerencia de 
Soporte 

Corporativo- 
Jefatura de 
Servicios 

Generales 

$501.952.956 
 
 
 
 
 
 
 

El estudio previo fue enviado 
el 5 de marzo de 2013 para su 
revisión. En este momento 
está siendo revisado en la 
Coordinación de Procesos de 
Selección 

8 

Concurso de 
Méritos Nº 01 de 
2013 "Corredor 

de Seguros" 

Radio Televisión Nacional de 
Colombia -rtvc-, requiere desea 
contratar la prestación del servicio de 
un intermediario especializado de 
intermediación de seguros, con el fin 
de obtener un asesoramiento integral 
y permanente en la contratación y 
administración del programa de 
seguros para la cobertura de los 
riesgos e intereses asegurables la 
entidad o aquellos por los cuales sea o 
llegare a ser legalmente responsable, 
y en todos los aspectos relacionados 
con el programa de seguros, como es 
el manejo de las pólizas que 
conforman dicho programa y la gestión 
de todos los trámites de reclamación 
necesarios por ocurrencia de sinie de 
acuerdo con lo establecido en los 
estudios previos, el pliego de 
condiciones y la oferta presentada. 
  

Subgerencia de 
Soporte 

Corporativo- 
Jefatura de 
Servicios 

Generales 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La apertura del proceso se 
realizará el viernes 15 de 
marzo de 2013. En este 
momento se están 
respondiendo las 
observaciones presentadas al 
proyecto de pliego de 
condiciones.  
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9 

Selección 
Abreviada N° 01 

de 2013                      
“Bienestar” 

 
Prestar el servicio de organización, 
administración y ejecución de las 
acciones logísticas que sean 
necesarias para la ejecución y  
desarrollo de actividades deportivas, 
recreativas, de salud ocupacional y 
cultural que hacen parte del Plan de 
Bienestar para los colaboradores de 
rtvc. 
 

Subgerencia de 
Soporte 

Corporativo- 
Jefatura de 
Recursos 
Humanos 

$72.629.100 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudio previo fue enviado 
el 5 de marzo de 2013 para su 
revisión. En este momento 
está siendo revisado en la 
Coordinación de Procesos de 
Selección. 
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COORDINACION DE PROCESOS DE SELECCIÓN 
INFORME DE  PROCESOS DE SELECCIÓN 2012 

No. 
Identificac

ión del 
Proceso OBJETO 

DEPENDE
NCIA 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

ADJUDICADO A: 
POR UN VALOR DE: ADJUDICACIÓN / 

DESIERTO 

1 
Invitación 
Directa 1 

Radio Televisión Nacional de Colombia, 
requiere contratar el diseño, la 
preproducción, producción y postproducción 
de cinco proyectos televisivos para la franja 
de miniseries regionales bajo la modalidad 
de producción por encargo según lo 
dispuesto en el Manual General de 
Producción de rtvc de conformidad con las 
especificaciones señaladas en el pliego de 
condiciones del proceso de selección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subgerenci
a de 

Televisión-
Canal 
Señal 

Colombia 

574.200.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta que se convocaron 
5 proyectos, éstos fueron adjudicados 

como a continuación se señala: a. 
Referencia PROYECTO Nº1 Miniserie 
Valle del Cauca o Nariño o Cauca o 

Chocó, al proponente “Fondo Mixto para 
la promoción de la cultura y de las artes 
de Nariño” hasta por valor de CIENTO 

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS 

($114.840.000). 
b. Referencia PROYECTO Nº2 Miniserie 

Santander o Norte de Santander o 
Boyacá, al proponente “Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.” hasta por 
valor de CIENTO CATORCE MILLONES 

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL 
PESOS ($114.840.000). 

c. Referencia PROYECTO Nº3 Miniserie 
Magdalena o Bolívar o Atlántico o Cesar 

o Córdoba o Guajira o Sucre o San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, al 

proponente “Colectivo Audiovisual 
Pimentón Rojo S.A.S.” hasta por valor 

de CIENTO CATORCE MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL 

PESOS ($114.840.000). 
d. Referencia PROYECTO Nº5 Miniserie 

Otros Departamentos, al proponente 
“Francisco Ismael Olaya Olaya.” hasta 

por valor de CIENTO CATORCE 

 
 
 
 
 

Tal como se describe en 
la anterior columna  

 
 
 
 

Mediante la Resolución Nº 
116 del 12 de abril de 

2012 se adjudicaron las 5 
referencias convocadas. 



                             

115 

 

MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS 

($114.840.000). 
e. El lugar de la referencia número 4 al 

proponente ANA SOFIA FRANCO 
ZAFRA presentado bajo el nombre 

GENERACIONES hasta por valor de 
CIENTO CATORCE MILLONES 

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL 
PESOS ($114.840.000). 

2 
Invitación 
Directa 2 

 
 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, 
requiere contratar el diseño, la 

preproducción, producción y postproducción 
de dos (2) series de televisión tema libre 
para grupos étnicos bajo la modalidad de 

producción por encargo según lo dispuesto 
en el Manual de Producción adoptado por 

rtvc, de conformidad con las 
especificaciones señaladas en el pliego de 

condiciones del proceso de selección” 
 
 
 

Subgerenci
a de 

Televisión-
Canal 
Señal 

Colombia 

520.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta que se convocaron 
2 proyectos, éstos fueron adjudicados 

como a continuación se señala:  
a.  ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES 
TRADICIONALES  WAYUU ANATAS 
WAKUAIPA DE LA ALTA Y MEDIA 

GUAJIRA  por el proyecto  LA GUAJIRA 
DEL PALABRERO, hasta por valor de 
DOSCIENTOS SESENTA MILLONES 

DE  PESOS ($260.000.000). 
b.  RESGUARDO ARHUACO DE LA 

SIERRA por el proyecto TIERRA 
MUJER, hasta por valor de 

DOSCIENTOS SESENTA MILLONES 
DE  PESOS ($260.000.000). 

 
 
 
 
 

Tal como se describe en 
la anterior columna  

 
 
 
 
 

Mediante la Resolución Nº 
124 del 20 de abril de 

2012 se adjudicaron los 2 
proyectos convocados. 

3 
Invitación 
Directa 3 

Radio Televisión Nacional de Colombia 
requiere contratar el diseño, la 

preproducción, producción y posproducción 
de cinco series temáticas para 

Señalcolombia bajo la modalidad de 
producción por encargo, según lo dispuesto 
en el Manual general de producción de rtvc, 

de conformidad con las especificaciones 
señaladas en el pliego de condiciones del 

proceso de selección.” 

