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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 

FRANCISCO CARLOS ORTÍZ REBOLLEDO 

Cargo GERENTE 

Entidad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 

Ciudad y fecha BOGOTÁ D.C, 24 DE JULIO DE 2012 

Fecha de inicio de la gestión 27 DE DICIEMBRE DE 2010 

Condición de la presentación RETIRO 

Fecha de retiro 3 DE JULIO DE 2012 

 

2. INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN 
 
A nuestra llegada a rtvc, en el inicio de la gestión, lo primero que realizamos, una vez proveídas las 
vacantes en la dirección,  fue realizar a fondo un análisis histórico de la Entidad, el cual nos permitió 
obtener una comprensión general y real  de su estado actual, sobre el cual desarrollamos un 
diagnóstico serio y profundo, que fue presentado ante la Junta Directiva, a todas las autoridades del 
sector y a las diferentes entidades del Estado con las cuales interactuamos dentro del marco de 
nuestra misión, en el propósito redefinir las estrategias y el rumbo que debería seguir Radio 
Televisión Nacional de Colombia.  
 
Dicho diagnóstico nos muestra claramente que enmarcados dentro del plan Vive Digital y el 
vertiginoso desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones, que  rtvc, para cumplir con su 
misión esencial, debía transformarse y que se hace necesario definir su identidad y reestructurar la 
Entidad,  para convertirse, por una parte en un moderno sistema de medios públicos convergentes 
del Estado, que como resultado signifique desarrollo y prosperidad, del cual deben beneficiarse cada 
vez más todos los colombianos con la educación, la información y el conocimiento, con el propósito 
de fortalecer la participación ciudadana y consolidar nuestra democracia y, por otra parte, dadas las 
circunstancias tecnológicas actuales, y aprovechando que entre otros procesos de ampliación de la 
red análoga, se encuentra en marcha la primera fase para la implementación de la TDT, proceso que 
se venia postergando desde el año 2008 y el proyecto de la DTH social, una reestructuración donde 
se conforma y se escinde una nueva sociedad entre entidades públicas para administrar y operar la 
red de transmisión pública nacional, cuyo diseño es un sólido modelo de gestión, confiable, 
autosostenible y rentable para el Estado. 
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Podemos afirmar que hoy rtvc tiene un rumbo claro y cuenta con una estrategia bien definida, con 
un equipo humano capaz y comprometido, con sus estados financieros en orden, el 99% de los 
hallazgos encontrados por la contraloría con anterioridad, resueltos, con procesos jurídicos 
confiables y adecuados, y con las mejores relaciones con las autoridades del sector.  
 
Este fue uno de nuestros principales propósitos y hoy éste objetivo indispensable para el desarrollo y 
la misión social de la entidad, se ha cumplido y para lograrlo, durante el periodo comprendido entre 
el 27 de diciembre de 2010 y el 3 de julio de 2012, además de profundizar y avanzar en el día a día 
de la entidad, se desarrollaron acciones en materia misional y administrativa, que han contribuido al 
direccionamiento de la entidad hacia los objetivos propuestos.  
 
Ver Informe de Gestión Detallado por Áreas que se encuentra adjunto a la presente Acta de 
Gestión.  
 
A continuación, como informe ejecutivo, se enuncian algunos de los resultados más significativos 
obtenidos durante la gestión en materia misional: 
 
ESTRATEGIAS PARA AL AREA MISIONAL 
 

 Señal Colombia 
 
Estrategia para mejorar la cantidad, calidad y variedad de los contenidos educativos y culturales. 
 
Actividad 1. Se desarrolla una actividad de talleres de socialización dirigidas al sector, en diferentes 
regiones del país para dar a conocer las convocatorias de producción y mediante referente y 
ejemplos prácticos, socializar los requisitos.   
 
Actividad 2. Se concretaron acuerdos de coproducción internacional con reconocidas productoras 
internacionales.  
 
Actividad 3. Se implementa una campaña anual de importancia nacional e internacional que 
atraviese toda la parrilla y que a partir de infografías y piezas de sensibilización, otorgue carácter y 
recordación del canal 
 
Logros y resultados  

- Con la estrategia de parrilla diseñada, hoy Señal Colombia cuenta con una programación 
reconocida, clara, variada y de alta calidad.   

- Ante la transparencia y la amplia propuesta de participación, se presentaron masivamente los 
actores del sector a las convocatorias de producción. 

- Se mejoró la planificación y coherencia en el proceso de convocatorias con mayor 
transparencia y democratización. 

- Aumento considerable en el volumen de contenidos para estrenar en el 2012 y 2013. 
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- Con el fuerte crecimiento en participación de las coproducciones, se incremento el 17% de los 
recursos, reflejado en la cantidad de horas en la  ¨parrilla¨  con mejor programación y 
producción a menores costos y mayores estándares internacionales.  

 
 Canal Institucional  

 
Estrategia para lograr posicionamiento y reconocimiento del Canal Institucional como el canal de ¨ Lo 
público¨.  
  
Actividad 1. Buscar reconocimiento y aumento de la participación de las entidades del Estado, 
mostrándoles nuestra capacidad para convertirnos en eficaces productores de contenidos de 
comunicación para ellos. 
 
Actividad 2. Aumentar la confianza y credibilidad en el sector institucional como un Canal capaz de 
comunicar el accionar de todas las instancias del Estado, y vincularlas directamente con el 
ciudadano a través de un diálogo democrático y pluralista, de cubrimiento nacional.  
 
Actividad 3. Crear espacios de información sobre eventos políticos de mayor relevancia del 
Gobierno y eventos especiales de diferentes Entidades del Estado.   
 
Logros y resultados 

- Hoy en día Canal Institucional se ha posicionado como un Canal de encuentro entre el Estado 
y los ciudadanos.  

- rtvc se ha posicionado como la casa productora para la realización de mensajes 
institucionales, campañas de responsabilidad social, documentales, entre otros.  

- Amplia superación de las metas en ingresos por parte del canal por la venta de nuestros 
servicios, que casi triplica los ingresos tradicionales. 

- El Canal Institucional se consolida en 2012 como un canal viable económicamente, con 
capacidad para asumir metas ambiciosas y obtener e incluso superar los resultados 
esperados. El canal realizo la transmisión de la Cumbre de las Américas, el 20 de Julio, 
transmisión de las elecciones 2011, además se ha convertido un espacio de información para 
las Entidades del Estado, como son las rendiciones de cuentas.  

- Se crean nuevas herramientas de accesibilidad de inclusión social para personas con 
discapacidades auditivas, atrayendo nuevas audiencias al Canal.  

 

 Centro de Producción de la Presidencia de la República 
 
Ver Anexo 1 
 
Estrategia: Actualizar tecnológicamente la producción, que desde el gobierno se debe producir para 
realizar los contenidos de comunicación y poder así  mantener la información indispensable en 
cualquier democracia y rendir cuentas ante los ciudadanos colombianos a través de los medios, con 
la tecnología actual y de manera permanente. 
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Actividad 1. Desde su creación, a rtvc le asignaron la responsabilidad técnica para la producción de 
los contenidos audiovisuales para la Presidencia de la República, con la llegada de la actual 
administración se conoció el mal estado y la desactualización en que se encontraban los equipos 
dispuestos para dicha función, para ese entonces, se promovieron varias reuniones tanto con la 
Oficina de Prensa de la Presidencia y la Alta Consejería para las Comunicaciones, con el propósito 
de recomendar y asesorar una acción pronta y eficiente, dados los riesgos en que se encontraba la 
permanente comunicación que se debe producir en cualquier democracia, desde el Gobierno, en 
este caso, desde la Casa de Nariño.  
 
Logros y resultados 
- Se diseñó un proyecto, que con recursos del DAPRE, nos permitiera adecuar una verdadera sala 
de producción, con las necesidades de hoy, el cual se encuentra en proceso de implementación. 
 

 Radio Nacional de Colombia 
 
Estrategia para brindar al país la 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.  
 
Actividad 1. Colombiología al aire, es una iniciativa comunicativa, cultural, pedagógica y musical 
que busca generar en los oyentes de las distintas regiones del país un sentido de pertenencia e 
identidad nacional. 
 
Actividad 2. Diseñamos espacios para el encuentro entre el Estado y el ciudadano. 
 
Actividad 3. Con equipos y tecnologías de alta calidad, expandir y recuperar la red de transmisión 
de radio, de manera que más colombianos, ubicados en diferentes puntos del territorio Nacional, 
puedan acceder al servicio de radiodifusión pública.  
 
Logros y resultados  

- Presencia de la radio en diferentes regiones del país con Giras Radio Nacional de Colombia; a 
la fecha se han visitado 9 ciudades del país.   

- Ampliación de los contenidos de palabra, diversificación de temas e inclusión de oyentes y 
usuarios de diferentes regiones del país  

- Diseño y creación de programas los Libros, Radio Nacional a su Servicio, Colombia 
Responsable, entre otros.  

- Diversificación y emisión de contenidos institucionales. 
- Fortalecimiento de los contenidos Web. 
- A la fecha hay 32 departamentos con presencia de la emisora, con el fin de garantizar la señal 

de Radio Nacional de Colombia, como la emisora pública del país, la emisora de mayor 
cobertura y de accesibilidad para todos los ciudadanos colombianos.   
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 Radiónica 

 
¨Piensa en voz alta. Salva tu mundo¨, es una estrategia definida que invita a los jóvenes a hablar y 
expresarse en una emisora pública convergente, a través de tres premisas: entretenimiento, 
tecnología y medio ambiente. 
 
Actividad 1. Diseño de una parrilla flexible convergente donde todos los contenidos al aire en el FM 
tradicional se ven reflejados en la Web. 
 
Logros y resultados 

- Creación de espacios de participación ciudadana enfocada en el público joven como; 
Recodifica, Conector, Chévere Pensar en Voz Alta y Linkéate (Bolsa de empleo).  

- Aumento en contenidos de interés público, que comuniquen y sensibilicen al ciudadano.  
- Caravana radiónica, visitas a diferentes lugares del país, para la comunicación directa con los 

oyentes. 
- Permanente aumento en los usuarios y consumidores de contenidos en plataformas TIC: 

facebook, twitter, youtube y audiostreaming.  
 

 Fonoteca de Radio Nacional de Colombia 
 
Estrategia: recuperación, uso y construcción de la memoria sonora de la radio  
 
Actividad1. Las acciones para el desarrollo de la estrategia se concentraron en la catalogación, 
recuperación, digitalización, acceso, divulgación e investigación. Facilitar el acceso a la comunidad a 
los archivos e involucrar a los oyentes a la construcción  de la memoria reciente. 
 
Actividad 2. Despertar interés y confianza para preservar y utilizar la memoria en otros medios 
 
Logros y resultados 

- Fortalecimiento en la catalogación de 12 mil archivos, para facilitar el acceso a los archivos 
sonoros.  

- Aumento en las actividades de divulgación e investigación.  
- Fonoteca de Radio Nacional de Colombia se ha posicionado como líder en la conservación de 

archivos sonoros en Latinoamérica. 
- La Fonoteca es hoy en día un punto de referencia en el continente por el buen desarrollo en 

sus procesos de catalogación, digitalización y recuperación. Es considerada la Fonoteca 
mejor catalogada en Latinoamérica.  

- La fonoteca lidera la iniciativa de conservar el patrimonio digital sonoro. La HJCK, Todelar y el 
Instituto Von Humboldt nos buscan en el interés de entregarnos su patrimonio sonoro para 
ser preservado por la Fonoteca y se convierte para nosotros en una oportunidad para 
demostrar nuestro interés en conservar y en el uso de archivos de contenido cultural y 
educativo.  
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Televisión Digital Terrestre (TDT)  

Ver Anexo 2 

Puesta en marcha la primera fase para la implementación de la TDT 
 
Actividad. Desde el 2008 el proceso de TDT había sido postergado, en el 2011 se retoma el tema y 
se realizan acciones y ajustes pertinentes necesarios para el proyecto. Se incluye una gerencia para 
el proyecto y se presenta a la CNTV, ésta da un concepto favorable para su implementación y 
asigna recursos.  
 
Logros y resultados 

- Dar inicio al proyecto de TDT en el país. 
- Ampliación del centro de emisión y de su cabecera satelital. 
- Ampliación del master de emisión ampliando la capacidad de operación del centro de emisión 

pasando de la posibilidad de emitir tres canales de televisión a cinco canales con la opción 
de emisiones en HD. 

- Ampliación de la cabecera satelital lo que permitirá mayor número de señales y optimizar el 
ancho de banda satelital, pasando de una portadora a cinco. 

 
A continuación se adjunta la presentación realizada ante la junta tanto de rtvc como ante la 

junta de la CNTV y ante la junta actual de la ANTV. El detalle del proyecto se encuentra en el 

Anexo 2 del presente informe. 
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 Centro de emisión  

Estrategia: Mejoramiento continúo de la señal de televisión de los canales públicos 
 
Actividad 1. En el año 2011 se creo un sistema para recibir la programación a través de la 
transferencia de archivos sin la necesidad de cintas. 
 
Actividad 2. Se instaló un enlace de fibra óptica entre el cable operador Telmex y rtvc para 
transportar sin compresión la señal del canal uno, canal institucional y señal Colombia mejorando 
significativamente la calidad de los canales públicos nacionales en este cable operador. 
 
Logros y resultados 
Optimización de tiempo y mejora de la calidad de la señal, reducción de costos por mantenimiento 
de los equipos. 
 

 Red de Transmisión  
 
Estrategia: Administrar, operar y mantener, tercerizando la Red de Transmisión análoga, como 
medio para  transportar  los contenidos de radio y televisión pública.  
 
Actividad 1. Administrar, operar y mantener la Red de Transmisión, a través de terceros, buscando 
su optimización.   
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Actividad 2. Gestionar ante las diferentes instancias la asignación de recursos para el 
fortalecimiento, recuperación y mantenimiento continuo de la Red Análoga. 
 
Actividad 3. Elaboración de estudios y propuestas sobre las necesidades y alternativas para 
aumentar el cubrimiento poblacional.  
 
Logros y resultados 

- Compilar la información que muestre la trazabilidad de la situación real de la Red Análoga en 
el país para el fortalecimiento y recuperación de la Red. Se diseñaron nuevos requisitos 
para los términos de contratación de la AOM, más amplios y transparentes, lo que posibilita 
la participación de mas proponentes, promoviendo la eficiencia y pluralidad. 

- Se redujo la comisión del 10% del contrato al 6%, invirtiendo esos recursos en equipos para 
la RED. 

- En el desarrollo de la auditoria regular realizada por el ente de control, no se recibieron 
observaciones en relación con este proceso contractual.  

- Incremento porcentual del Indicador de Disponibilidad de la Red Primaria, en razón de las 
recientes adquisiciones de equipos que mejoraron la calidad y confiabilidad de la señal 
radiodifundida en el servicio prestado de televisión abierta por rtvc.  