Subgerenci
a de 

Televisión-
Canal 
Señal 

Colombia 

2.047.500.000 
 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta que se convocaron 
5 proyectos, a continuación se señalan 
tres proyectos que fueron adjudicados 

como a continuación se señala:                                                                                                         
1. Referencia PROYECTO Nº1 “Serie 

Conteo cultura nacional”, al proponente 
WYF TELEVISIÓN LTDA.,  hasta por 

valor de TRESCIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES DE PESOS ($ 

325.000.000).2. Referencia PROYECTO 

 
 
 

Tal como se describe en 
la anterior columna  

Mediante la Resolución Nº 
125 del 20 de abril de 

2012, se adjudicaron las 
tres referencias señaladas 
y se declararon desiertas 
las siguientes referencias:  
PROYECTO N° 2 (Serie 

Energía sostenible) y  
PROYECTO N°5 (Serie 
Historia de la juventud), 
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Nº3 “Serie Hechos deportivos”, al 
proponente COMPAÑÍA DE MEDIOS 

DE INFORMACIÓN LTDA. - CMI 
TELEVISIÓN, hasta por valor de 

SEISCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS ($ 

650.000.000).3. Referencia PROYECTO 
Nº4 “Festivaliando”, al proponente 
VIRTUAL TELEVISION LIMITADA, 
hasta por valor de TRESCIENTOS 

VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 
($ 325.000.000). 

teniendo en cuenta que los 
proponentes que se 

presentaron al proceso no 
cumplieron con los 

requisitos exigidos en el 
pliego de condiciones y los 
puntajes mínimos exigidos 
en las fases de evaluación 

4 
Invitación 
Directa 4 

 Radio Televisión Nacional de Colombia 
requiere contratar el diseño, la 

preproducción, producción y posproducción 
de una serie de tema libre para 

Señalcolombia bajo la modalidad de 
producción por encargo, según lo dispuesto 
en el Manual general de producción de rtvc, 

de conformidad con las especificaciones 
señaladas en el pliego de condiciones del 

proceso de selección  

Subgerenci
a de 

Televisión-
Canal 
Señal 

Colombia 

260.000.000 
 
 
 
 

NESTOR OLIVEROS MACHADO 

TRESCIENTOS 
VEINTICINCO 

MILLONES DE PESOS 
($325.000.000)  

 
 

Mediante la Resolución 
126 del 20 de abril de 
2012 fue adjudicado el 
proceso de selección  

5 
Selección 
Pública Nº 
01 de 2012 

Contratar bajo la modalidad de 
administración delegada, la administración 
de recursos financieros, técnicos, logísticos 
y humanos para el diseño, preproducción, 

producción, postproducción, emisión y 
exhibición de proyectos especiales y de los 

proyectos “desde la cabina”, 
“conversaciones”, “micromemoria y año 

temático”, señal Radiónica y “todo lo que 
vemos”, en cumplimiento de los objetivos y 

gestión del canal Señalcolombia en el 
periodo 2012-2013. 

Subgerenci
a de 

Televisión-
Canal 
Señal 

Colombia 

1.435.500.000 
 
 
 
 
 
 

VIRTUAL TELEVISION LTDA 

MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CINCO 

MILLONES 
QUINIENTOS MIL 

PESOS M-CTE 
($1.435.500.000) 

incluido IVA 

 
 
 

Mediante la Resolución Nº 
145 del 3 de mayo de 

2012 

6 
Selección 
Pública Nº 

Radio Televisión Nacional de Colombia, 
requiere contratar la administración de 

Subgerenci
a de Radio 

1.004.000.000 
 

DECLARADA DESIERTA 
NA Mediante la Resolución Nº 

148 del 11 de mayo de 
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02 de 2012 recursos técnicos, logísticos y humanos 
para la preproducción, producción, 
posproducción de los eventos de 

cubrimiento y/o transmisión que hacen parte 
del proceso de posicionamiento de las 

marcas de  la subgerencia de radio, bajo la 
modalidad de administración delegada 

 
 
 

2012 fue declarado 
desierto el proceso de 

selección, dado que los 
dos proponentes que se 
presentaron, presentaron 
propuestas económicas 

que no se ajustaban a los 
techos previstos en los 
pliegos de condiciones 

7 
Selección 
Pública Nº 
03 de 2012 

“Radio Televisión Nacional de Colombia 
requiere contratar el servicio de alquiler y 

operación de, los siguientes equipos: móvil, 
puesto fijo y-o flyaway, en los términos 

definidos en el alcance del objeto y anexo 
técnico del pliego de condiciones en 

cumplimiento de los objetivos, calidad y 
gestión del canal Señalcolombia en el 

periodo 2012-2013.” 
 
 
 
 
 
 
 

Subgerenci
a de 

Televisión-
Canal 
Señal 

Colombia 

236.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta que en este 
proceso de selección se convocaron tres 
lotes, la adjudicación fue de la siguiente 

manera: LOTE 1: COLOMBIANA DE 
TELEVISION S.A., por un valor de hasta 

SESENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

MIL CINCUENTA PESOS M/CTE 
($61.857.050.oo), incluido IVA;  LOTE 2: 
SPORTSAT S.A.  por un valor hasta de  

CIENTO TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 
M/CTE ($103.876.260.oo) incluido IVA y 

LOTE 3 a WILLIAM VALDES 
OSORIO/ELECTROSATEL por un valor 

hasta de SETENTA MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 
M/CTE ($70.266.690.oo) incluido IVA 

 
 
 
 
 
 

Tal como se describe en 
la anterior columna  

 
 
 
 
 

Mediante la Resolución Nº 
153 del 16 de mayo de 

2012 se adjudico el 
proceso de selección  

8 
Selección 
Pública Nº 
04 de 2012 

Radio Televisión Nacional de Colombia, 
requiere contratar integralmente la 

Administración, Operación, Mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura 

técnica de la red pública nacional de 
transmisión de radio y televisión bajo la 
modalidad de administración delegada, 

Área 
Técnica 

22.780.000.000 
 
 

EMTE – IRADIO U.T.  

VEINTIDOS MIL 
SETECIENTOS 

OCHENTA MILLONES 
DE PESOS MDA CTE ($ 
22.780.000.000), incluido 

IVA e impuesto al 
gravamen financiero 

Mediante la Resolución Nº 
192 del 15 de junio de 

2012 se adjudico el 
proceso de selección  
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dando cumplimiento a las actividades, 
metas de indicadores y condiciones 

establecidas en los presentes pliegos de 
condiciones.”- 

9 
Selección 
Pública Nº 
05 de 2012 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, 
requiere contratar la administración de 

recursos técnicos, logísticos y humanos 
para la preproducción, producción, 
posproducción de los eventos de 

cubrimiento y/o transmisión que hacen parte 
del proceso de posicionamiento de las 

marcas de  la subgerencia de radio, bajo la 
modalidad de administración delegada.” 