- Las inversiones realizadas en equipos para el mejoramiento de la red, han impactado el 
indicador de Calidad, el cual ha tenido un incremento cercano al 3%, lo cual se traduce en 
mayor calidad y confiabilidad del servicio de  televisión en el área de cobertura. 

- Diseño de la propuesta de DTH para el 8% de la población que actualmente no recibe la 
señal y sus posibilidades para cubrir todo el país y con todos los canales regionales. 

 
A continuación se adjunta la presentación realizada ante la junta tanto de rtvc  y ante la junta 
actual de la ANTV. El detalle del proyecto se encuentra en el informe de gestión detallado por 
áreas, Anexo en el presente documento. 
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ESTRATEGIAS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA 
 
Los logros obtenidos en materia misional, requirieron de un fortalecimiento de los aspectos 
administrativos y de los procesos de apoyo, por tanto a continuación se enuncian algunos de los 
resultados más significativos obtenidos durante la gestión en materia administrativa, financiera y 
organizacional: 
 

 Fortalecimiento organizacional y redefinición del modelo de gestión 
 
Estrategia 1: Fortalecer y crear los procesos administrativos internos de rtvc haciéndolos más 
eficientes y poniéndoles a trabajar en función de las áreas misionales.  
 
Ver Anexo 3 
 
Actividad 1. Redefinir el modelo de gestión de la Entidad, buscando que por una parte que rtvc  se 
concentre en la producción y emisión de los contenidos públicos convergentes del Estado y 
mediante la creación de una nueva empresa entre entidades públicas que administre, opere, 
mantenga y desarrolle la Red Pública Nacional de Radio y Televisión.  
 
 
Logros y resultados 

- Rtvc presentó la propuesta de reestructuración de la Entidad, acompañada de los documentos 
técnicos ante las instancias gubernamentales correspondientes, Mintic y Alta Consejería para el 
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Buen Gobierno de la Presidencia de la República, quienes aprobaron el proyecto y el DAFP,  
que emitió concepto favorable en los aspectos técnicos, está pendiente la resolución del tema 
jurídico sobre la nulidad del decreto de creación de rtvc, una vez resuelto éste tema, que 
actualmente está avanzando en el MinTIC, el DAFP seguirá con el trámite de la 
reestructuración.  

- Conformación del equipo de TDT. Se consiguieron los recursos por parte de la Comisión 
Nacional de Televisión-CNTV para crear una gerencia para el proyecto TDT, que conformó su 
grupo de trabajo que ha estado al servicio del proyecto en coordinación con la asesoría e 
interventoría internacional contratada por la Comunidad Económica Europea para éste proyecto 
con Abertis-Telecom. 

 
A continuación se adjunta la presentación realizada ante la junta tanto de rtvc como ante la 
junta de la CNTV y ante la junta actual de la ANTV, la Alta Consejería para el Buen Gobierno y 
el DAFP. El detalle del proyecto se encuentra en el Anexo 3 del presente informe. 

 
COMPRENSIÓN GENERAL  Y PROYECTO DE RESTRUCTURACIÓN 
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El diagnóstico gerencial realizado permitió redireccionar el enfoque de la entidad, concentrando las 
actuaciones de rtvc en su transformación hacia un sistema de medios convergentes y en la 
definición de su estrategia para su consecución. Este nuevo enfoque conlleva igualmente al rediseño 
de la imagen institucional de la entidad, con miras a su posicionamiento en el medio como marca o 
sello de calidad de las producciones que aquí se realicen. 
 
A continuación se muestra el primer borrador presentado y aprobado al MinTIC sobre la 
estrategia integral definida, mediante la cual podremos posicionarnos en el nicho de mercado 
para el cual está orientada nuestra programación habitual:  
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Actividad 2. Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad 
 
Logros y resultados 
- Se realizó una reingeniería a los procesos y procedimientos en donde se optimizaron en 
 cantidad y calidad obteniendo una disminución de los mismos de un 35% y de papelería en un 80%. 
- Se logró el sostenimiento de la certificación ISO 9001 y NTCGP 1000. 
 
Actividad 3. Fortalecimiento de los procesos contractuales buscando promover la participación, la 
transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos. 
 
Logros y resultados 

- Anteriormente existía en la Oficina Asesora Jurídica una normatividad amplia, dispersa y 
desactualizada para el año 2011 se compiló la información y se elaboró el nuevo manual de 
contratación el cual ha permitido dar claridad a los funcionarios sobre el régimen jurídico 
aplicable a la contratación de rtvc. 

- Desde el 2007 el manual de supervisión se encontraba desactualizado, hoy rtvc cuenta con 
un documento consolidado, actualizado y con información pertinente e importante para la 
supervisión de los contratos 
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Actividad 4. Cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la 
República. 
 
Logros y resultados 
- En el informe de auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular, que 

presento la Contraloría General de la República en Junio de 2011 en su Matriz de 
evaluación y calificación de gestión, califico el cumplimiento del plan de mejoramiento 
desarrollado en el 2010 con un 99%. 

 
Estrategia 2. Mejoramiento del clima organizacional 
 
Actividad 1. Reubicación e integración espacial de algunas áreas: 

- Integración en un mismo espacio de la Oficina Jurídica. 
- Consolidación de la Subgerencia de Televisión.  
- Integración del equipo de comunicaciones. 

 
Logros y resultados 

- Comunicación efectiva en las áreas reubicadas y consolidación de los objetivos comunes, 
generando mayor productividad para la entidad 

 
Actividad 2. Desarrollo de procesos meritocráticos para la selección de personal. 
 
Logros y resultados 

- Se constituyó en una prioridad para la Gerencia en pro de la productividad y eficiencia de 
rtvc, que no se mantuvieran cargos vacantes sino que la planta de funcionarios se 
encontrara contratada y al servicio de la entidad, por lo que los cargos que estaban o 
permanecían vacantes en el ejercicio de anteriores administraciones fueron ocupados, 
igualmente los cargos que quedaban vacantes en el desarrollo de la gestión surtieron los 
trámites necesarios para procurar proveerlos con el personal más adecuado y apto para el 
ejercicio de las funciones a desempeñar. 

- Contar con estrategias competitivas logrando posicionar a la rtvc como una empresa 
atractiva para trabajar y permanecer para sus trabajadores y empleados. Es decir que, cada 
miembro de la entidad pueda percibir estas estrategias y las identifique como factores 
diferenciadores en relación con otras entidades. 

 
 Depuración y ajuste de los estados financieros 

 
Estrategia: Optimización de los tiempos de producción de los estados financieros para convertirlos 
en una herramienta gerencial de calidad para la toma oportuna de decisiones. 
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Logros y resultados 
 

- Se realiza un avaluó del inventario de los activos de la Red, y se realiza la contabilización en 
el mes de octubre de 2011, del resultado del mismo que representó una desvalorización de 
$4.500 millones de pesos. Esta contabilización se realiza como parte del Plan de 
Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, quien emitió concepto 
desfavorable a los Estados Financieros de rtvc de la vigencia 2010, por no encontrarse 
contabilizado a 31 de diciembre de 2010 el avalúo de los bienes de rtvc. Se emiten Estados 
Financieros mensuales para la Junta Directiva. 

- Se  incorporaron  los activos adquiridos dentro del desarrollo del contrato de  Administración 
Operación y Mantenimiento–AOM de la red pública nacional de radio y televisión,  por valor 
de $5.649 Millones. 

- Se conciliaron las diferencias existentes entre el módulo de Inventarios y Contabilidad.  
- Se registran las coproducciones como un intangible en los Estados Financieros, éstas 

coproducciones permiten un ahorro de costos para rtvc pues representan una cantidad de 
capítulos de programación de alta calidad para la parrilla de rtvc, equivalente a 3 ó 4 veces 
lo invertido por rtvc. 
 

 Contabilidad por centro de costos  
 
Estrategia: Modelo para identificar los costos por unidad de negocio para toma de decisiones por 
parte de la Gerencia y Junta Directiva 
 
Actividad. A partir del 1 de enero de 2012, se implementó una estructura de costos de las unidades 
de negocio, así como de los proyectos que maneja cada área, para el control y validación de los 
registros contables en cada operación de ingresos y gastos. 
 
Logros y resultados 

- Reporte que pretende demostrar las necesidades reales de la televisión y la radio pública, así 
como la operación de la red nacional de la radio y televisión. 

- Informes  de cada unidad de negocio, mostrando el resultado mensual por área y por proyectos en 
ejecución para un mejor control tanto del costo de la operación como de la ejecución 
presupuestal. 

- Con ésta mejora en la administración de los recursos financieros de rtvc se espera conseguir 
optimizar los mismos y prestar un servicio de mayor calidad tanto en contenidos como en la 
operación de la red. 

 
 Fortalecimiento de la imagen institucional  

 
Estrategia: Reforzamiento de la imagen institucional de rtvc  
 
Actividad 1. Realización de obras que ayudan a visibilizar a rtvc, tales como:  
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Restauración de Bus unidad móvil institucional. 
Construcción de la plazoleta de la bandera. 
 
Actividad 2. Adecuación de los baños del estudio cinco, mejorando la imagen del estudio y los 
servicios prestados convirtiéndose en una opción de mejores ingresos por concepto de alquiler. 
 
Actividad 3. Fortalecimiento del esquema de promoción de rtvc, para lo cual se desarrollaron las 

siguientes acciones:  

- Antes solo atendía las necesidades de los dos canales de comunicación en materia de 
promoción y ahora debe atender las necesidades de comunicación del sistema de medios 
públicos convergentes. 

- Antes solo había un esquema base de programación en 2012 se desarrollan dos nuevos 
esquemas el de campaña anual de señal Colombia y campaña temática mensual. 

- Se identifica la necesidad de contratar una Productora Ejecutiva, con el fin de que ésta persona 
se encargue de realizar seguimiento al contrato de Autopromociones, pero sobre todo para 
mejorar la comunicación entre la oficina y las áreas de Radio y Televisión. 
 

Logros y resultados 
- Unidad de criterio, eficiencia y eficacia, calidad en el trabajo, priorización y optimización de 

recursos. 
- Nuevos negocios mediante el alquiler del estudio cinco, convirtiéndose en una nueva opción 

de ingresos. 
- Propuesta integral para el cambio de imagen institucional 
- Articulación efectiva apuntando hacia la integración de los canales de comunicación para 

lograr una difusión estructural comunicacional y gráficamente unificada de los mensajes 
promocionales. 

 

Finalmente, es importante recalcar que convertirnos en el Sistema de Medios Públicos Convergentes 

del Estado, requiere continuidad en las acciones, buscando la consolidación de la entidad y su  

posicionamiento en el Estado. 

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS 
 
A continuación se presentan los hechos relevantes que impactan los resultados de cada vigencia, 
que son presentados en los Estados Financieros y ampliados en las notas a los Estados Financieros 
que se adjuntan a este informe. Ver Anexo 4 
 
Nos referiremos inicialmente al total de cada vigencia dada la forma comparativa que requiere el 
informe por grandes rubros de los Estados Financieros para el período total de la gestión. 
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Es importante destacar que en las cuentas de resultado: Resultado No operacional y Resultado 
Neto, estas no corresponden a utilidades sujetas a distribución, corresponden a transferencias no 
ejecutadas de los recursos recibidos tanto del Fondo para el Desarrollo de la Televisión que 
administraba la CNTV, como del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-
Fontic que administra el Ministerio TIC, con destinación específica.  
 
Por este motivo el Consejo Nacional de Política Económica y Social- CONPES ha autorizado que se 
constituyan en cada vigencia en una reserva ocasional en el patrimonio, que va a respaldar el valor 
de las cuentas por pagar presupuestales de cada vigencia, que resultan de la ejecución de los 
diferentes proyectos financiados por éstas Entidades 
 
Vigencia 2010 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

  
 

Concepto Valor (Millones de pesos) 

Activo Total 77.292                                              

     *Corriente 34.049                                              

     *No Corriente 43.243                                              
Pasivo Total 3.986                                                

     *Corriente 3.935                                                
     *No Corriente 51                                                      

Patrimonio 73.306                                              

 Vigencia Fiscal Año 2010 con corte 31 de diciembre de 2.010  
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• En diciembre se facturó para dar inicio al cobro jurídico por concepto de aportes de Ley 
14/911 a la empresa Colombia Telecomunicaciones correspondiente a las vigencias 2004 a 2006 por 
valor de $10.302 millones. Decisión de la anterior administración para evitar la prescripción.  
 
A la fecha este proceso 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.  
 
• Se analizó y depuró la subcuenta contable 245090 avances y anticipos recibidos- otros-, en 
la que se registraban el valor de los convenios por proyectos aprobados por la CNTV en las 
vigencias 2004 a 2007, debido a un concepto de la Contaduría General de la Nación que se produjo 
para conciliar las cuentas recíprocas de la CNTV con los operadores públicos, rtvc y los Canales 
Regionales. 
                                                           
1
 “Ley 14 de 1991 Artículo 21.- Ingresos para el Canal Cultural de Inravisión, para las Organizaciones Regionales de 

Televisión y para la radiodifusión oficial.  
Inravisión podrá recibir aportes, colaboraciones, auspicios y patrocinios al canal de interés público operado por este 
Instituto y con destino también a la radiodifusora oficial. Las organizaciones regionales de televisión pueden recibir el 
mismo beneficio con destino exclusivo a los programas culturales.   
En ningún caso podrá incluirse propaganda comercial en la cadena tres o canal de interés público de Inravisión en la 
radiodifusora oficial, diferentes del simple reconocimiento al auspicio, la colaboración o el patrocinio.   
Este es aplicable también a los programas culturales que se difundan por las organizaciones regionales de televisión 
realizados con estos recursos.   
Parágrafo. El diez por ciento (10%) de los presupuestos publicitarios anuales de los organismos descentralizados se 
destinará, para los fines del presente artículo, distribuidos en la siguiente forma: el siete por ciento (7%) para el auspicio, 
colaboración o patrocinio de la cadena tres o canal cultural de Inravisión, y  tres por ciento (3%) para distribuirlo 
equitativamente entre las Organizaciones Regionales de Televisión con destino a su programación cultural.  
Para efectos del presente artículo se entiende por organismos descentralizados los definidos en el artículo 1o. del 
Decreto Legislativo 1982 de 1974 o normas que lo reformen o adicionen. Estos organismos deberán dar estricto 
cumplimiento a lo aquí dispuesto en la ejecución de sus presupuestos publicitarios.”(Subrayado fuera de texto) 

Concepto Valor (Millones de pesos) 

Ingresos Operacionales (Venta de servicios y Transferencias) 79.809                                              
Gastos Operacionales (Venta de servicios y Transferencias) 58.311                                              
Costos de Venta y Operación (Venta de servicios) 6.275                                                
Resultado Operacional 15.223                                              
Ingresos Extraordinarios 29.675                                              
Gastos Extraordinarios 10.080                                              
Resultado No operacional 19.594                                              
Resultado Neto 34.818                                              

 Vigencia Fiscal Año 2010 con corte 31 de diciembre de 2.010  
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• Se  incorporaron  los activos adquiridos dentro del desarrollo del contrato de  Administración 
Operación y Mantenimiento–AOM de la red pública nacional de radio y televisión,  por valor de 
$5.649 Millones. 
 
• Se registró la cuenta por pagar por concepto de indemnizaciones, que la compañía de 
seguros había reconocido por los bienes pertenecientes a la red pública nacional de radio y 
televisión, siniestrados y que son de propiedad de la Comisión Nacional de Televisión-CNTV y el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- MINTIC2 y que tiene rtvc a través 
de la figura de comodato, para prestar el servicio público de televisión.  
 
• Las situaciones de mercado y de economía han hecho necesario que se genere la revisión 
continua de las tarifas de los servicios ofrecidos por rtvc, por ello dentro de la vigencia 2.010 se 
generaron tres (3) modificaciones a las tarifas. 
 
 
Vigencia 2011 

 

                                                           
2
 Los bienes de propiedad de la CNTV fueron adquiridos por la misma en desarrollo de los primeros planes de expansión de 

la red adelantados por la CNTV, posteriormente la CNTV determinó que la propiedad de los bienes comprados con los 
recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión en planes de expansión de la red, debían quedar en cabeza de cada 
operador de Televisión beneficiado, es así que rtvc empieza a incrementar sus activos en la red a partir del año 2009. 
 
Los bienes de propiedad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- MINTIC fueron recibidos 
por el Ministerio dentro del proceso de liquidación de la extinta Inravisión. 

Concepto Valor (Millones de pesos) 

Activo Total 76.273                                              

     *Corriente 33.058                                              

     *No Corriente 43.215                                              
Pasivo Total 8.648                                                

     *Corriente 4.694                                                
     *No Corriente 3.954                                                
Patrimonio 67.625                                              

 Vigencia Fiscal Año 2011 con corte 31 de diciembre de 2.011  
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• Se realizó la contabilización del avaluó técnico de activos los fijos de propiedad de rtvc, que 
se había contratado en diciembre de 2010 al operador de AOM de la red, en la cuenta propiedad 
planta y equipo, el cual arrojó como resultado una desvalorización por $ 4.509 millones, estos 
activos están ubicados en su mayoría en la red de radio y televisión pública nacional,  y  en el centro 
de emisión localizado en  la sede de rtvc,  en el Centro Administrativo Nacional –CAN en Bogotá, 
que es la estación No. 1 de la red, desde la que se realiza la emisión de los canales públicos que 
opera rtvc: Canal Señal Colombia, Canal Institucional y Canal Uno .  
 
• Se procedió a la contabilización del 15% de  provisión de cartera de la empresa Colombia 
Telecomunicaciones por concepto de aportes de Ley 14/91 de los años 2004 a 2006, por valor de 
$1.243 millones. 
 
• Se conciliaron las diferencias existentes entre el módulo de Inventarios y Contabilidad.  
 
• Se registran las coproducciones como un intangible en los Estados Financieros, éstas 
coproducciones permiten un ahorro de costos para rtvc pues representan una cantidad de capítulos 
de programación de alta calidad para la parrilla de rtvc, equivalente a 3 ó 4 veces lo invertido por 
rtvc. 
 
• Se registró la cuenta por pagar y el cargo diferido de Impuesto al Patrimonio para los años 
2.012, 2.013 y 2.014, el total que debe pagar rtvc por éste impuesto de acuerdo con su volumen de 
activos registrados a 1 de enero de 2011, es de $4.310 millones, distribuidos en las cuotas 
establecidas para cada año . 
 
• Las situaciones de mercado y de economía han hecho necesario que se genere la revisión 
continua de las tarifas de los servicios ofrecidos por rtvc, por ello dentro de la vigencia 2.011 se 
generó una (1) modificación a las tarifas. 
 
• Se implementó la radicación de cuentas de los proveedores de bienes y/o servicios a través 
del sistema documental ORFEO, para realizar un seguimiento controlado por el sistema que 
permitiera aumentar la agilidad en el proceso y garantizar el derecho al turno. 
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Vigencia 2012 
 

  
 

  
• De acuerdo con las normas vigentes, se procedió a la contabilización del 85% faltante de  
provisión de cartera de la empresa Colombia Telecomunicaciones por concepto de aportes de Ley 
14/91 de los años 2004 a 2006. Quedando de esta manera la factura emitida en el 2010 
provisionada al 100%, este hecho originado en la vigencia 2010, impacta el resultado de la 
operación del 2012, en la suma de $8.757 millones. 
 
• Se acogieron y se dio cumplimiento a las normas tributarias proclamadas con las leyes 1450 
de 2011 y 1527 de 2012. 
 
• Se implementó una estructura de costos de las unidades de negocio de rtvc, así como de 
los proyectos que maneja cada área, para el control y validación de los registros contables en cada 
operación ingresos y gastos.  

Concepto Valor (Millones de pesos) 

Activo Total 67.773                                              

     *Corriente 29.723                                              
     *No Corriente 38.050                                              
Pasivo Total 7.233                                                

     *Corriente 4.932                                                

     *No Corriente 2.301                                                
Patrimonio 60.540                                              

 Vigencia Fiscal Año 2012 con corte 31 de mayo de 2.012  

Concepto Valor (Millones de pesos) 

Ingresos Operacionales (Venta de servicios y Transferencias) 27.540                                              
Gastos Operacionales (Venta de servicios y Transferencias) 28.793                                              
Costos de Venta y Operación (Venta de servicios) 2.575                                                
Resultado Operacional (3.828)                                               
Ingresos Extraordinarios 2.622                                                
Gastos Extraordinarios 205                                                    
Resultado No operacional 2.418                                                
Resultado Neto (1.410)                                               

 Vigencia Fiscal Año 2012 con corte 31 de mayo de 2.012  
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Esta estructura de costos permitirá conocer el costo de la operación de rtvc por unidad de negocio 
para toma de decisiones por parte de la Gerencia y Junta Directiva de la Entidad, así como para 
reporte a las Entidades responsables de financiar nuestra operación, por una parte la Autoridad 
Nacional de Televisión-ANTV en el caso del servicio público de Televisión y para los Contenidos 
Convergentes, a través del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, creado por la 
Ley 1507 de 2012, y por otra el Ministerio TIC para la operación del servicio de radio, a través del 
Fondo para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –Fontic. 
 
Con este reporte se pretende demostrar ante estas Entidades las necesidades reales de la 
Televisión y la Radio Públicas, así como de la operación de la red nacional de la radio y la televisión 
públicas, para tratar de conseguir los recursos necesarios para mejorar la calidad de la 
programación así como la realización de inversiones en la red que han sido pospuestas en el pasado 
y que son prioritarias. 
 
Se crearon e implementaron informes de cada unidad de negocio, mostrando el resultado mensual 
por área y por proyectos en ejecución. 
 
• Las situaciones de mercado y de economía han hecho necesario que se genere la revisión 
continua de las tarifas de los servicios ofrecidos por rtvc, por ello dentro de la vigencia 2.012 se 
generaron dos (2) modificaciones a las tarifas. 
 
• Se complementó la radicación de cuentas de los proveedores de bienes y/o servicios a 
través del sistema documental ORFEO con el sistema contable y financiero SEVEN lo cual permite 
un mayor control del derecho al turno y de la trazabilidad de las cuentas por pagar.  
 
B. Bienes Muebles E Inmuebles  
 
Ver Anexo 5 (Inventario de Bienes en Servicio por Dependencia) 
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Concepto Valor (Millones de pesos) 

Terrenos -                                                     
Edificaciones -                                                     
Construcciones en curso -                                                     
Maquinaria y Equipo 1.865                                                
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 181                                                    
Equipos de Comunicación y Computación 23.024                                              
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 375                                                    
Bienes Muebles en Bodega 10.209                                              
Propiedad planta y equipo no explotados -                                                     
Redes, Líneas y Cables -                                                     
Plantas, Ductos y Túneles -                                                     
Otros Conceptos (Equipos de Comedor,Cocina,Despensa) 14                                                      
Depreciación Acumulada (4.352)                                               
Provisiones para protección de propiedad -                                                     

Otros Conceptos (Comodato CNTV) 57.319                                              
Otros Conceptos (Comodato MINTIC) 44.131                                              

 Vigencia Fiscal Año 2010 con corte 31 de diciembre de 2.010  

Concepto Valor (Millones de pesos) 

Terrenos -                                                     
Edificaciones -                                                     
Construcciones en curso -                                                     
Maquinaria y Equipo 4.843                                                
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 181                                                    
Equipos de Comunicación y Computación 31.477                                              
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 650                                                    
Bienes Muebles en Bodega 239                                                    
Propiedad planta y equipo no explotados 518                                                    
Redes, Líneas y Cables -                                                     
Plantas, Ductos y Túneles -                                                     
Otros Conceptos (Equipos de Comedor,Cocina,Despensa) 15                                                      
Depreciación Acumulada (8.923)                                               
Provisiones para protección de propiedad (4.509)                                               

Otros Conceptos (Comodato CNTV) 57.319                                              
Otros Conceptos (Comodato MINTIC) 44.131                                              

 Vigencia Fiscal Año 2011 con corte 31 de diciembre de 2.011  
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4. PLANTA DE PERSONAL 
 
Se constituyó en una prioridad para la Gerencia en pro de la productividad y eficiencia de rtvc, que no se 

mantuvieran cargos vacantes sino que la planta de funcionarios se encontrara contratada y al servicio de la 
entidad, por lo que los cargos que estaban o permanecían vacantes en el ejercicio de anteriores 
administraciones fueron ocupados, igualmente los cargos que quedaban vacantes en el desarrollo de la 
gestión surtieron los trámites necesarios para procurar proveerlos con el personal más adecuado y apto para 
el ejercicio de las funciones a desempeñar. 
 
Lo anterior siempre enmarcado en cumplimientos de los procesos y procedimientos previstos en rtvc para 
garantizar  los principios constitucionales que deben guiar el ejercicio de la función pública: Igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 
A continuación se relaciona el estado de la planta de personal al inicio de la gestión y la situación 
actual de la misma:  
 
 
 

Concepto Valor (Millones de pesos) 

Terrenos -                                                     
Edificaciones -                                                     
Construcciones en curso -                                                     
Maquinaria y Equipo 4.842                                                
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 181                                                    
Equipos de Comunicación y Computación 36.338                                              
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 641                                                    
Bienes Muebles en Bodega 376                                                    
Propiedad planta y equipo no explotados 255                                                    
Redes, Líneas y Cables -                                                     
Plantas, Ductos y Túneles -                                                     
Otros Conceptos (Equipos de Comedor,Cocina,Despensa) 15                                                      
Depreciación Acumulada (10.953)                                             
Provisiones para protección de propiedad (4.518)                                               

Otros Conceptos (Comodato CNTV) 57.319                                              
Otros Conceptos (Comodato MINTIC) 44.131                                              

 Vigencia Fiscal Año 2012 con corte 31 de mayo de 2.012  
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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 (28 de 
diciembre de 2010) 

9 4 5 

• A la fecha de retiro (28 de junio de 2012) 9 9 0 

Variación porcentual 0% 44% -44% 

Trabajadores Oficiales 

• A la fecha de inicio de la gestión (28 de 
diciembre de 2010) 

63 62 1 

• A la fecha de retiro (28 de junio de 2012) 63 62 1 

Variación porcentual 0% 0% 0% 

 
 
Vinculaciones y Desvinculaciones  
 

A.   Vinculación personal de planta:  

Nombres Y Apellidos Cargo 

Francisco Carlos Ortiz Rebolledo Gerente 

Ana Catalina Ceballos Carriazo Subgerente de Radio  

María Cristina Garzón Rocha Profesional de Contratación Menor  

Juana Amalia González Hernández Subgerente de Soporte Corporativo 

Lenanrt Eliseo Rodríguez  Lozano Subgerente de Televisión  

Luz Mónica Martínez Gutiérrez Jefe de Oficina Asesora Jurídica 

Gloria Marcela Benavides Esteves Coordinadora Señal Colombia 

John Jairo Almario Horta  Profesional de Gestión Jurídica 

Sandra Carolina Castaño Vélez Profesional Especializado  

María José Posada Venegas Coordinadora Canal Institucional 

Juan Camilo Varón Romero  Técnico de Radio  

Nasly Georgina Torres Bernal  jefe de Costos e Información Financiera 

Ruth Erley Rojas Pulgarin Profesional de Tesorería  

Miguel Ángel Rodríguez Fernández Jefe de Producción  

Julián Andrés Bohórquez Téllez Coordinador de Proyectos 

Darío Montenegro Trujillo  Subgerente de Televisión 

María Fernanda Melo León Profesional de Proyectos de Radio  

Héctor Jaime  Londoño  Técnico de Radio  

Melissa López Nieto  Profesional de Divulgación y Prensa  

María Angélica Escarraga López  Jefe de La Oficina de Planeación  

Angélica María Forero Morales  Profesional de Tesorería  
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A.   Vinculación personal de planta:  

Nombres Y Apellidos Cargo 

Katherine Alexandra Cruz Faraco  Jefe de Gestión Humana 

Vanessa Amaya Quintero  Jefe de Informática 

Luis Felipe Ramírez Cabanzo  Profesional de Evaluación Independiente  

Johan Javier Pulido Rey  Profesional de Análisis Financiero Y Presupuesto  

María Carolina Álvarez Barón  Técnico de Archivo Fonoteca  

Diana Carolina Murcia Rincón  Técnico Trafico de Archivo  

 
 

 

  

B.   Desvinculación Funcionarios de Planta 

Nombres y Apellidos Cargo 

Silvana Orlandelli Uruburu Subgerente de Televisión  

Ana Catalina Ceballos Carriazo Coordinador de Proyectos 

Adrian Francisco Comas Mercado  Coordinador de Señal Colombia  

Nelly Esperanza  Contreras Ríos Profesional de Gestión Jurídica 

Juan Camilo Varón Romero  Técnico de Radio  

Lennart Eliseo Rodríguez Lozano  Coordinador de Canal Institucional  

Andrés Felipe García Ospina  Jefe de Producción  

Rodrigo Alfonso Gutiérrez Riveros  Técnico de Radio  

Joaquín Fernando Ruiz González Jefe de Costos e Información Financiera 

Carlos Alberto Duffo Peña  Profesional de Tesorería 

Miriam Viviana Lizcano Galindo Profesional de Proyectos 

Lennart Eliseo Rodríguez Lozano  Subgerente de Televisión  

Darío Alberto Villa Restrepo  Jefe de la Oficina de Planeación  

Hernán Alonso Caldas  González  Profesional de Análisis Financiero y Presupuesto  

Olga Lucia Vides Castellanos  Coordinador de Gestión Jurídica  

Fridcy Alexandra Faura Pérez Jefe de Gestión Humana  

Piedad Yolima Salalamanca Ramírez  Técnico de Trafico de Archivo  

Irlene Herrera Santoyo  Jefe de Informática  

Ruth Erley Rojas Pulgarín Profesional de Tesorería 

Juan Carlos Murillo Pabon  Técnico Archivo Fonoteca  

  