Subgerenci
a de Radio 

1.000.000.000 
 
 
 
 
 

DU BRANDS S.A.S.  

 
 

MIL MILLONES DE 
PESOS M/CTE 

($1.000.000.000) 
incluido IVA 

 
 

Mediante la Resolución Nº 
184 del 7 de junio de 2012 
fue adjudicado el proceso 

de selección 

10 
Selección 
Pública 06 
de 2012  

“Radio Televisión Nacional de Colombia 
requiere contratar integralmente bajo la 

modalidad de llave en mano, la adquisición, 
instalación y puesta en funcionamiento de 
los equipos de radio que conforman la red 

de la Radio Nacional de Colombia, 
cumpliendo con las cantidades y 

características descritas en el alcance del 
objeto y anexo técnico así como realizar los 

estudios técnicos de las estaciones  de 
expansión de la Radio Nacional” 

Subgerenci
a de Radio 

4.355.150.498 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO I: INSTELEC; GRUPO II 
IRADIO 

Adjudicar el GRUPO I 
“Estaciones FM”, al 

proponente INSTELEC 
LTDA.  por un valor de $ 
2.720.000.000; Adjudicar 
el GRUPO II “Estaciones 

AM”, al proponente 
IRADIO LTDA.  Por $ 

1.630.298.237. 

 
 
 
 

Adjudicado mediante 
Resolución 218 del 13 de 

julio de 2012  

11 
Selección 
Pública 07 
de 2012  

“Contratar integralmente bajo la modalidad 
llave en mano, el diseño, la construcción, la 
instalación y puesta en funcionamiento de 
las estaciones de televisión para transmitir 

la señal de los Canales Públicos Nacionales 
a los municipios de Puerto Nariño, 

Arauquita, Saravena, Uribía, El Rosario, El 
Tablón de Gómez, La Florida, Taminango, 
Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel, y  
las demás estaciones  que se adicionen  de 
conformidad con la resolución 674 del 26 de 
enero de 2012, expedida por la CNTV para 

Subgerenci
a de 

televisión - 
área 

técnica 
6.025.800.000 

 
 
 

ELECTRONICA INDUSTRIAL 
COLOMBIA S.A. 

 
 
 

6.000.000.000 

 
Mediante RESOLUCIÓN 

No 259 de  
 29 de Agosto de 2012  
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financiar el proyecto, de acuerdo con las 
condiciones y términos establecidos en el 

pliego de condiciones del proceso de 
selección..” 

12 
Selección 
Pública 08 
de 2012 

“Adquisición, instalación, integración y 
puesta en funcionamiento de los equipos, 
sistemas y elementos necesarios para el 
transporte y sincronización de la señal 

satelital de los Canales Regionales 
Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, 

Telecafé y TRO, en los sistemas MPEG-4 y 
DVB-S2, compatible con el  estándar DVB-
T2, así como el fortalecimiento del sistema 

satelital de RTVC, para la recepción, 
transporte y monitoreo de las señales 
satelitales que transportará RTVC y la 

recepción de las señales en las diferentes 
estaciones transmisoras análogas de los 
canales públicos nacionales y regionales, 

todo ello en el marco de la implementación 
del Proyecto de Red TDT Pública, Fase I” 

Gerencia 
del 

Proyecto 
TDT 

15.062.734.826 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 
 
 

Mediante Resolución 384 
de 13 de Diciembre de 
2012, el proceso fue 
Declarado Desierto. 
Respecto de esta 

resolución se presentó un 
Recurso de Reposición por 

parte de la  EIC-SAPEC 

13 
Selección 
Pública Nº 
09 de 2012 

"Radio Televisión Nacional de Colombia, 
RTVC, contratará integralmente, bajo la 
modalidad llave en mano, la Adquisición, 

Instalación y Puesta en Funcionamiento de 
los Sistemas de Transmisión de Televisión 
Digital Terrestre - TDT para las estaciones 
de Bello , Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz 
Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, 

Los Nogales, Manjui, Padre Amaya, 
Tasajero y Tres Cruces, en el estándar 

DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y 
las obras civiles requeridos para tal fin." 

Gerencia 
del 

Proyecto 
TDT 

39.468.619.801 
 
 
 
 

  

  Mediante Resolución 397 
del 19 de diciembre de 

2012, se declaro desierto 
el Proceso de Selección 

Pública 09 de 2012. 
Respecto de esta 

resolución se presentaron 
2 recursos de reposición 

por parte de 
RODHE&SWARTZ y por el 
CONSORCIO ELECNOR 

DEIMOS -BTESA, 
respectivamente. 

14 
Selección 
Pública Nº 

Contratar la adquisición de los equipos para 
mantenimiento de los sistemas de Emisión, 

Centro de 
Emisión  

 
 

 
 

 
 

Mediante la Resolución Nº 
300 del 8 de octubre de 
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10 de 2012 almacenamiento, gestión, monitoreo, 
grabación de copia legal y filtrado de 

señales de emisión y satelitales de RTVC, al 
igual que los equipos de archivo del canal 

Señal Colombia de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Condiciones. 

 
127.597.130 

 
 
 
 

 
 

COMPRICELL LTDA. 

 
118.123.816 

2012 fue adjudicado el 
proceso de selección 

15 
Selección 
Pública Nº 
11 de 2012 

Contratar bajo la modalidad de 
administración delegada, la administración 
de recursos técnicos, logísticos y humanos 
para el diseño, preproducción, producción, 
postproducción, exhibición y emisión de la 

estrategia integral de comunicación (interna 
y externa) de rtvc y sus marcas en 

cumplimiento de los objetivos y gestión de 
2012 -2013. 

Subgerenci
a de 

Televisión 
1.067.994.217 

 
 
 
 

RAFAEL POVEDA TELEVISION EU 

 
 
 
 

1.067.994.217 

Mediante la Resolución 
357 del 22 de Noviembre 
de 2012, se adjudico el 
proceso de selección 

publica 11 de 2012 a la 
empresa RAFAEL 

POVEDA TELEVISION 
EU. 

16 
Selección 
Pública Nº 
12 de 2012 

“Contratar la adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento de los equipos, 

insumos, y el software de la emisora “Radio 
Nacional Institucional”, cumpliendo con las 
cantidades y características descritas en el 

alcance del objeto y el anexo técnico del 
presente documento”. 