Sena Vinculación  

Claudia Marcela Medina Rodríguez   Aprendiz Sena 

Cesar Augusto Lara Espinosa Aprendiz Sena 

Carlos Alberto Mora Rodríguez Aprendiz Sena 

Anduvier Hernández Sánchez Aprendiz Sena 

Yuri Marcela González Acosta  Aprendiz Sena 

Yessica Milena Villaraga Morales Aprendiz Sena 

Ginna Paola Castañeda Acosta  Aprendiz Sena 

Carlos Andrés Torres Gordillo  Aprendiz Sena 

Laura Marcela Proaños Echeverría  Aprendiz Sena 

Andrés Felipe Rico Clavijo Aprendiz Sena 

Jhonatan Ferney Nitola  Rodríguez  Aprendiz Sena 

Mónica Lucia Torres  Torres  Aprendiz Sena 
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A.   Vinculación personal de planta:  

Nombres Y Apellidos Cargo 

Diego Mauricio Suescum Romero Aprendiz Sena 

 
Sena Desvinculación  

Claudia Marcela Medina Rodríguez   Aprendiz Sena 

Cesar Augusto Lara Espinosa Aprendiz Sena 

Carlos Alberto Mora Rodríguez Aprendiz Sena 

Anduvier Hernández Sánchez Aprendiz Sena 

Yuri Marcela González Acosta  Aprendiz Sena 

Yessica Milena Villaraga Morales Aprendiz Sena 

Ginna Paola Castañeda Acosta  Aprendiz Sena 

Carlos Andrés Torres Gordillo  Aprendiz Sena 

Laura Marcela Proaños Echeverría  Aprendiz Sena 

Andrés Felipe Rico Clavijo Aprendiz Sena 

 
 

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia –rtvc- en el 2011 contaba con catorce (14) proyectos 
reportados en la plataforma de Seguimiento a Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de 
Planeación, de ellos seis (6) proyectos continúan su ejecución durante la actual vigencia fiscal y los 
ocho (8) proyectos restantes terminaron su ejecución en el 2011; A continuación se relacionan los 
principales logros obtenidos con los proyectos ya ejecutados:  
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AÑO  
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
OBJETIVO LOGROS 

2008-
2009-
2010-
2011 

INVERSIÓN SEÑAL 
COLOMBIA 

Contratar licencias de emisión de programas 
nacionales o extranjeros de contenido 
educativo y cultural para el canal 
Señalcolombia. 

Se adquirieron derechos de emisión y transmisión de programas nacionales y 
extranjeros, así como se hizo la contratación de personal calificado para la 
producción de programas culturales, educativos y deportivos para alimentar la 
parrilla del canal SeñalColombia 

2008-
2009-
2010-
2011 

CENTRO DE EMISIÓN 

Consiste en la fase II del proyecto centro de 
emisión digital, el cual busca una mayor 
confiabilidad y capacidad del sistema de ser 
la cabecera de TDT y prestar servicios de 
valor añadido como lo es la interactividad,  
al igual que mejorar la compatibilidad del 
nuevo centro de emisión digital con los retos 
que traerá la televisión digital  para rtvc. 

Se realizo el proceso de actualización del centro de Emisión digital y la 
integración con las otras áreas de rtvc, implementando soluciones de 
Postproducción, control de calidad, mantenimiento de sistemas, sistemas de 
enrutamiento y apoyo para la interconexión. 
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AÑO  
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
OBJETIVO LOGROS 

2009-
2010-
2011 

PROYECTO DE 
ARCHIVO AUDIOVISUAL 

Garantizar el acceso y uso de la información 
contenida en sus documentos, en especial 
para las iniciativas desarrolladas por las 
subgerencias de radio y televisión , en sus 
parrillas de programación y contenidos WEB  
y también para los colombianos que quieran 
consultar este acervo que es útil para la 
construcción de diferentes relatos históricos 
y para el reconocimiento d4e los ciudadanos 
como arte fundamental de nuestra historia 

Se realizaron las obras necesarias para adecuar las instalaciones y los 
archivadores donde reposan los documentos físicos que contienen la información 
de las parrillas de programación, contenidos WEB y documentos de la entidad. 
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AÑO  
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
OBJETIVO LOGROS 

2008-
2009-
2010-
2011 

INVERSIÓN CANAL 
INSTITUCIONAL 

Se fundamenta en la prestación de servicios 
técnicos y profesionales para la transmisión, 
preproducción, producción, postproducción 
y emisión de eventos televisivos y 
materiales audiovisuales para la Presidencia 
de la República. Dentro del proyecto los 
Consejos Comunales representan el 51,5% 
del costo total, seguido por la producción de 
los programas “Gobierno en Línea”, 
Informativo “Semana en la Casa de Nariño” 
y Registros Audiovisuales de Presidencia 
con un 33,7%; y las transmisiones 
autorizadas para la Presidencia de la 
República con un 14,8%. 

"Necesidades Audiovisuales de la Presidencia de la República" tiene como 
componentes la investigación, el análisis y el registro audiovisual de los aspectos 
más importantes y detallados de la agenda presidencial, con las visitas a 
municipios y poblaciones más apartadas de la geografía nacional, actividades de 
las relaciones internacionales, reuniones y viajes a diferentes países y gobiernos 
en el mundo, al igual que un minucioso análisis informativo de los programas 
institucionales y los contextos  en los que se dan para darle elementos de análisis 
y juicio a los televidentes. Es importante resaltar que los programas de la 
Presidencia de la República como   los Acuerdos para la Prosperidad, las 
transmisiones especiales, los magazines entre otros, constituyen cerca del 20% 
de la programación del Canal Institucional, es decir hacen parte de franjas 
importantes de toda la parrilla del canal 
 
“Programación Canal Institucional – Entidades Gubernamentales y CNTV” 
garantiza la prestación del servicio de televisión pública con el objetivo de difundir 
y hacer partícipe a la población de las acciones del Gobierno y de las 
instituciones que lo conforman. Este proyecto es de gran importancia debido a 
que permite al ciudadano tener conocimiento acerca de la labor realizada por las 
diferentes entidades del Estado, estableciendo así un vínculo de comunicación 
que le facilite la obtención de información de interés  y que le permita interactuar 
con ellas para obtener soluciones a sus problemas dudas e inquietudes. 
 
ESTOS PROYECTOS PASAN A HACER PARTE DE LA OPERACIÓN 
COMERCIAL DEL CANAL, ES POR ESTA RAZÓN YA NO SE VAN A 
MANEJAR COMO PROYECTOS DE INVERSIÓN. 
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AÑO  
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
OBJETIVO LOGROS 

2010-
2011 

PROYECTO DE 
FORTALECIMIENTO E 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
MODELO INFORMÁTICO 

DE LA ENTIDAD 

Consiste en un proceso de actualización 
tecnológica que permita a la entidad 
adaptarse en su continuo crecimiento, para 
así poder responder a los retos actuales y 
futuros, enguanto a sus tareas de gestión 
con calidad y oportunidad. 

Se adquirieron suministros de discos duros SATA 500 GB-7200RPM,suministros 
e insumos para el cableado para el centro de postproducción,  licencias de 
CRYSTAL REPORT, SQL SERVER 2008R2 OLP NL 60V, SQL CAL 2008R2 
OLP NL 60VCCAL , servicios de Streaming para los canal de TV y las emisoras 
de radio en nuestras paginas WEB, Servicio de envió de 1000 mensajes de texto 
para interactividad con nuestros consumidores. Servicios, desarrollo e 
implementación  tecnológicos  WEB, Uso de servidor dedicado para RTVC. 
 
En la compra de equipos: 
- Equipos de cómputo con especificaciones técnicas requeridas.  
-Adquisición, instalación, configuración, puesta en funcionamiento y garantía de 
equipos de almacenamiento. 
-Adquisición de equipos de reproducción y grabación de video digital para la 
infraestructura técnica de pre,post y producción. 

2010-
2011 

PROYECTOS DE 
CONTENIDO DE TDT 

Hace referencia al desarrollo de pruebas de 
televisión digital terrestre en el 2010. Hace 
énfasis en la producción de contenidos para 
pruebas, tanto en señalcolombia como en 
canal institucional. El componente técnico 
de las pruebas fue desarrollado por el área 
técnica en una ficha independiente. 

Se contrataron los servicios profesionales para la gestión  de coordinación de 
contenidos digitales para los canales Señal Colombia y Canal Institucional, así 
como la planificación de los mismos y la consecución de proyectos que van de la 
mano con TDT FASE I. 
 
Se contrataron los servicios especializados para el soporte en labores de 
desarrollo e investigación  de software  de interactividad basado en el estándar 
adoptado por la CNTV para TDT FASE I. 
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AÑO  
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
OBJETIVO LOGROS 

2009-
2010-
2011 

RED INTERNA DE 
COMUNICACIONES Y 
FORTALECIMIENTO 

TECNOLÓGICO DE LA 
ENTIDAD 

Este proyecto consiste en el desarrollo de 
las redes tecnológicas estructuradas que 
complementen la implementación de 
tecnologías digitales. 

Con este proyecto se adquiere equipos y la puesta en funcionamiento de los 
mismos para el funcionamiento del laboratorio de innovaciones medios 
(Generación, Transporte y recepción de señal digital de TV). 
 
Se adquieren servicios tecnológicos WEB que incluyen servicios dedicado de 
WEB con respaldo (BACKUP) mas el FIREWALL, servicios de streaming de 
audio para las emisoras y de video para los canales de RTVC , servicios de 
realización de subastas electrónicas inversas, para los temas de contratación y 
los servicios de 1000 mensajes de texto para la interacción con nuestros 
usuarios. 
 
Se Contrata el licenciamiento, mantenimiento, adquisición e instalación del 
SOFTWARE DISCOVERY ADVANTAJE + DISCOVERY HELP DESCK y el 
acceso a internet de forma continua y de un canal dedicado con un ancho de 
banda 2 MB. 

2010-
2011 

RADIO EXPANSIÓN 

Garantizar la transmisión de la 
programación de la Radio Nacional y 
acondicionar tecnológicamente la 
infraestructura de los estudios de 
radiodifusión para la producción y emisión 
de la programación de la Radio Nacional de 
Colombia.  
 

Se adquirió el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos para 
la recuperación y expansión de las estaciones y la renovación tecnológica de los 
estudios de la radio nacional  grupo 1, (ARAUCA, IRINIDA,PUERTO Carreño Y 
MITU), así como la compra e instalación de equipos de soporte de red de radio y 
estación can de la subgerencia de radio 
 
ESTE PROYECTO SE MANEJA AHORA BAJO UN A SOLA FICHA  DE 
INVERSION CON EL MINISTERIO LLAMADA "RECUPERACION Y 
EXPANSION DE LA RED DE ESTACIONES Y RENOVACION TECNOLOGICA 
DE ESTUDIOS DE LA RADIO NACIONAL 

 

 Los proyectos relacionados a continuación han tenido continuidad en el tiempo y vienen siendo desarrollados por rtvc durante la actual vigencia 
fiscal:  
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VIGENCIA FISCAL 2012 Comprendida entre el 1 de enero y el 28 de junio 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 
ESTADO VALOR ASIGNADO 

(Millones de pesos) EJECUTADO EN PROCESO 

RED DIGITAL- TDT - FASE I 

Consiste en la implementación de la Red Pública (Nacional y 
Regional) de Televisión Digital Terrestre – TDT, Fase I, 
correspondiente a 13 estaciones, teniendo en cuenta el diseño 
y valoración entregado por el proyecto de asistencia técnica y 
dimensionado por RTVC. El desarrollo de dicho proyecto está 
fundamentado en la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de los sistemas de radiodifusión en el estándar 
DVB-T MPEG-4, incluyendo equipos para la cabecera TDT 
para RTVC y redes regionales no integradas en la cabecera de 
RTVC, red de transporte satelital y para el Centro de Emisión 
Digital de RTVC, así como la infraestructura técnica requerida 
como son los sistemas de energía, obras estructurales en 
torres y obras civiles en los salones de equipos. Con esta 
primera fase se dará un cubrimiento poblacional aproximado 
del 50%. 

 X $ 51.468,8 

DESARROLLO Y 
AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Consiste en el mejoramiento y desarrollo de actividades para 
la automatización del sistema de gestión de calidad en el 
marco del cumplimiento de la ley 872 de 2003. 

 X $50,7 

CONTENIDOS Y APLICACIONES 
WEB 2.0 DE LA TV PÚBLICA RTVC 
EN CONVERGENCIA.    

Continuar y mantener el proyecto de ampliación en medios 
tecnológicos de la información de la empresa como de los 
procesos de la entidad 

 X $600 
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VIGENCIA FISCAL 2012 Comprendida entre el 1 de enero y el 28 de junio 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 
ESTADO VALOR ASIGNADO 

(Millones de pesos) EJECUTADO EN PROCESO 

INVERSIÓN RADIO ADQUISICIÒN 
DE LA PROGRAMACIÒN 

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. El alcance de este proyecto es 
mantener en emisión en vivo y pregrabado y calidad con 
contenidos pertinentes la programación actual de las emisoras 
operadas por la radio nacional, continuar con el proceso de 
recuperación del material de archivo sonoro y mantener la 
emisión de la  programación contratada, la cual  nos ha 
permitido incrementar las audiencias 

 X $ 2.200 

PLAN EXPANSIÓN FRONTERAS 

Consiste en la ampliación del cubrimiento de los canales 
públicos nacionales, con la instalación y puesta en 
funcionamiento de ocho (8) estaciones de Televisión en los 
Municipios de Uribía en el Departamento de La Guajira, 
Tamunango, Tablón de Gómez, El Rosario y La Florida en el 
Departamento de Nariño y La Hormiga, Puerto Leguizamón y 
San Miguel en el Departamento de Putumayo. 

 X $7.150 

ADQUISICIÓN, RECUPERACION Y 
EXPANSIÒN DE LA RED DE 
TRANSMISION DE LA RADIO 
NACIONAL DE COLOMBIA 

Conformar una red de transmisores técnicamente competitiva, 
que lleve al territorio nacional la programación de la Radio 
Nacional, para lo cual RTVC ha venido desarrollando este 
proyecto a través de cuatro etapas de recuperación y 
expansión de la Radio Nacional. 

 X $4.000 
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Por otra parte, a continuación se relacionan dos (2) proyectos que son de suma importancia para el 
cumplimiento misional de rtvc y sobre los cuales actualmente se están adelantado las gestiones 
necesarias con miras a la asignación de recursos para iniciar su ejecución a partir del 2013. 
 
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS CONVERGENTES COMO HERRAMIENTA PARA 
LLEGAR A LOS GRUPOS DE INTERÉS A NIVEL NACIONAL. Código 2012-01100-0444 
 
Objetivo:  
 
Producir y divulgar contenidos convergentes para  fortalecer la comunicación con los ciudadanos 
digitales, mediante el uso de las tic´s. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Crear un único portal RTVC   donde los usuarios tengan acceso a las unidades de negocio y a 
través del cual, se proporcione a la población Colombiana y del mundo  facilidad para navegar y 
encontrar información.. 

 Fomentar la interacción de nuestros sitios web con las redes sociales incrementadas el interés 
de los usuarios. 

 Generar un espacio que se convierta en los ojos y los oídos de nuestros usuarios 
convirtiéndose en pro usuarios compartiendo su información y contenidos. 

 
Descripción:  
 
Este proyecto consiste en producir y divulgar contenidos convergentes, para ello se requiere diseñar 
e implementar un portal web www.rtvc.gov.co con la información, servicios y comunidad de todas las 
unidades de negocio (referentes a tener en cuenta contenedor http://www.bbc.com y/o portal 
http://www.rtve.es ). Un portal web es un sitio web cuya característica fundamental es la de servir de 
Puerta de entrada (única) al acceso a una serie de recursos y servicios al usuario, de forma 
sencilla e integrada y debe girar en torno a un tema (en nuestro caso RTVC: canales, emisoras, 
Fonoteca, etc). El portal puede incluir sitios, minisitios, buscadores, foros, aplicaciones y servicios. 
 
www.rtvc.gov.co  debe articular a la televisión y a la radio como un nuevo canal de comunicación 
pública que nos permita crear contenido pertinente para multiplataformas para fomentar el dialogo, 
la participación y promoción propia,  teniendo en cuenta aspectos empresariales (económico vs 
editorial), tecnológicos (nuevas herramientas y servicios) comunicativos (internet como el medio 
convergente por excelencia) 
 
Con intención de ofrecer a las audiencias un valor agregado al del sistema de transmisión 
simultánea de la señal de radio y televisión tradicional,  se pretende realizar el modelo de 
transmisión only-online con nuevas parrillas de programación desde los sitios web de RTVC. 
 
Esta nueva estructura de transmisión pretende lo siguiente: 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.bbc.com/
http://www.rtve.es/
http://www.rtvc.gov.co/
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 Diversificar los contenidos ofrecidos 

 Segmentar audiencias con respecto a sus intereses.  

 Obtener información precisa sobre los espacios más relevantes de las diferentes parrillas de 
programación, para que sean modelo de estudio de los contenidos que salen al aire en 
transmisión tradicional. 

 Lograr educación del cliente, con un modelo de transmisión simultánea de contenidos. 

 Tener más espacios disponibles para renta de segmentos comerciales e institucionales. 

 Dar a conocer contenidos no disponibles para canales tradicionales de transmisión. 

 Alcanzar audiencias no existentes para la señal tradicional, usuarios de servicios de contenidos 
digitales. 

 
 
Descripción del proyecto a desarrollar y costos de su desarrollo. 

PROYECTO MEDIOS 
CONVERGENTES 2012 2013 2014 

Adecuación física y compra de 
equipos 

 $         832.305.440   $         437.422.103   $         470.544.766  

Desarrollo  $      2.082.500.000   $         984.975.000   $      1.012.524.250  

Divulgación  $         250.000.000   $         257.500.000   $         265.225.000  

Producción de contenidos  $      3.931.887.099   $      4.049.843.712   $      4.171.339.024  

TOTAL PROYECTO  $      7.096.692.539   $      5.729.740.816   $      5.919.633.040  

  $                                           18.746.066.395  

 
 
PROYECTO: RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO DIGITAL DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN 
PÚBLICA NACIONAL Código 2012011000442 
 
Objetivo: 
 
Recuperar la colección de  archivos audiovisuales que conforman el patrimonio digital de rtvc que se 
encuentran en mayor riesgo de pérdida por deterioro, haciendo uso de las tecnologías desarrolladas 
para garantizar  su  adecuada conservación. 
 
Síntesis del Proyecto: 
 
Este proyecto está orientado a la recuperación de los archivos sonoros y audiovisuales y a la 
construcción  de memoria con los contenidos que en la actualidad se generan, siendo necesario 
para ello el desarrollo de los procesos de conservación, almacenamiento, digitalización, 
catalogación, acceso, divulgación e investigación. 
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Con la ejecución de este proyecto se busca garantizar la recuperación del 100% del material de gran 
valor patrimonial que está en mayor riesgo de deterioro y que aún no ha sido intervenido. En la 
actualidad 18.118 archivos de televisión se encuentran en alto riesgo de deterioro por la antigüedad 
del formato, la escasez de equipos para la reproducción de estos y las condiciones ambientales a las 
que se han sometido durante el tiempo. En radio ya se inició el proceso de recuperación del material 
que se encuentra en alto riesgo de deterioro  y le corresponde entrar en procesos de curaduría para 
identificar el valor de nuevos documentos para digitalizar. Es por esta razón que este proyecto   
requiere una segunda fase para realizar un proceso de curaduría del material que  no haya sido 
recuperado en esta primera fase.  
 
La duración de ejecución de este proyecto es  3 años. 
 
Costos de su desarrollo. 
 

 
EJECUCION PRESUPUESTO 

2013  $           3.000.000.000  

2012  $           5.943.000.000  

2014  $           4.907.000.000  

TOTAL  $         13.850.000.000  

 

 
6. OBRAS PÚBLICAS 
 

Año 2010 (27-31 de Diciembre) 

Modalidad de 
contratación 

No. De 
contratos  

No. De contratos 
ejecutados 
(Liquidados) 

No. De 
Contratos 
Finalizados 
(Pendiente 
Liquidar) 

No. de 
Contratos en 
Ejecución 

Valor total (Millones de 
pesos)  

Selección 
Abreviada- Obra 

2 2 N.A. N.A. $ 150.690.177,00 

 
 
Año 2012 

Modalidad de 
contratación 

No. De 
contratos  

No. De contratos 
ejecutados 
(Liquidados) 

No. De Contratos 
Finalizados (Pendiente 
Liquidar) 

No. de 
Contratos en 
Ejecución 

Valor total (Millones 
de pesos)  

Selección 
Abreviada - Obra 

1 NA NA 1  $86.059.395,00  
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7. EJECUCION PRESUPUESTAL 
 
A continuación se muestra la situación presupuestal de rtvc, para las vigencias 2011 y 2012 con 
corte a 31 de mayo. Es de aclarar que las cifras correspondientes a la vigencia 2010 son 
informativas y para el análisis correspondiente, dado que el periodo de gestión reportado inició el 27 
de diciembre de 2010. 
 
7.1 Presupuesto de Ingresos 
 
La figura No. 2 muestra el comportamiento del presupuesto de ingresos a 31 de diciembre de 2010, 
el cual presentó una ejecucion de $102.583 millones de pesos, correspondientes al 86% del 
presupuesto apropiado.  
 
El nivel de ejecución por Venta de Servicios fue del 100% ($13.175 millones), por Aportes de 
Establecimientos Públicos Nacionales el recaudo fue de $67.321 millones recursos provenientes de 
la Comisión Nacional de Televisión-CNTV la suma de $55.944 millones y del Fondo de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Fontic la suma de $11.377 millones de pesos.  
 
El rubro de Aportes de Otras Empresas (Ley 14 de 19913) presentó un recaudo de $1.881 millones 
correspondiente al 45%, en el rubro de Otros Ingresos Corrientes se recibieron $1.981 millones 
equivalentes a un recaudo mayor al  100%. Los ingresos percibidos por concepto de Rendimientos 
Financieros, presentaron un recaudo de $398 milllones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3  “Ley 14 de 1991 Artículo 21.- Ingresos para el Canal Cultural de Inravisión, para las Organizaciones Regionales de Televisión y para la radiodifusión 
oficial.  
Inravisión podrá recibir aportes, colaboraciones, auspicios y patrocinios al canal de interés público operado por este Instituto y con destino también a la 
radiodifusora oficial. Las organizaciones regionales de televisión pueden recibir el mismo beneficio con destino exclusivo a los programas culturales.   
En ningún caso podrá incluirse propaganda comercial en la cadena tres o canal de interés público de Inravisión en la radiodifusora oficial, diferentes del 
simple reconocimiento al auspicio, la colaboración o el patrocinio.   
Este es aplicable también a los programas culturales que se difundan por las organizaciones regionales de televisión realizados con estos recursos.   
Parágrafo. El diez por ciento (10%) de los presupuestos publicitarios anuales de los organismos descentralizados se destinará, para los fines del 
presente artículo, distribuidos en la siguiente forma: el siete por ciento (7%) para el auspicio, colaboración o patrocinio de la cadena tres o canal cultural 
de Inravisión, y  tres por ciento (3%) para distribuirlo equitativamente entre las Organizaciones Regionales de Televisión con destino a su programación 
cultural.  
Para efectos del presente artículo se entiende por organismos descentralizados los definidos en el artículo 1o. del Decreto Legislativo 1982 de 1974 o 
normas que lo reformen o adicionen. Estos organismos deberán dar estricto cumplimiento a lo aquí dispuesto en la ejecución de sus presupuestos 
publicitarios.”(Subrayado fuera de texto) 
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Figura No. 2 Situación Presupuestal Ingresos a 31 de diciembre de 2010 
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 Fuente: Jefatura de Análisis Financiero y Presupuesto- rtvc 

 
Para la vigencia 2011, con corte a 31 de diciembre el presupuesto de ingresos presentó una 
ejecución de $108.848 millones de pesos, correspondientes al 91% del presupuesto apropiado.  
 
El nivel de ejecución por Venta de Servicios fue del 100% ($14.038 millones), por Aportes de 
Establecimientos Públicos Nacionales, el recaudo fue de $67.455 millones recursos provenientes de, 
la Comisión Nacional de Televisión-CNTV la suma de $61.279 millones y del Fondo de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Fontic la suma de $6.175 millones de pesos. 
 
El rubro de Aportes de Otras Empresas (Ley 14 de 1991) presentó un recaudo de $1.967 millones 
correspondiente al 99%, en el rubro de Otros Ingresos Corrientes  se recibieron 535 millones 
equivalentes al 100%. Los ingresos percibidos por concepto de Rendimientos Financieros, 
presentaron un recaudo de 424 milllones. 
 
La situación anteriormente descrita se evidencia en el siguiente gráfico:  

Figura No. 3 Situación Presupuestal Ingresos a 31 de diciembre de 2011 
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Fuente: Jefatura de Análisis Financiero y Presupuesto- rtvc 

 
 
A  31 de Mayo de 2012, el presupuesto de ingresos presentó una ejecución de $50.678 millones de 
pesos, correspondientes al 32% del presupuesto apropiado.  
 
El nivel de ejecución por Venta de Servicios es del 41% ($5.040 millones), por Aportes de 
Establecimientos Públicos Nacionales, CNTV y Fontic se han recaudado $22.920 millones (ver figura 
No. 4) 
 

Figura No. 4 Situación Presupuestal Ingresos a 31 de mayo de 2012 
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Fuente: Jefatura de Análisis Financiero y Presupuesto- rtvc 

 
Debido a la transición creada por la entrada en vigencia de la Ley 1507 de 2012, que ordenó la 
liquidación de la CNTV y la creación de la Autoridad Nacional de Televisión-ANTV y del Fondo para 
el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos como cuenta adscrita a la ANTV,  el pasado 10 de 
abril de 2012, las cuotas correspondientes a los meses de mayo y junio de 2012, por valor de $6.359 
millones cada una, y cuyo vencimiento era el 15 de mayo y el 30 de junio de 2012, fueron recibidas 
por rtvc, el día 28 de junio de 2012, para un valor  total de $12.718 millones que estaban pendientes 
de pago. 
 
Estas transferencias, corresponde a las establecidas por el artículo 62 la Ley 182 de 19954 
modificado por el artículo 16 de la Ley 3355 de 1996 destinadas a la operación de Radio Televisión 

                                                           
4“Ley 182 de 1995 ARTICULO 62. Cambio de la naturaleza jurídica de Inravisión. A partir de la vigencia de la presente Ley, el Instituto Nacional de 
Radio y Televisión se transformará en una sociedad entre entidades públicas organizadas como empresa industrial y comercial del Estado conformada 
por la Nación a través del Ministerio de Comunicaciones, Telecom y Colcultura.  
El Instituto Nacional de Radio y Televisión tendrá como objeto la operación del servicio público de radio y televisión y la producción, realización, y 
emisión de la televisión cultural y educativa en los términos de la presente Ley.   
Salvo el Director Ejecutivo, el Secretario General, los subdirectores, los jefes de oficina y de división, los demás funcionarios pasarán a ser 
trabajadores oficiales y gozarán del amparo que la Constitución y la presente Ley les otorga.   
El  patrimonio  de  Inravisión  estará  constituido entre otros por aquel que en la actualidad le corresponde por los aportes del presupuesto nacional, por 
las transferencias que le otorgue la Comisión Nacional de Televisión y por las tasas, tarifas, y derechos producto de los contratos de concesión de 
espacios de televisión.  
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Nacional de Colombia-rtvc,  en los que se ordenó a la CNTV transferir a Inravisión los recursos 
necesarios y suficientes para su operación, cada 45 días sin estar sujetos a ninguna condición, estas 
transferencias se conocen como transferencias ordinarias. Posteriormente, en virtud de los decretos 
de liquidación de Inravisión (Decreto 3550 de 2004) y de creación de rtvc (Decreto 3525 de 2004),  
que crearon al gestor de la televisión pública Radio Televisión Nacional de Colombia-rtvc, con las 
funciones y atribuciones de Inravisión, éstas transferencias le corresponden a rtvc. 
 
Por otra parte, rtvc se encuentra a la espera de la reglamentación que expedirá la ANTV sobre la 

forma en la que se administrarán los recursos del del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los 

Contenido de acuerdo con las Leyes de televisión  182 de 1995 y 335 de 1996 y con lo ordenado por 

la  Ley que distribuye las competencias de la CNTV, la Ley 1507 de 20126. 