Subgerenci
a de Radio 

42.200.000 
 
 
 

  

  Mediante Resolución N° 
360 del 22 de noviembre 
de 2012 el Proceso de 

Selección Pública 12 de 
2012 fue declarado 

desierto. 

17 
Selección 
Pública Nº 
13 de 2012 

“Radio Televisión Nacional de Colombia 
requiere contratar la adquisición, instalación 
y puesta en funcionamiento de los equipos 
que integran dos sistemas de gestión de 
llamadas para los estudios de la Radio 

Nacional y Radiónica, de conformidad con 
las características expuestas en el alcance 
del objeto y el anexo técnico del presente 

documento”. 

Subgerenci
a de Radio 

53.270.000 
 
 
 

NUEVA IMAGEN Y AUDIO SAS 

34.685.102 Mediante Resolución 374 
del 4 de diciembre de 2012 

el proceso de selección 
pública 13 de 2012, fue 
adjudicado a la empresa 

NUEVA IMAGEN Y AUDIO 
SAS 

18 

Selección 
Pública 
N°14 de 

2'12 

“Contratar la adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento de los equipos, 

insumos, y el  software de la emisora “Radio 
Nacional Institucional”,  cumpliendo con las 
cantidades y características descritas en el 

Subgerenci
a de Radio 

 
 

42.200.000 
 
 

  

  Mediante Aviso de 
Desistimiento el 3 de 

diciembre fue descartado 
el proceso de selección 

publica 14 de 2012, debido 
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alcance del objeto y el anexo técnico del 
presente documento”. 

 
 
 

a la época del año y las 
solicitudes de ampliación 

de plazo de los 
interesados, lo cual 

implicaba el imposible 
cumplimiento del objeto 
del contrato en el tiempo 

previsto por la entidad 

19 
Subasta 

Inversa Nº 
01 de 2012 

“Radio Televisión Nacional de Colombia – 
rtvc requiere contratar la adquisición, 

instalación y puesta en funcionamiento, de 
dos (2) servidores para la Subgerencia de 

Radio, que permitan atender los 
compromisos adquiridos en cumplimiento de 

su actividad misional referente a la 
migración del software de emisión Dinesat, 

de acuerdo a las especificaciones y 
condiciones descritas en el estudio previo”. 

Subgerenci
a de Radio 

40.000.000 
 
 
 
 
 

  

   
 

Mediante Resolución 369 
del 3 de diciembre de 
2012, el proceso de 

Subasta Inversa 01 de 
2012 fue declarado 

desierto. 

20 

Selección 
Abreviada 
Nº 01 de 

2012 

“Radio Televisión Nacional de Colombia – 
RTVC-, requiere contratar la prestación de 
los servicios de  aseo, cafetería, incluidos 

los insumos, mantenimiento de zonas 
verdes, personal de mantenimiento 

preventivo y correctivo de instalaciones 
locativas y fumigación de las instalaciones 
de la entidad ubicada en la Carrera 45 No. 

26-33 el CAN.” 

Subgerenci
a de 

Soporte 
Corporativo
- Jefatura 

de 
Servicios 

Generales  

236.178.940 
 
 
 
 

FLOREZ Y ALVAREZ S.A.  

 
 
 
 

229.728.399 

 
 

Mediante la Resolución Nº 
144 del 3 de abril de 2012 
fue adjudicado el proceso 

de selección 

21 

Selección 
Abreviada 
Nº 02 de 

2012 

“Contratar la ejecución de la obra civil 
necesaria para el cambio de tratamiento de 

pisos, acabados y adecuación del área 
aledaña al asta de bandera ubicada en el 

sector de los parqueaderos de la entidad, de 
conformidad con lo establecido en el anexo 

técnico del presente proceso” 

Subgerenci
a de 

Soporte 
Corporativo
- Jefatura 

de 
Servicios 

Generales  

88.012.738 
 
 
 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
IGRAMA LTDA.,  

86.059.395 Mediante la Resolución Nº 
152 del 16 de mayo de 
2012 fue adjudicado el 
proceso de selección  
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22 

Selección 
Abreviada 
03 2012      

"IMPRESO
RAS Y 

FOTOCOP
IADORAS" 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, 
requiere contratar el servicio de alquiler de 
ocho (8) equipos multifuncionales de alta 

tecnología de conformidad con las 
condiciones descritas en el alcance del 
objeto y las especificaciones técnicas 

establecidas en el anexo técnico.” 

Soporte 
corporativo
- Servicios 
Generales 

20.583.192.00 
 
 
 

SOLUTION COPY LTDA 

 
 
 

44.000.000 

Adjudicado mediante 
resolución 216 del 11 de 

julio de 2012 

23 

Selección 
Abreviada 
04 2012  

"PAPELER
IA" 

“Radio televisión nacional de Colombia -rtvc-
, requiere contratar la  compra de papelería 
y elementos de oficina para las diferentes 

dependencias de la entidad de acuerdo con 
las especificaciones establecidas en el 
anexo técnico del pliego de condiciones  

Soporte 
corporativo
- Servicios 
Generales 

$ 66.454.236 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adjudicar el Lote 1 a LA GRAN 
PAPELERA LTDA, Adjudicar el Lote 2 a 

PAPELERIA LOS ANDES LTDA; 
Adjudicar el Lote 3 a OFFICE GRAFICS 
LTDA, Adjudicar el Lote 4 a PAPELERIA 

LOS LAGOS LTDA 

Adjudicar el Lote 1 a LA 
GRAN PAPELERA 

LTDA, por un valor de 
TRECE MILLONES 

QUINIENTOS SESENTA 
Y SEIS MIL 

QUINIENTOS PESOS 
($13´566.500,00), 

incluido IVA.Adjudicar el 
Lote 2 a PAPELERIA 

LOS ANDES LTDA; por 
valor de DIECIOCHO 

MILLONES 
VEINTINUEVE MIL 

SEISCIENTOS PESOS 
($18´029.600), incluido 

IVA.Adjudicar el Lote 3 a 
OFFICE GRAFICS 
LTDA, por valor de 

VEINTE MILLONES 
OCHOCIENTOS 

OCHENTA MIL PESOS 
($20´880.000); incluido 

IVA.Adjudicar el Lote 4 a 
PAPELERIA LOS 

LAGOS LTDA por un 
valor de DIECINUEVE 

MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA 

Adjudicados los 4 lotes 
mediante Resolución 268 
del 7 de septiembre de 

2012 
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CINCO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 