                                                                                                                                                                                 
Los ingresos percibidos por Inravisión,  de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 21 de la Ley 14 de 1991, se destinarán a la promoción de la 
televisión pública.  
En todo caso a partir de la fecha en que los contratos de concesión de espacios de televisión sean cedidos a la Comisión, las transferencias que se 
efectúen para el fortalecimiento de Inravisión por parte de la Comisión  Nacional de Televisión, así  
como los recursos que aquélla destine  para la celebración de los contratos especiales previstos en esta Ley, serán  los suficientes para que dicho 
operador público de televisión pueda cumplir cabalmente su objeto.”(Subrayado fuera de texto) 
5“Ley 335 de 1996 ARTICULO 16.--El artículo 62 de la Ley 182 de 1995 quedará así:  
"El Instituto Nacional de Radio y Televisión es una sociedad entre entidades públicas, organizada como empresa industrial y comercial del Estado 
conformada por la Nación, a través del Ministerio  de Comunicaciones, Telecom y Colcultura.  
Tendrá como objeto la operación del servicio público de la radio nacional y televisión. Así mismo corresponde a Inravisión la determinación de la 
programación, producción, realización, transmisión, emisión y explotación de la televisión cultural y educativa en los términos de la presente ley.  
Inravisión tendrá autonomía presupuestal y administrativa de acuerdo con su naturaleza jurídica, y en desarrollo de su objeto social podrá constituir 
entre sí o con otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sociedades o  
asociaciones destinadas a  cumplir las actividades comprendidas dentro de sus objetivos, conforme a la ley de su creación y autorización  y a sus 
respectivos estatutos.  
El  patrimonio  de  Inravisión  estará  constituido entre otros por aquél que en la actualidad le corresponde por los aportes del presupuesto nacional y 
por las transferencias que le otorgue la Comisión Nacional de  Televisión. Dichas transferencias se harán de manera periódica cada cuarenta y cinco 
(45) días y en ningún caso podrán ser inferiores en pesos constantes a lo transferido en el período inmediatamente anterior.  
En cuanto a los recursos provenientes de las tasas, tarifas y derechos producto de los contratos de concesión de espacios de televisión, así como los 
recursos que ella perciba por contratos y concesiones especiales previstos en esta ley, la Comisión Nacional de Televisión transferirá a Inravisión la 
cantidad necesaria y suficiente para que dicho operador pueda cumplir y desarrollar cabalmente su objeto. Trimestralmente la CNTV enviará a las H. 
Comisiones Sextas de Senado y Cámara de Representantes una relación pormenorizada de las transferencias. Si las H. Comisiones encontrasen que 
las transferencias  materia  de  este  artículo  no  fuesen suficientes, procederá a ejercer sobre la  Comisión Nacional de Televisión el respectivo control 
político.  
La señal del canal cultural, educativo y recreativo del Estado o Señal Colombia de Inravisión, será de carácter y cubrimiento nacional en las bandas 
que ofrezcan las mejores condiciones técnicas de calidad y cubrimiento.  
Salvo el director ejecutivo, el secretario general, los subdirectores, los jefes de oficina y de división, los demás funcionarios seguirán como trabajadores 
oficiales y gozarán del amparo que la Constitución y la presente ley les otorga.  
Los ingresos percibidos por Inravisión de conformidad con el artículo 21 de la Ley 14 de 1991, se destinarán a la promoción, modernización y 
fortalecimiento de los canales de interés público.  
PARAGRAFO 1º--Inravisión será el responsable de determinar la programación del canal de interés público o Señal Colombia.   
PARAGRAFO 2º--Los concesionarios de canales nacionales de operación privada deberán destinar el uno punto cinco por  ciento (1.5%) de la 
facturación bruta anual, para el fondo de desarrollo de  la televisión pública y será pagadero trimestralmente.  
Previo otorgamiento de las frecuencias por el Ministerio de Comunicaciones y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 182 de 1995, la 
CNTV teniendo en cuenta los estudio pertinentes, decidirá el reordenamiento final del espectro electromagnético, pudiendo hacer cambios dentro de 
las bandas del VHF, pero en todo caso sin desmejorar las condiciones que tienen los operadores públicos de televisión a la vigencia de  la presente ley 
previo el visto bueno del Ministerio de Comunicaciones".(Subrayado fuera de texto). 
6“LEY 1507 DE 2012 CAPITULO IIDEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN Y LOS CONTENIDOS ARTÍCULO 16°. CREACIÓN Y 
OBJETO DEL FONDO PARA ELD ESARROLLO DE LA TELEVISIÓN Y LOS CONTENIDOS. Créase el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los 
Contenidos como una cuenta especial a cargo de la ANTV. El objeto del Fondo es el fortalecimiento de los operadores públicos del servicio de 
televisión, la financiación de programación educativa y cultural a cargo del Estado y el apoyo a los contenidos de televisión de interés público 
desarrollado por operadores sin ánimo de lucro además de financiar el funcionamiento de la ANTV. 
ARTÍCULO 17°. TRANSFERENCIA DEL PATRIMONIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. A partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley. los ingresos y bienes que de acuerdo con el artículo 16 de la ley 182 de 1995 constituyen el patrimonio de la Comisión Nacional de 
Televisión serán trasladados al patrimonio de la ANTV, quien los administrará a través del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos 
como cuenta especial a cargo suyo. 
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A la fecha el rubro de Aportes de Otras Empresas (Ley 14 de 1991) presenta un recaudo de $737 
millones correspondiente al 50%, en el rubro de Otros Ingresos Corrientes  se han recibido $42 
millones equivalentes al 167% de recaudo. Los ingresos percibidos por concepto de ingresos de 
capital, presentan un recaudo de $257 milllones. 
 
La siguiente tabla muestra la información consolidada por vigencia, en relación con el 
comportamiento del presupuesto de ingresos de rtvc desde el 2010 hasta el 31 de mayo de 2012, 
así: 
 

Comparativo del presupuesto de ingresos 
20101 - 2011 – 20122 

 

Ingresos 

Concepto del ingreso 
Valor presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de recaudo 

Vigencia fiscal 2010  

Aportes de la nación    

Recursos propios 118.568 100.204 85% 

Otros conceptos 395 2.379 602% 

Vigencia fiscal 2011 

Aportes de la nación    

                                                                                                                                                                                 
Parágrafo. la transferencia a que se refiere el presente artículo será efectuada por la Comisión Nacional de Televisión durante el plazo de su 
liquidación. 
ARTÍCULO 18°. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO. El Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos destinará 
anualmente, como mínimo, el 60% de sus recursos para el fortalecimiento de los operadores públicos del servicio de televisión. 
En cualquier caso, el giro de los recursos para cada uno de los operadores se efectuará en una sola anualidad y no por instalamentos. de acuerdo con 
la reglamentación que para el efecto expida la ANTV, sin que en ningún caso tales recursos puedan ser. destinados a gastos de funcionamiento, 
excepto para el caso de RTVC. 
Sin prejuicio de lo previsto en los incisos anteriores, el Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -FONTIC-destinará al Fondo 
para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, para el fortalecimiento de la televisión pública y los contenidos digitales y audiovisuales como 
mínimo el 10% de los ingresos derivados de la asignación de los permisos para uso de las frecuencias liberadas con ocasión de la transición de la 
televisión análoga a la digital. 
El Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos destinará anualmente para cubrir los gastos de funcionamiento de la ANTV, como 
máximo el equivalente aI 0,3% de los ingresos brutos generados por la industria abierta y cerrada independientemente de la modalidad de prestación 
durante el año inmediatamente anterior al del calculo que para el efecto realizará cada año el mencionado fondo. 
Todos los ingresos que se perciban por concepto de Concesiones para el servicio de televisión, en cualquiera de sus modalidades, serán destinados a 
la financiación de la operación, cobertura y fortalecimiento de la televisión pública abierta radiodifundida; financiar, fomentar, apoyar y estimular los 
planes, programas y proyectos orientados a la promoción de contenidos audiovisuales y apoyar los procesos de actualización tecnológica de los 
usuarios de menores recursos para la recepción de la televisión Digital terrestre Radiodifundida. 
En caso de ser necesario La Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público, transferirá al Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, 
los recursos suficientes para que pueda cumplir con el pago de las acreencias que se reciban o resultaren del proceso liquidatorio de la Comisión 
Nacional de Televisión y que deben ser asumidas por la ANTV y el Fondo en mención. 
Parágrafo 1. Con el fin de hacer más eficiente la utilización de los recursos que el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos destina a 
financiar la televisión pública, el servicio de Televisión Digital Terrestre a cargo de la RTVC, o quien haga sus veces, y los canales regionales, será 
prestado a través de una misma infraestructura de red. 
Parágrafo 2. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, podrá aportar recursos al fortalecimiento y capitalización de los 
canales públicos de Televisión. 
Parágrafo Transitorio. Autorizase al Gobierno Nacional para que realice las operaciones presupuestales necesarias para el cabal cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Ley. 



 

 
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 

Carrera 45 No. 26-33 Bogotá, D.C., Colombia PBX (57)-1  22007000 FAX (57)-1 5704760 

www.rtvc.gov.co 

   68 
 

Ingresos 

Recursos propios 119.005 107.889 91% 

Otros conceptos 373 959 257% 

Vigencia fiscal 20122  

Aportes de la nación      

Recursos propios 158.417 50.379 32% 

Otros conceptos 413 299 72% 

1 Cifras indicativas y para efectos de análisis. 
2 Fecha de corte: 31 de mayo de 2012. 

 
De acuerdo con lo anterior se puede evidenciar un aumento del 6,11% de los ingresos percibidos en 
el 2011 frente al año 2010 equivalente a $6.265  millones de pesos.  
 
Al comparar los ingresos percibidos en el 2011 con el mismo periodo del 2012 (con corte al mes de 
mayo) se tiene que, los ingresos en la actual vigencia presentan una disminución del 5% frente al 
año 2011 equivalente a $2.546 millones de pesos, teniendo en cuenta que en el año anterior a la 
fecha se habían recaudado $53.224 millones. Por concepto de venta de servicios se recaudo un 
44% más que la vigencia anterior por un mayor recaudo en el canal institucional, centro de emisión y 
torres de transmisión. Durante el mes de Mayo se recibieron recursos  en  Aportes de 
Establecimientos Públicos Nacionales de 6.345 por concepto del proyecto radio-estaciones. Por 
concepto de ley 14 de 1991 presenta una disminución del 39% con respecto a  la vigencia anterior. 
 
7.2 Presupuesto de Gastos 
 
A 31 diciembre de 2010, el total de los compromisos asumidos por la entidad ascendió a la suma de 
$98.234 millones, que representan un 83% de lo apropiado.  
 
En lo que respecta a pagos, éstos sumaron $75.894 millones de pesos, correspondiente al 77% de 
los compromisos adquiridos. En cuanto a los gastos de funcionamiento de una apropiación de 
$13.286 millones, a diciembre se comprometió un total de $11.190 millones correspondiente al 84% 
del total de la apropiación para funcionamiento y se pagaron $9.967 millones el 89% frente a los 
compromisos adquiridos.  
 
Así mismo de los gastos de operación comercial se comprometió el 98%, de una apropiación total de 
$64.697 millones, es decir, $63.655 millones. En lo que respecta a los pagos, estos correspondieron 
al 76% ($48.388 millones), del total de los compromisos. De una apropiación vigente para inversión 
de $39.723 millones, en lo corrido del año se han  comprometido $23.389 millones el 59% y se 
pagaron $17.540 millones correspondiente al 75% del valor comprometido. 
 
La figura No. 5 muestra el comportamiento del presupuesto de gastos durante la vigencia 2010. 
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Figura No. 5 Situación Presupuestal Gastos a 31 de diciembre de 2010 
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Fuente: Jefatura de Análisis Financiero y Presupuesto- rtvc 

 
 
Con relación al presupuesto de gastos de la vigencia 2011, se tiene que a 31 de diciembre, el total 
de los compromisos asumidos por la entidad ascendió a la suma de $100.568 millones, que 
representan un 84% de lo apropiado. En lo que respecta a pagos, éstos sumaron $82.244 millones 
de pesos, correspondiente al 82% de los compromisos adquiridos. En cuanto a los gastos de 
funcionamiento de una apropiación de $14.206 millones, a diciembre se comprometió un total de 
$13.098 millones correspondiente al 92% del total de la apropiación para funcionamiento y se 
pagaron $12.319 millones el 94% frente a los compromisos adquiridos.  
 
Así mismo de los gastos de operación comercial se comprometió el 95%, de una apropiación total de 
$75.730 millones, es decir, $71.591 millones. En lo que respecta a los pagos, estos correspondieron 
al 80% ($57.152 millones), del total de los compromisos.  
 
De una apropiación vigente para inversión de $26.859 millones, en el año se comprometieron 
$15.879 millones el 59% y se pagaron $12.781 millones correspondiente al 80% del valor 
comprometido. (Ver figura No. 6) 
 

Ésta ejecución se debió a que por falta de definiciones técnicas por parte de la CNTV, que expidió la 
resolución de asignación de recursos para el proyecto de implementación de la primera fase de la 
Televisión Digital Terrestre TDT en el mes de agosto de 2011 y redefinió el estándar de la TDT DVB 
T a TDT DBV T2 en el mes de diciembre de 2011, para rtvc no fue posible ejecutar éste proyecto 
como estaba planteado en el presupuesto de ingresos y gastos 2011, fue necesario realizar una 
disminución presupuestal y reprogramar el proyecto para la vigencia 2012. 
 
Asimismo, el proyecto denominado “Plan Expansión Fronteras” para implementar trece (13) nuevas 
estaciones para la red pública nacional de radio y televisión, en ciudades y poblaciones fronterizas, 
resultó desierto en el mes de Agosto de 2011, por lo que para rtvc no fue posible ejecutar este 
proyecto. 
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Figura No. 6 Situación Presupuestal Gastos a 31 de diciembre de 2011 
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Fuente: Jefatura de Análisis Financiero y Presupuesto- rtvc 

 
 
En relación con la ejecución presupuestal de gastos con corte a 31 de mayo de 2012, se tienen que 
el total de los compromisos asumidos por la entidad ascendió a la suma de  $64.271 millones, que 
representan un 40% de lo apropiado. En lo que respecta a pagos, éstos sumaron $28.873 millones 
de pesos, correspondiente al 45% de los compromisos adquiridos. En cuanto a los gastos de 
funcionamiento, de una apropiación de $15.335 millones, a Mayo se comprometió un total de $8.566 
millones, correspondientes al 56% del total de la apropiación para funcionamiento y se pagaron 
$5.172 millones, que representa el 60% frente a los compromisos adquiridos.  
 
Así mismo de los gastos de operación comercial se comprometió el 73%, de una apropiación total de 
$68.327 millones, es decir, $49.833 millones. En lo que respecta a los pagos, estos correspondieron 
al 40% ($20.062 millones), del total de los compromisos.  
 
De una apropiación vigente para inversión de $73.124 millones, en lo corrido del año se han  
comprometido $5.873 millones, el 8% y se pagaron $3.639 millones correspondiente al 62% del valor 
comprometido. Este porcentaje de ejecución se debe a que dada la decisión de la Comisión 
Nacional de Televisión de actualizar el estándar de Televisión Digital a DVB-T2, decisión que fue 
formalizada por la CNTV en el mes de diciembre de 2011, cuando ya rtvc había programado, 
propuesto y tenía en marcha un cronograma apoyado en estudios que no incluían esta decisión y 
que dada la solución propuesta que tenía rtvc, avalada por el asesor e interventor del proyecto 
Abertis Telecom, fue necesario adecuar esta solución técnica y solicitar a la CNTV un presupuesto 
adicional. 
 
Esta solicitud no fue resuelta por la CNTV antes de entrar en liquidación, la CNTV de acuerdo con la 
Ley transfirió los proyectos en ejecución junto con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la 
Televisión el pasado 9 de mayo de 2012, a la ANTV, como se anotó anteriormente a la fecha la 
ANTV se encuentra reglamentando la manera en que se administrará el nuevo Fondo para el 
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Desarrollo de la Televisión y los Contenidos creado por la Ley 1507 de 2012, por lo que no tomado 
las decisiones necesarias para definir finalmente la forma en la que se ejecutará éste proyecto para 
la vigencia 2012.  
 
Nos encontramos a la espera de éstas decisiones de la ANTV, para realizar los trámites 
presupuestales correspondientes ante el Consejo Superior de Política Fiscal- CONFIS, para obtener 
las adiciones y aprobaciones de las vigencias futuras que sean necesarias, para la correcta 
ejecución presupuestal del proyecto por parte de rtvc, autorizaciones sin las que no es posible 
ejecutar el proyecto. El tiempo estimado para obtener estas aprobaciones es de dos meses y medio 
a partir de la fecha en que rtvc reciba las correspondientes resoluciones en las que se le apruebe el 
presupuesto adicional solicitado. 

 
La siguiente gráfica muestra el presupuesto de gastos con corte a 31 de mayo de 2012:  
 
 

Figura No. 7 Situación Presupuestal Gastos a 31 de mayo de 2012 
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Fuente: Jefatura de Análisis Financiero y Presupuesto- rtvc 

 
 

A continuación se muestra la información consolidada del presupuesto de gastos de rtvc para el 
periodo reportado:  
 

Comparativo del presupuesto de gastos 
20101 - 2011 – 20122 

 

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% 
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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 20122 

Funcionamiento 15.335 8.566 56% 

Inversión 73.124 5.873 8% 

Otros conceptos (operación) 68.327 49.833 73% 

1 Cifras indicativas y para efectos de análisis. 
2 Fecha de corte: 31 de mayo de 2012. 

 

 
De la anterior información se puede establecer que, los compromisos adquiridos a diciembre de 
2011 presentan una aumento  del 2.38% con respecto al mismo periodo de 2010. Este aumento se 
ve reflejado en el aumento de los compromisos de funcionamiento en la vigencia 2011, los cuales 
aumentaron en un 17% ($1.908 millones), con respecto a la vigencia anterior al pasar de $11.190 
millones a $13.098 millones. En Operación comercial aumentaron los compromisos en un 12%  con 
respecto al año anterior, es decir, $7.937 millones de pesos. Así mismo los gastos de inversión 
presentaron un disminución del 32%. 
 
Comparando el periodo comprendido entre enero y mayo de las vigencias 2011 y 2012, se 
encuentra que, los compromisos adquiridos a Mayo de 2012 presentan una disminución  del 0.95% 
con respecto al mismo periodo de 2011. Los compromisos de funcionamiento en la vigencia 2012, 
aumentan en un 41% ($2.500 millones), con respecto a la vigencia anterior al pasar de $6.065 
millones a $8.566 millones. En Operación comercial disminuye en compromisos en un 3%  con 
respecto al año anterior, es decir, $1.464 millones de pesos. Así mismo los gastos de inversión 
presentan un disminución del 22%. 
 
8. CONTRATACION 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia rtvc, por estar catalogada como una Empresa Industrial y 
Comercial del Estado, cuenta con un régimen legal de contratación mixto, ya que para la 
“Contratación Administrativa o de Funcionamiento” debe aplicar el Estatuto General de Contratación 
Pública, y para la “Contratación Misional” , esto es, para los contratos que celebre para el desarrollo 
y cumplimiento de las  actividades industriales y comerciales que constituyen su objeto social aplica 
el derecho privado. 
 
Dentro de la contratación misional se encuentran 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 
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ubican, etc. Por su parte, dentro de los procesos de contratación administrativa o de funcionamiento, 
se incluye la compra  de papelería, insumos de cafetería y aseo, etc.  
 
Así las cosas, dentro de las tipologías de contratos que suscribe rtvc se encuentran aquellos que se 
definen en el Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tales como: Contrato de Obra, Contrato de 
Consultoría, Contrato de Prestación de Servicios, Encargos Fiduciarios y Fiducias Públicas. 
Igualmente, rtvc, por su condición de operador del servicio público de televisión podrá firmar 
cualquier tipo de convenio, contrato o acuerdo de los contemplados en el Manual de Producción de 
la Entidad, a través de los cuales cubre sus necesidades de programación, a saber:  
 
Producción Por Encargo: Corresponde a un contrato de prestación de servicios, cuyo objeto 
consiste en la prestación de servicios de producción para la realización de un proyecto específico 
adjudicado, donde rtvc aportará la totalidad de los recursos económicos para la realización de la 
propuesta. 
 
Administración Delegada: Es una forma de mandato, en la que el contratista (mandatario o 
administrador) asume la administración de recursos para la realización de los proyectos 
determinados por el contratante (mandante), en este caso rtvc.    
 
Coproducción: En el Contrato de Coproducción los recursos (aportes en dinero y/o en recursos 
en especie que puedan ser cuantificados y valorizados) son provistos por rtvc y por su Socio 
(coproductor) en porcentajes previamente acordados para cubrir todos los gastos directos e 
indirectos de la pre-producción, producción y post-producción de los proyectos7.  
 
A continuación se relaciona la contratación realizada durante el periodo reportado: Ver Anexo 6 
(Relación detallada de contratación) 
 

Año 2010 (27-31 de Diciembre): TOTAL CONTRATOS SUCRITOS  09 

Modalidad de 
contratación 

No. De 
contratos 

No. De contratos 
ejecutados 

(Liquidados) 

No. De 
Contratos 

Finalizados 
(Pendiente 
Liquidar) 

No. de 
Contratos en 

Ejecución 

Valor total (Millones de 
pesos) 

Administración 
Delegada 

2 2 N.A. N.A. $ 1.283.264.000,00 

Suministro 3 3 N.A. N.A. $ 264.797.202,00 

Invitación Directa- 
Administración 
Delegada 

2 2 N.A. N.A. $ 698.670.348,00 

  
 
 
 

                                                           
7
 Manual de Contratación rtvc. SPJ-CT-MA-03 
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Año 2011: TOTAL CONTRATOS SUCRITOS 265 

Modalidad de contratación 
No. De 

contratos 

No. De 
contratos 

ejecutados 
(Liquidados) 

No. De 
Contratos 

Finalizados 
(Pendiente 
Liquidar) 

No. de 
Contratos en 

Ejecución 

Valor total (Millones de 
pesos) 

Contratos Prestación de Servicios 
Profesionales 

155 113 34 8 $ 19.332.183.015,84 

Contratos Autorización Derechos de Emisión 34 1 0 33 $ 2.834.265.781,00 

Concurso de Méritos 2 N.A N.A 2 $   723.253.968,00 

Contratos de Transacción 3 3 N.A N.A $ 208.768.254,48 

Contratación Directa - Prestación de Servicios 
Profesionales y Apoyo a la Gestión 

27 21 6 N.A $ 1.230.523.936,00 

Selección abreviada de Menor Cuantía - 
Suministro 

2 1 N.A 1  $ 108.003.844,00  
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Año 2011: TOTAL CONTRATOS SUCRITOS 265 

Modalidad de contratación 
No. De 

contratos 

No. De 
contratos 

ejecutados 
(Liquidados) 

No. De 
Contratos 

Finalizados 
(Pendiente 
Liquidar) 

No. de 
Contratos en 

Ejecución 

Valor total (Millones de 
pesos) 

Selección Abreviada por Subasta Inversa 
Presencial o Electrónica 

2 1 1 N.A.  $110.889.000,00  

Selección Abreviada - Arrendamiento de 
Equipos. 

1 N.A N.A 1  $ 29.590.308,00  

Contratos de Coproducción 8 3 N.A 5  $ 7.112.685.845,00  

Invitación Directa- Administraciones 
Delegadas 

2 1 N.A 1  $ 1.029.669.379,00  

Invitación Directa - Producción por Encargo 7 1 N.A 6  $ 162.500.000,00  

Contratos Interadministrativos 6 2 2 2  $ 5.923.955.058,00  

Invitación Directa - Compraventa 7 6 1 N.A.  $ 392.036.513,00  

Licitación Pública 1 N.A N.A 1  $ 922.900.000,00  

Autorización Ejecución Comunicación Pública 1 1 N.A N.A  $ 32.384.880,00  

Selección Directa- Llave en mano 1 1 N.A N.A  $ 3.148.653.771,00  

OTROS 6 2 N.A 4  $ 41.424.763.986,00  

      $ 84.727.027.539,32  
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Año 2012: TOTAL CONTRATOS SUCRITOS 248  (22 DE JUNIO) 

Modalidad de contratación 
No. De 
contratos  

No. De contratos 
ejecutados 
(Liquidados) 

No. De Contratos 
Finalizados 
(Pendiente 
Liquidar) 

No. de 
Contratos en 
Ejecución 

Valor total (Millones 
de pesos)  

 Contratos Prestación de 
Servicios Profesionales 

197 4 NA 193  $ 10.381.308.312,33  

Contratos Autorización Derechos 
de Emisión 

15 NA NA 15  $ 1.638.995.057,32  

Concurso de Meritos 1 NA NA 1  $ 191.199.320,00  

Contratación Directa - Prestación 
de Servicios Profesionales y 
Apoyo a la Gestión 

9 NA NA 9  $ 405.436.711,00  

 Selección Publica - 
Administraciones Delegadas 

2 NA NA 2  $ 2.435.500.000,00  

 Selección Publica - Producción 
por Encargo 

11 NA NA 11  $ 2.604.360.000,00  

Contratos Interadministrativos 9 NA NA 9  $ 3.262.986.684,00  

Selección Pública - Alquiler de 
equipos 

3 NA NA 3  $ 103.876.260,00  
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Informe Oficina Contratación Menor  
 

Año 2010 (27-31 de Diciembre): TOTAL CONTRATOS SUCRITOS  14 

Modalidad de 
contratación 

No. De 
contratos  

No. De 
contratos 

Liquidados  

No. De 
Contratos 

Pendientes 
por Liquidar 

No. de 
Contratos en 

Ejecución 

Valor total 
(Millones de 

pesos)  

Selección Directa de 
Servicios Profesionales 

o Técnicos 
Especializados. 

3 3 N/A N/A  $ 11.755.437,00  

Selección de Ofertas. 10 10 N/A N/A  $ 137.582.660,00  

Contratación Directa - 
Prestación de Servicios 
Profesionales y Apoyo a 

la Gestión. 

1 1 N/A N/A  $ 7.500.000,00  

      $ 156.838.097,00  
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Año 2011: TOTAL CONTRATOS SUCRITOS 438 

Modalidad de 
contratación 

No. De 
contratos  

No. De 
Contratos 

Liquidados  

No. De Contratos 
Pendientes por 

Liquidar 

No. de 
Contratos en 

Ejecución 

Valor total (Millones 
de pesos)  

Selección Directa de 
Servicios Profesionales o 
Técnicos Especializados. 

328 301 27 0  $  4.557.270.686,00  

Derechos de Emisión 30 1 0 29  $ 242.481.887,00  

Contratación Directa  56 49 7 0  $ 787.655.627,00  

 Contratación de Mínima  
Cuantía 

17 2 13 2  $ 133.064.137,80  

 Selección de Ofertas de 
Mínima Cuantía 

1 0 1 0  $ 6.799.920,00  

Selección Abreviada  3 0 2 1  $ 6.192.480,00  

Selección Abreviada por 
Subasta Inversa Presencial 

o Electrónica 
3 0 0 3  $ 38.396.276,00  

      $ 5.771.861.013,80  

 
 
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 
Mecanismo 
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 
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Denominación del 
reglamento o manual  

Descripción 
Mecanismo 
de adopción 
y vigencia 

No. De acto 
administrativo 
de adopción 

Fecha de 
adopción o 

vigencia 

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 

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.P:  

3084969 

 

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 
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Denominación del 
reglamento o manual  

Descripción 
Mecanismo 
de adopción 
y vigencia 

No. De acto 
administrativo 
de adopción 

Fecha de 
adopción o 

vigencia 

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 

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 
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Denominación del 
reglamento o manual  

Descripción 
Mecanismo 
de adopción 
y vigencia 

No. De acto 
administrativo 
de adopción 

Fecha de 
adopción o 

vigencia 

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 información fidedigna y la 

preservación de bienes y activos. 

SGC Resolución 316  

25 de 

noviembre del 

2011 

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 
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Denominación del 
reglamento o manual  

Descripción 
Mecanismo 
de adopción 
y vigencia 

No. De acto 
administrativo 
de adopción 

Fecha de 
adopción o 

vigencia 

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 

La Gerencia desarrollada en el período comprendido entre diciembre de 2010 y julio de 2012, 
entrega tanto el diagnóstico como las herramientas mediante las cuales Radio Televisión Nacional 
de Colombia rtvc,  responderá  a los grandes retos que enfrenta por los dos cambios fundamentales 
que está atravesando  el modelo de comunicación y de televisión en el sector en el que se 
desenvuelve. 
 
En primer lugar, en la necesidad de rtvc como gestor de la televisión pública y como operador 
nacional de la red pública de radio y televisión de prepararse orgánica y tecnológicamente para 
cumplir a cabalidad las funciones que le ha atribuido la Ley, respondiendo efectivamente a los 
desafíos que le imponen la globalización, la convergencia y la digitalización, por lo que se redefinió 
el modelo de gestión de rtvc y se tramitó una restructuración ante las instancias correspondientes. 
  
La televisión no sólo es un servicio público de telecomunicaciones sino que también forma parte 
junto con la radio de las industrias culturales, en la medida en que constituyen en una cadena de 
creación, producción, distribución y consumo de servicios de información, entretenimiento y cultura, 
generalmente protegidos por derechos de autor8. Además de la televisión, las industrias culturales 
abarcan las actividades de cinematografía y video, fonografía, editorial y radiodifusión. 
 
En segundo lugar, el modelo de la televisión en Colombia está sufriendo su segundo gran cambio 
desde el introducido por La Constitución Política de Colombia promulgada en 1991, con la 
expedición en enero de 2012 de la Ley 1507, que ordena la liquidación de la CNTV y la 
redistribución de sus funciones entre las diferentes Entidades del Estado que las desarrollan y crea 
la Autoridad Nacional de Televisión ANTV. 
La Constitución de 1991 revolucionó las relaciones del Estado con sus ciudadanos y las relaciones y 
límites de los poderes públicos, creando un ente autónomo, con personería jurídica, autonomía 
administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio, para desarrollar y ejecutar los 
planes y programas del Estado en el servicio público de televisión. 
 
El Legislativo desarrolló las disposiciones constitucionales, mediante las Leyes 182 de 1995  y 335 
de 1996  que conformaron la Comisión Nacional de Televisión, CNTV, y definieron la naturaleza de 

                                                           
8
 Cerlac – UNESCO (2000). Cultura, comercio y globalización. Preguntas y Respuestas. Publicación de la División de Arte e 

Iniciativas Culturales. Sector de la cultura. 
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la televisión como un: “servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del 
Estado, y que está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país como 
instrumento dinamizador de los procesos de formación y comunicación audiovisuales” y crearon la 
televisión privada en Colombia, poniendo fin al monopolio ejercido hasta ese momento por 
Inravisión. 
 