($19´535.800 

24 

Selección 
Abreviada 
05 2012 

"COMBUS
TIBLES" 

“Radio Televisión Nacional de Colombia - 
rtvc requiere contratar el suministro de 

combustible (gasolina corriente y ACPM) y 
los servicios de montallantas y lavado de su 
parque automotor, según las características 

y términos señalados en los estudios 
previos y en el pliego de condiciones” 

Soporte 
corporativo
- Servicios 
Generales 

46.508.800 
 
 
 

WINSTON KAPPAZ TEXACO 16 

 
 
 

46.508.800 

 
 

Adjudicado mediante 
resolución 279 del  21 de 

septiembre de 2012  

25 

Selección 
Abreviada 
Nº 06 de 

2012 

Radio Televisión Nacional de Colombia - 
rtvc requiere contratar el mantenimiento 

integral preventivo y correctivo incluyendo el 
suministro de repuestos originales y nuevos 

para el parque automotor de rtvc 

Servicios 
Generales 

30,186,874 
 
 

  

  Declarado desierto 
mediante la Resolución Nº 

299 del 5 de octubre de 
2012 

26 

Selección 
Abreviada 
Nº 07 de 

2012 

Radio Televisión Nacional de Colombia - 
rtvc requiere contratar el mantenimiento 

integral preventivo y correctivo incluyendo el 
suministro de repuestos originales y nuevos 

para el parque automotor de rtvc 

Servicios 
Generales 

30,186,874 
 
 

PINTUTAX S.A. 

30.186.874 Mediante la Resolución Nº 
338 de 2012 fue 

adjudicado el proceso de 
Selección  

27 

Selección 
Abreviada 
Nº 08 de 

2012 

Rtvc requiere contratar el suministro de 
herramientas, materiales y suministros 

eléctricos, hidráulicos, de construcción y 
demás elementos de ferretería según las 
necesidades presentadas por la entidad, 
que permitan realizar las reparaciones 

locativas preventivas y correctivas de las 
instalaciones de acuerdo con los pedidos 

realizados por parte del supervisor del 
contrato. 

Servicios 
Generales 

32,400,000 
 
 
 

 
 
 

FERRETERIA BRAND LTDA 

 
 
 
 
 

LOTE 1: 15.200.000   
LOTE 2: 17´200.000 

Mediante Resolución 375 
de 2012 del 6 de diciembre 

de 2012 el proceso de 
selección abreviada 08 de 

2012 en sus lotes 1 y 2  
fueron  adjudicados a la 
empresa FERRETERIA 

BRAND LTDA. Y por 
medio de la resolución 393 

del 17 de diciembre de 
2012, se modifica el valor 

que fue adjudicado al 
mencionado proponente. 

28 
Selección 
Abreviada 
Nº 09 de 

Radio Televisión Nacional de Colombia ¿ 
rtvc requiere contratar la adquisición, 

instalación, asesoría, configuración y puesta 
Informática 

169,073,314 
 
 

LOTE 1: PROCVEDATA SAS  LOTE 3: 
DITECH SAS  

 
 
 

Mediante Resolución 392 
del 17 de diciembre de 

2012, se adjudico el lote 1 
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2012 en funcionamiento, de computadores de 
escritorio, portátiles y discos duros SATA de 

2TR + Módulo, de acuerdo a las 
especificaciones y cantidades descritas en 
el anexo técnico del pliego de condiciones 

 
 
 

 
LOTE 1: 79.473.314      
LOTE 3: 66.816.000 

y lote 3 del Proceso de 
Selección Abreviada 09 de 

2012 a las empresas 
PROVEDATA SAS y 

DITECH SAS 
respectivamente y se 

declaro desierto el lote 2- 
Computadores Portátiles. 

29 

Concurso 
de Méritos 
Nº 01 de 

2012 

Radio Televisión Nacional de Colombia –
rtvc-, desea contratar un estudio de 

sismoresistencia que permita evaluar y 
establecer el comportamiento estructural de 

las instalaciones de Radio Televisión 
Nacional de Colombia (rtvc) ubicadas en la 

Cra. 45 n° 26-33 en Bogotá (CAN), 
elaborando los diseños requeridos para su 
reforzamiento y actualización sísmica de 

acuerdo con la norma NSR-10 

Subgerenci
a de 

Soporte 
Corporativo
- Jefatura 

de 
Servicios 

Generales  

191.200.000 
 
 
 
 
 

CONSORCIO TCI-RTVC  

 
 
 
 

191.199.320 

Mediante la Resolución Nº 
180 del 31 de mayo de 

2012 se adjudico el 
proceso de selección  

30 
Concurso 
de Méritos 
02 de 2012 

“Radio Televisión Nacional de Colombia –
rtvc-, requiere contratar de manera integral 

la interventoría técnica, jurídica, 
administrativa y financiera del contrato de 

Administración, Operación y Mantenimiento 
preventivo y correctivo de la red pública 

nacional de transmisión de radio y televisión 
de RTVC que resulte del proceso de 
Selección Pública No. 04 de 2012, de 
conformidad con las especificaciones 

técnicas descritas en los estudios previos y 
en el pliego de condiciones.” 

Área 
Técnica 621.330.000 

 
 
 
 
 

UNION TEMPORAL SERCOM 

 
 
 
 
 

621.324.014 

 
 
 

Adjudicado mediante 
Resolución 241 del 6 de 

agosto de 2012  
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7. EJECUCION PRESUPUESTAL 
 
7.1 Presupuesto de Ingresos 

INGRESOS 

Concepto del ingreso 
Valor presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
recaudo 

Vigencia fiscal 2010  

Aportes de la nación 14.896   11.377    76% 

Recursos propios 13.471  15.554  115% 

Otros conceptos  90.597  75.652 84% 

Vigencia fiscal 2011  

Aportes de la nación 6.200   6.175   100%  

Recursos propios  14.452 14.996 104% 

Otros conceptos 98.726  87.677  89% 

Vigencia fiscal 2012  

Aportes de la nación 5.241 12.690  242%  

Recursos propios 13.664  21.798  160% 

Otros conceptos 119.588  96.038  80% 

 
7.2 Presupuesto de Gastos 

GASTOS  

Concepto 
Valor presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor ejecutado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución 

Vigencia fiscal 2010 

Funcionamiento 13.286 11.190          84% 

Inversión 39.723  23.389  59% 

Otros conceptos 
(operación) 

64.697  63.655  98% 

Vigencia fiscal 2011 

Funcionamiento 14.206             13.098          92% 

Inversión 26.859 15.879 59% 

Otros conceptos 
(operación) 

75.730 71.591 95% 

Vigencia fiscal 2012 

Funcionamiento 15.335 13.699  89% 

Inversión 43.609  23.488  54% 

Otros conceptos 
(operación) 

77.504  75.538  97% 
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8. CONTRATACION 
Informe de la contratación menor 
 

AÑO 2012 
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AÑO 2013 
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9. REGLAMENTOS Y MANUALES  
A continuación se relacionan los reglamentos, manuales y demás documentos que se 
encuentran vigentes actualmente en rtvc: 
 

Denominación del 
reglamento o 

manual 

Descripción Mecanism
o de 

adopción 
y vigencia 

No. De acto 
administrativo 
de adopción 

Fecha de 
adopción o 

vigencia 

 
 
 
 
Reglamento interno 
de cartera de 
RTVC  

 
Reglamento interno de cartera se 
genera con el fin de realizar el 
recaudo de rentas y caudales públicos 
que se generen con el desarrollo del 
objeto legal y estatutario de RTVC y 
obtener liquidez para el Tesoro 
Público, conforme a las normas 
contenidas en la presente resolución, 
y demás disposiciones vigentes.  

 
 
 
 
Resolución  

 
 
 
 
Res. 166  

 
 
 
 
5 de Junio de 
2007  

 
 
 
Reglamento interno 
de contratación de 
RTVC  

Tiene por objeto establecer los fines, 
principios, reglas y procedimientos 
internos que rigen el sistema de 
contratación de la sociedad RADIO 
TELEVISIÓN NACIONAL DE 
COLOMBIA RTVC, en concordancia y 
sin perjuicio de la aplicación de las 
demás normas legales y 
reglamentarias que regulen la 
materia.  

 
 
 
 
Resolución  

 
 
 
 
Res. 172  

 
 
 
 
8 de abril de 2008  
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Reglamento de 
higiene y seguridad  
 

Dar cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes, tenientes a 
garantizar los mecanismos que 
aseguren una adecuada y oportuna 
prevención de los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales.  
 

SGC  
 

CONTRATO DE 
AFILIACION 
CON A.R.L  
 

 

 
Manual específico 
de Funciones, 
competencias y 
requisitos de los 
funcionarios 
públicos y 
trabajadores 
oficiales de la 
planta de personal 
de RTVC  

 
 
Por el cual se modifica y unifica el 
Manual Específico de Funciones, 
Competencias y Requisitos de los 
Funcionarios Públicos y Trabajadores 
Oficiales de la Planta de Personal de 
radio televisión nacional de Colombia 
–rtvc-.  

 
 
 
 
 
Resolución  

 
 
 
 
 
Res. 432  

 
 
 
 
 
14 de noviembre 
de 2008  

 
 
 
Manual de calidad  

 
Documento primario del sistema de 
gestión de calidad (SGC) de la 
entidad. Contiene la misión, visión, 
objetivos y política de calidad de la 
entidad así como una descripción de 
la estructura del SGC.  

 
 
 

SGC 

 
 
 
Resolución 316  

 
 
25 de noviembre 
del 2011  

 
Manual de 
financiera  

Manual de operaciones sistema 
integrado administrativo y financiero 
SEVEN  

 
SGC 

 
Resolución 316  

 
25 de noviembre 
del 2011  

 
 
 
 
 
 
Manual de Estilo 
Radio  

El Manual de Estilo de la Radio 
Nacional de Colombia es un 
documento guía de permanente 
consulta que permite darle claridad y 
concreción al trabajo cotidiano de 
producción de contenidos informativos 
y de entretenimiento según los 
parámetros expuestos en la misión y 
visión de la Radio Nacional de 
Colombia y desde los conceptos de 
calidad informativa y ética periodística 
conforme a un Estado Social de 
Derecho.  

 
 
 
 
 
 

SGC 

 
 
 
 
 
 
Resolución 316  

 
 
 
 
 
 
25 de noviembre 
del 2011  

 
Manual de Archivo 
y Correspondencia  

Establecer las reglas, principios y 
procedimientos y procedimientos 
generales que regulen la 
administración de los archivos de 
RTVC  

 
 

SGC 

 
 
Resolución 316  

 
25 de noviembre 
del 2011  
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Manual de 
introducción  
 

  
SGC 

 
Resolución 316  

 
25 de noviembre 
del 2011  

Manual fonoteca  
 

  
SGC 

 
Resolución 316  

 
25 de noviembre 
del 2011  

 
Manual de estilo 
Canal institucional  

Define principios y parámetros del 
Canal Señal Institucional en sus 
transmisiones, operaciones técnicas y 
criterios generales de programación.  
 

 
 

SGC 

 
 
Resolución 316  

 
 
25 de noviembre 
del 2011  

 
 
 
 
Manual de Orfeo  

Brindar la información necesaria 
sobre la operación y funcionalidad del 
Sistema de Gestión Documental - 
ORFEO, se convierta en un 
documento principal al que un usuario 
del sistema deba acudir cuando 
requiera soporte básico sobre el 
alcance de esta herramienta para el 
cumplimiento de sus funciones.  

 
 
 
 

SGC 

 
 
 
 
Resolución 316  

 
 
 
 
25 de noviembre 
del 2011  

 
 
 
 
 
Manual señal 
Colombia  

En el Manual se explican los 
conceptos, procedimientos, procesos 
e instancias que rtvc considera 
indispensables de aplicar en el 
desarrollo de los diferentes programas 
y series de sus canales, y así, lograr 
productos televisivos de buena 
calidad, que aprovechen al máximo 
los recursos asignados, y donde se 
trabaje de una manera clara y 
ordenada  

 
 
 
 

SGC 

 
 
 
 
Resolución 316  

 
 
 
 
25 de noviembre 
del 2011  

 
Manual de 
Tesorería  

 
Dar los lineamientos de las 
inversiones al respecto  

 
Resolución  

 
Resolución 138  

 
12 de Marzo de 
2009  

 
 
 
 
Manual de 
Operación del 
Modelo Estándar 
de Control Interno 
–  

El Manual de Operación del Modelo 
Estándar de Control Interno que se 
presenta, aplica los parámetros 
definidos por el MECI 1000:2005, se 
constituye en guía de consulta para la 
labor de los integrantes del equipo 
directivo, los servidores públicos en 
general y los auditores internos; este 
documento facilita el establecimiento 
de acciones de control que garanticen 
el desarrollo de procesos 
estructurados, generación de 

 
 
 
 
 
 
 

SGC 

 
 
 
 
 
 
 
Resolución 316  

 
 
 
 
 
 
 
25 de noviembre 
del 2011  
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información fidedigna y la 
preservación de bienes y activos.  
 

MANUAL DEL 
USUARIO Sistema 
de Emisión  

Es un documento enfocado al usuario 
y/u operador del software de Emisión, 
para facilitarle el aprendizaje del 
sistema y para que le sirva de 
consulta en el momento en que surja 
alguna duda acerca de su 
funcionamiento.  

 
 

SGC 

 
 
Resolución 316  

 
 
25 de noviembre 
del 2011  

 
 
 
 
 
 
Manual de 
auditorías internas  

Presentar los conceptos generales 
modernos del ejercicio de la Auditoría 
Interna dentro radio televisión 
nacional de Colombia -rtvc- 
reconociendo que estos conceptos 
varían de una Entidad a otra. Aquí se 
presentan los lineamentos generales 
del sistema de control interno de la 
Entidad, por la Oficina Asesora de 
Evaluación Independiente como por 
todos aquellos funcionarios que 
ejerzan funciones de control interno 
dentro de radio televisión nacional de 
Colombia –rtvc-  

 
 
 
 
 
 
 

SGC 

 
 
 
 
 
 
 
Resolución 316  

 
 
 
 
 
 
 
25 de noviembre 
del 2011  

 
 
Código de ética  

Documento guía de cultura 
organizacional en desarrollo de los 
principios y valores a ser observados 
en la entidad, documento que forma 
parte integral de este acto 
administrativo.  

 
 
 

SGC 

 
 
 
Resolución 316  

 
 
25 de noviembre 
del 2011  

 
Código de buen 
gobierno  

Documento orientado a promover 
mejores prácticas en el desarrollo de 
los procesos que hacen parte de la 
administración y gestión de la entidad.  

 
 

SGC 

 
Resolución 316  

 
25 de noviembre 
del 2011  

  
 
10. CONCEPTO GENERAL  
 
El acceso a los medios de comunicación, tal y como lo conocemos actualmente, está llamado 
a cambiar a muy corto plazo, y los impulsores de esta transformación es la llamada 
“generación digital”. Los medios de comunicación empiezan a estar disponibles a través de 
una gran variedad de soportes y cada vez es más fácil navegar por Internet desde un 
dispositivo distinto a un computador. Esto es lo que llamamos “convergencia de los medios de 
comunicación”.  
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Desde mi llegada a RTVC, como subgerente de Televisión y desde el tiempo en el que he 
estado encargado de la Gerencia, trabajé para que este se convirtiera en eje principal de los 
contenidos que hemos estado produciendo.  
  

El Canal Institucional emprendió el camino para convertirse en un canal de servicio al 
ciudadano con el proyecto transmediático Contacto Directo, cuyos componentes en televisión, 
radio, web y redes están fidelizando a sus seguidores y usuarios, atrayendo nuevas 
audiencias y demostrando que se puede hacer una televisión institucional de alta calidad e 
impacto.  

En Señal Colombia desarrollamos un trabajo de mejoramiento en la planeación y divulgación 
de convocatorias aumentando las propuestas recibidas e implementando la estrategia de 
coproducción con la cual se evidenció un aumento en el presupuesto de 2011 y 2012, así 
como en la coproducción de contenidos y formatos de calidad internacional con canales y 
productoras de 18 países. Logramos consolidarnos en el mercado internacional teniendo 
como resultado la venta de derechos de varias de nuestras producciones, incursionamos en 
contenidos multiplataforma y transmedia para niños y adultos, entre otros con productos 
musicales y deportivos. Adicionalmente, logramos más de 20 nominaciones y reconocimientos 
en el año 2012, por primera vez fuimos ganadores de 5 premios India Catalina, donde 
competimos y ganamos en categorías que históricamente había ganado la televisión privada 
en nuestro país.  

En radio avanzamos notoriamente aumentando la cobertura de nuestras emisoras, 
especialmente en las fronteras tales como Choco, San Andrés Islas y Putumayo, entre otros; y 
se trabajó en la creación de las bases de los contenidos digitales y convergentes.  

En este sentido, la convergencia de medios dentro de rtvc se plantea como una nueva etapa 
en el desarrollo de las herramientas de comunicación con las que contamos y de los 
contenidos que estamos produciendo, en la cual todos los elementos convergen para avanzar 
juntos y complementarse. Adicionalmente, logramos incidir en las "formas de captar, 
manipular, almacenar y distribuir la información, de la televisión y la radio pública en 
Colombia.  

En muchas circunstancias la televisión pública, a pesar de sus insuficiencias y errores, tiene 
sobre la de carácter privado o sobre la televisión de gobierno una mejor reputación. La 
televisión pública, en nuestro caso, tiene el orgullo de procurar una producción orientada a la 
calidad y no a la publicidad. Con lo anterior, no quiero decir que a rtvc no le hagan 
falta ingresos comerciales, pero ellos constituyen un medio y no uno de sus fines. Nuestros 
resultados no sólo se miden en puntos de rating. El criterio para evaluarlos es la calidad. 

Durante el último año y medio los ratings de Señal Colombia y de los canales de televisión 
pública han subido considerablemente comparados con los canales privados de televisión en 
Colombia. Sin embargo, no es conveniente hacer una comparación entre estas dos. Uno de 
los principales ejes de los canales de televisión privados son las telenovelas, que aunque 
representan un gran atractivo para los televidentes, no es el nicho para el cual canales 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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públicos, como Señal Colombia, quiere enfocar su parrilla.  Nuestro canal se está 
especializando en diferentes segmentos como: infantil, deportes, cine y documentales.  

Por último, quisiera retomar el decálogo de la televisión pública en Colombia realizado por 
Jesús Martin – Barbero y Germán Rey, en el cual se dan las bases y principios para la 
realización de una televisión pública de calidad, y el cual, considero que debe ser el punto de 
partida para que Señal Colombia continúe con altos estándares de calidad que la han 
caracterizado en los últimos años,  

Por una Televisión pública, cultural y de calidad en Colombia (Señal Colombia) 
  

        I.            La televisión pública se hace, interpela, se dirige al ciudadano más que al 
consumidor. 
      II.            La televisión pública es el escenario del diálogo nacional intercultural. 
    III.            La televisión pública promueve lo universal que no pasa por lo comercial. 
    IV.            La televisión pública no se piensa como secuencia lineal y circular sino como 
flujo, propio de las narrativas audiovisuales. 
      V.            La televisión pública debe hacer programas de gran impacto, que se 
conviertan en hechos sociales y ameriten repetición. 
    VI.            La televisión pública recupera lo gozoso, divertido, significativo, seductor y 
afectivo que promueve la televisión, la cultura y la educación. 
  VII.            La televisión pública amplía las posibilidades simbólicas para la construcción 
de ciudadanía, democracia y sociedad civil. 
VIII.            La televisión pública es una experiencia cultural en sí misma. 
    IX.            La televisión pública debe formar televidentes en los ámbitos de la lectura 
crítica de las imágenes y del control ciudadano sobre el canal. 
      X.            La televisión pública garantiza los procesos de selección transparente de 
proyectos en coherencia con las políticas culturales de comunicación y educación de 
Señal Colombia. 

  

 
11. RECOMENDACIONES  
 

RTVC - Sistema de medios de interés público hacia la convergencia. 
Ejes del Plan estratégico 

2013 - 2016 

Quiénes somos  
 
 RTVC opera la red de radio y televisión más grande y de mayor alcance del país.  
 RTVC es un sistema de medios de interés público nacional.  
 RTVC  contrata, crea, produce,  programa y emite contenidos informativos, 

educativos, culturales y  de entretenimiento de alta calidad para los colombianos.   
 RTVC lleva más de 70 años en la construcción y preservación de la memoria sonora y 

audiovisual del país.  
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 En el último año, RTVC introdujo el concepto de convergencia a su cadena 
productiva, hoy sabemos que este nuevo componente es el gran reto que orienta el 
norte de la empresa. 

 

Nuestros principios 
 

 Estándares editoriales  
 Calidad  
 Diversidad  
 Participación - Interacción  
 Local – Global  

 

Nuestros Propósitos 
 
 Fortalecer los valores democráticos y culturales.  
 Construir y preservar la memoria sonora y audiovisual del país.  
 Fomentar la sociedad del conocimiento  
 Estimular la innovación, la creatividad y las nuevas narrativas. 

  

Objetivos estratégicos 
 
 Buscar el crecimiento sostenido de las audiencias.  

-Sumando medios radiodifundidos y digitales  
 Fortalecer la oferta tradicional de contenidos.  

-Radiodifundidos  (Radio y TV análoga)  
 Ampliar la oferta de contenidos convergentes.  

-Digitales (TDT, WWW, Radio) 
 

Estrategia  
 

 Diseñar proyectos coherentes entre los medios, las formas de consumo y los nichos 
de audiencia.  

 Adquirir, diseñar y producir nuevos formatos  
 Contraprogramar en medios tradicionales  
 Contra ofertar en los nuevos medios  
 Consolidar el proyecto de Patrimonio digital  
 Desarrollar una estrategia de comunicación integral.  

-Interna: Interreferenciada  
-Externa: crossmedia (ATL, BTL)  

 Fortalecer la organización  
 Fortalecer la infraestructura técnica  

-Centro de operaciones para los contenidos convergen 
 

En qué vamos. 
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2013 Contenidos  
 Transformación en los procesos creativos, lenguajes y narrativas.  
• Introducción de nuevos conceptos y adopción de nuevas formas de relación con las 

audiencias: CRM, co-creación, apropiación. 
• Redacción de un manual de estilo y de producción para contenidos convergentes.  
• Reestructuración de la cadena productiva para proyectos con un componente 

convergente. 
• Adopción de nuevos modelos de consumo: VOD, YouTube,  Universos participativos  
• Nuevos formatos con nuevas narrativas: juegos, aplicativos, música, cadáver 

exquisito. 
 

 Contenidos en desarrollo  
• Miseñal.tv  
• EnOrbita.tv  
• Contacto Directo  
• Señal Rock Colombiano  
• Señal Clásica  
• Señal Deportes  
• Conversaciones  
• Señal informativa 

 

2013 Estructural  
 
Reestructuración de la organización.  

• Hoy: RTVC está diseñada para tercerizar la administración de la red y para contratar, 
programar, producir y emitir contenidos  de radio y televisión.  

• Reto: Nuevos contenidos, nuevas maneras de producir, nuevas formas de consumo, 
nueva tecnología, nuevos nichos de audiencia, nuevos objetivos estratégicos.  

• Criterio del rediseño: Articular las áreas en función de la convergencia. 
 
Avances en la estructura de la organización 
 
 Nuevo asesor experto en tecnología para diagnóstico y proyección de necesidades 

TIC.  Subgerencia Tecnológica.  
 Creación de un observatorio de medios especializado en la investigación de formas 

de consumo y evaluación de contenidos.  
 Arquitectura de marca desde los contenidos y no desde las unidades misionales  

Creación de la subgerencia de mercadeo. 
 
2013 Infraestructura técnica 
 
 Hoy RTVC cuenta con una infraestructura técnica para cubrir las necesidades básicas 

de la administración de la empresa y de su comunicación interna.   
 RTVC requiere de un centro de operación para contenidos convergentes. 
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2013 La red 
 
 Organización de la red 
 Evaluación y definición del futuro de la red. 

 
 
 
Investigación de mercados  

 
 Analizar la competencia  
 Definir y segmentar audiencias  
 Caracterizar las audiencias y las formas de consumo  
 Determinar el mercado potencial  de cada uno de los contenidos. 
 
 
 

Organigrama actual 
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Organigrama Gerencia. 
 
 

 
 
 
 
Organigrama Gerencia – Oficina  Jurídica 
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Organigrama Subgerencia de Televisión 
 
 

 
 
 
 
 
 
Organigrama  Señalcolombia 
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Organigrama Señal Institucional  
 

 
 

 
Organigrama Coordinación de Producción 
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Organigrama Subgerencia de Radio  

 
 

 
 
Organigrama Subgerencia de Soporte Corporativo 

 
 



                             

141 

 

 
Organigrama Subgerencia de Tecnología 
 

  
 
 
 
Organigrama de Subgerencia de Mercadeo 
 

 
 
  
 

Cronograma  
 
2013:   Diseño de los proyectos y consecución de recursos.   
 Fase 1 del proyecto de patrimonio digital  
 Nov.: primer contenido con manejo de datos para TDT  
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2014:   Fase 1 Centro de Operaciones de Contenidos Convergentes   
 Fase 2 del proyecto de patrimonio digital  
 
2015:    Fase 2 COCC  
 Fase 3 PD  
 
2016:    Fase 3 COCC 

 
 
 
12. FIRMA 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO 
CC: 19.329.646 de Bogotá 
FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE 
(Representante Legal RTVC) 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
FUNCIONARIO QUE RECIBE 
 
 
 
 
 
13. OTRAS FIRMAS: NO APLICA 
En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia injustificada de que trata el 
artículo 8º de la Ley 951 de 2005.  