A raíz de la inviabilidad financiera de Inravisión que se derivó del nuevo modelo de televisión en 
Colombia nace rtvc, asumiendo las funciones y competencias de Inravisión y Audiovisuales con un 
mandato de tercerizar su operación para disminuir sus costos y hacerla más competitiva frente a la 
televisión comercial, asimismo con la intención política de separar en el futuro sus funciones como 
programador de las de operador de la red. 
 
Lo que se encontró es que esta intención política nunca fue materializada y que la tercerización al 
cien por ciento de la operación no es posible ni eficiente porque la Entidad pierde el conocimiento y 
su experticia se ve limitada al quedarse éstas en los operadores  contratistas de turno. 
 
El modelo actual, en el que rtvc es a la vez operador de la red pública de televisión y programador y 
productor de la televisión pública educativa y cultural no permite lograr ninguno de los dos objetivos 
íntegramente porque al gestionar la red, la operación de la misma y la exigencia de la mayor 
cobertura en la prestación del servicio, se absorben indirectamente todos los recursos asignados al 
gestor de la televisión pública en detrimento de los contenidos de la misma. 
 
En la restructuración tramitada por ésta administración se considera apropiada la recomendación del 
CONPES 3518 de 2008, de dividir las funciones como gestor y programador de la televisión y la 
radio pública del Estado Colombiano con las propias del manejo y administración de la red pública 
nacional de radio y televisión, por tratarse de dos actividades radicalmente distintas. 
 
Este objetivo se logra mediante la creación de una empresa dedicada exclusivamente a la gestión de 
esta red pública nacional, que maximizaría los recursos asignados a la misma, adoptando un 
esquema de costos eficientes, economías de escala y optimización de los activos al facilitar la 
explotación comercial de la misma, con la vinculación de otros operadores existentes de 
comunicaciones y operadores potenciales del servicio de televisión y radio. Esta empresa asumiría 
la administración y de red y continuaría tercerizando la operación y mantenimiento de la misma. 
 
Así se configura el modelo de gestión de la red que ha sido requerido por la Contraloría General de 
la República, como un prerrequisito para las grandes inversiones que demanda la implementación 
de la Televisión Digital Terrestre TDT, que debe adelantar en éste momento también rtvc en su 
calidad de operador de la red. 
 
La propuesta de restructuración fue radicada en el mes de octubre de 2011 ante el DAFP con los 
estudios técnicos que la soportan contratados a la firma Douglas Trade, y se obtuvo concepto 
favorable desde el punto de vista técnico del DAFP, pero no desde el punto de vista jurídico, debido 
a la nulidad del decreto de creación de rtvc, que en ese momento no estaba en firme y no se 
conocía la ampliación de concepto del Consejo de Estado. Igualmente, se precisa que el DAFP no 
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continuará con el trámite de la restructuración hasta tanto se defina el tema de la nulidad, el 
Ministerio TIC se encuentra trabajando junto con la Alta Consejería para el Buen Gobierno y la 
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, para dar una solución a ésta situación jurídica, 
una vez ésta sea solucionada se podrá seguir con el trámite de la restructuración. 
 
La Ley 1507 de 2012 también creó el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos 
como una cuenta adscrita y administrada por la ANTV, y ordena la asignación de por lo menos un 
60% de los recursos del fondo para el fortalecimiento de la televisión pública9, en un solo giro no por 
instalamentos, por este motivo la planeación de rtvc se debe fortalecer al máximo para lograr los 
recursos necesarios y suficientes para atender su operación. 
 

                                                           
9
 “LEY 1507 DE 2012 CAPITULO II DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN Y LOS CONTENIDOS ARTÍCULO 

16°. CREACIÓN Y OBJETO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN Y LOS CONTENIDOS. Créase el Fondo 
para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos como una cuenta especial a cargo de la ANTV. 
El objeto del Fondo es el fortalecimiento de los operadores públicos del servicio de televisión, la financiación de programación 
educativa y cultural a cargo del Estado y el apoyo a los contenidos de televisión de interés público desarrollado por operadores sin 
ánimo de lucro además de financiar el funcionamiento de la ANTV. 
ARTÍCULO 17°. TRANSFERENCIA DEL PATRIMONIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. A partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley los ingresos y bienes que de acuerdo con el artículo 16 de la ley 182 de 1995 constituyen el patrimonio de 
la Comisión Nacional de Televisión serán trasladados al patrimonio de la ANTV, quien los administrará a través del Fondo para el 
Desarrollo de la Televisión y los Contenidos como cuenta especial a cargo suyo. 
Parágrafo. la transferencia a que se refiere el presente artículo será efectuada por la Comisión Nacional de Televisión durante el plazo 
de su liquidación. 
ARTÍCULO 18°. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO. El Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos 
destinará anualmente, como mínimo, el 60% de sus recursos para el fortalecimiento de los operadores públicos del servicio de 
televisión. 
En cualquier caso, el giro de los recursos para cada uno de los operadores se efectuará en una sola anualidad y no por instalamentos. 
de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida la ANTV, sin que en ningún caso tales recursos puedan ser destinados a 
gastos de funcionamiento, excepto para el caso de RTVC. 
Sin perjuicio de lo previsto en los incisos anteriores, el Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -FONTIC-
destinará al Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, para el fortalecimiento de la televisión pública y los contenidos 
digitales y audiovisuales como mínimo el 10% de los ingresos derivados de la asignación de los permisos para uso de las frecuencias 
liberadas con ocasión de la transición de la televisión análoga a la digital. 
El Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos destinará anualmente para cubrir los gastos de funcionamiento de la 
ANTV, como máximo el equivalente al 0,3% de los ingresos brutos generados por la industria abierta y cerrada independientemente 
de la modalidad de prestación durante el año inmediatamente anterior al del calculo que para el efecto realizará cada año el 
mencionado fondo. 
Todos los ingresos que se perciban por concepto de Concesiones para el servicio de televisión, en cualquiera de sus modalidades, 
serán destinados a la financiación de la operación, cobertura y fortalecimiento de la televisión pública abierta radiodifundida; financiar, 
fomentar, apoyar y estimular los planes, programas y proyectos orientados a la promoción de contenidos audiovisuales y apoyar los 
procesos de actualización tecnológica de los usuarios de menores recursos para la recepción de la televisión Digital terrestre 
Radiodifundida. 
En caso de ser necesario La Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, transferirá al Fondo para el Desarrollo de la Televisión y 
los Contenidos, los recursos suficientes para que pueda cumplir con el pago de las acreencias que se reciban o resultaren del proceso 
liquidatorio de la Comisión Nacional de Televisión y que deben ser asumidas por la ANTV y el Fondo en mención. 
Parágrafo 1. Con el fin de hacer más eficiente la utilización de los recursos que el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los 
Contenidos destina a financiar la televisión pública, el servicio de Televisión Digital Terrestre a cargo de la RTVC, o quien haga sus 
veces, y los canales regionales, será prestado a través de una misma infraestructura de red. 
Parágrafo 2. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, podrá aportar recursos al fortalecimiento y 
capitalización de los canales públicos de Televisión. 
Parágrafo Transitorio. Autorizase al Gobierno Nacional para que realice las operaciones presupuestales necesarias para el cabal 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.” 
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Ante este nuevo panorama, una vez realizados los ajustes necesarios a los Estados Financieros 
para que reflejaran la realidad económica de rtvc, se implementó una estructura de costos de las 
unidades de negocio de rtvc, así como de los proyectos que maneja cada área, para el control y 
validación de los registros contables en cada operación de ingresos y gastos.  
 
Esta estructura de costos permite conocer el costo de la operación de rtvc por unidad de negocio 
para toma de decisiones por parte de la Gerencia y Junta Directiva de la Entidad, así como para 
reporte a las Entidades responsables de financiar nuestra operación, por una parte la Autoridad 
Nacional de Televisión-ANTV en el caso del servicio público de Televisión y para los Contenidos 
Convergentes, a través del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, y por otra el 
Ministerio TIC para la operación del servicio de radio, a través del Fondo para las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones –Fontic. 
 
Con éste reporte se pretende demostrar ante éstas Entidades las necesidades reales de la 
Televisión y la Radio Públicas, así como de la operación de la red nacional de la radio y la televisión, 
para tratar de conseguir los recursos necesarios para mejorar la calidad de la programación así 
como la realización de inversiones en la red que han sido pospuestas en el pasado y que son 
prioritarias. 
 
Se crearon e implementaron informes de cada unidad de negocio, mostrando el resultado mensual 
por área y por proyectos en ejecución, para un mejor control tanto del costo de la operación como de 
la ejecución presupuestal. 
 
Con ésta mejora en la administración de los recursos financieros de rtvc se espera conseguir 
optimizar los mismos y prestar un servicio de mayor calidad tanto en contenidos como en la 
operación de la red. 
 
De ésta manera mediante la implementación de la restructuración propuesta rtvc podrá contar con la 
estructura necesaria para enfrentar los retos propuestos por los cambios tecnológicos y legales de 
su entorno. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
11.1 Rtvc como el SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS CONVERGENTES DEL ESTADO, debe 
proyectarse como una puerta de acceso para los colombianos, en donde encuentren marcas y 
contenidos unificados, con mejor usabilidad y con un mejoramiento en el acceso a la información, 
que permita que en cualquier parte del país o del exterior, los colombianos encuentren en nuestra 
entidad una puerta de acceso educativa y cultural a nuestro País, para conocer TODO LO QUE 
SOMOS.  
 
Para cumplir con este cometido, existen dos proyectos que son de suma importancia para el 
cumplimiento misional de rtvc y sobre los cuales actualmente se están adelantado las gestiones 
necesarias con miras a la asignación de recursos para iniciar su ejecución a partir del 2013:  
 

 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS CONVERGENTES COMO HERRAMIENTA PARA 
LLEGAR A LOS GRUPOS DE INTERÉS A NIVEL NACIONAL, el cual tiene como objetivo 
Producir y divulgar contenidos convergentes para  fortalecer la comunicación con los 
ciudadanos digitales, mediante el uso de las tic´s. 

 

 RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO DIGITAL DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN 
PÚBLICA NACIONAL,  cuyo objetivo es recuperar la colección de  archivos audiovisuales 
que conforman el patrimonio digital de rtvc que se encuentran en mayor riesgo de pérdida 
por deterioro, haciendo uso de las tecnologías desarrolladas para garantizar  su  adecuada 
conservación.  

 
Este proyecto está orientado a la recuperación de los archivos sonoros y audiovisuales y a la 
construcción  de memoria con los contenidos que en la actualidad se generan, siendo necesario 
para ello el desarrollo de los procesos de conservación, almacenamiento, digitalización, 
catalogación, acceso, divulgación e investigación. 
 
Deben continuarse las gestiones ante las entidades competentes, a fin que a los dos proyectos 
citados anteriormente, le sean asignados los recursos requeridos para iniciar su ejecución. Si rtvc no 
avanza en la digitalización del patrimonio, difícilmente se podrá llegar a la convergencia que 
demanda la comunicación audiovisual de hoy. 
 
11.2 MARCO DECRETO NULIDAD DE LA AUTORIZACIÓN. La definición de la situación es 
necesaria para que rtvc avance en el proceso de escisión como en la reestructuración de la Entidad, 
proyectos que están preparados por rtvc según estudio  contratado y pagado por rtvc a la firma 
Douglas Trade. Al ser presentado al DAFP (octubre-noviembre 2011), dicha entidad, aunque no lo 
avaló en su integridad,  no ha logrado avanzar en su trámite, por considerar que hasta tanto no se 
definiera el tema de la nulidad de rtvc no era posible garantizar la seguridad jurídica de cualquier 
propuesta, en particular la escisión.  
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Avance en el Decreto de Nulidad. 
 

1. Fallo nulidad 2011. 
 

2. Solicitud de aclaración de fallo: MiniTIC, DAFP y rtvc. A su vez realizó consulta ante 
Supersociedades.  

 
3. En agosto de 2011, por instrucciones del Sr. Ministro, el Dr. Juan Manuel Charry Asesor del 

Ministerio, preparó proyecto de Decreto de ratificación de TV Andina para que rtvc quedara 
como sociedad unipersonal, según concepto de Supersociedades para estar listos una vez 
el Consejo de Estado decidiera sobre la aclaración solicitada. 

 
4. Trámite de la reestructruración: rtvc adelantó los estudios técnicos necesarios para plantear 

su reforma estructural, se obtuvo concepto favorable del DAFP y se tramitó vía facultades 
extraordinarias del Presidente de la República. En el mes de noviembre de 2011, debido a 
que no se había resuelto el tema de la nulidad del decreto de creación de rtvc, el DAFP nos 
recomendó que primero se debía definir el tema.  

5. Nulidad en firme desde el mes de noviembre de 2011. 
 

6. El 26 de enero de 2012 en la reunión con la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la 
República, no avaló la expedición de un Decreto sin antes definir la situación del otro socio 
hoy PAR ADPOSTAL. 

 
7.  El 22 de febrero de 2012 en reunión con la Alta Consejería para el Buen Gobierno y 

eficiencia administrativa se recomendó nuevamente, definir el tema de la situación de PAR 
ADPOSTAL y en relación con el decreto, consideraron prudente que solicitáramos una 
audiencia con la Sala de Consulta y Servicio Civil del Estado del Consejo de Estado. 

 
8. En audiencia del 5 de marzo de 2012 con los H. Magistrados del Consejo de Estado – Sala 

de Consulta y Servicio Civil se trataron los temas de reestructuración y nulidad. 
 

- En concepto de ellos, aunque informalmente, consideran que aunque haya sido anulado el 
Decreto en principio, continúa en cabeza del socio Tv Andina (antes Inravisión) pero 
plantearon elevarles consulta formal para abordar el tema a profundidad ante el Consejo. 

- Como la reunión versaba principalmente sobre el tema de escisión de rtvc, pero subsistía el 
tema de la nulidad consideraron que era prudente que Mintic definiera antes de cualquier 
trámite, el tema en relación con el PAR ADPOSTAL. 

- Como en el avance  de las reuniones previas estaba pendiente la decisión de Mintic frente a 
éste último punto, acordó no elevar la consulta hasta tanto el Ministerio definiera el tema 
relacionado con las acciones frente al PAR ADPOSTAL. 
 

9. Reunión del 4 de mayo de 2012 en la Oficina de Alta Consejería para el Buen Gobierno y 
Eficiencia Administrativa. 
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- Como conclusión pareciera “no hacer nada” frente al Decreto de Nulidad, se requiere un 
análisis legal de Mintic en relación con la facultad de esta cartera para la creación de una 
nueva sociedad con rtvc (escisión- empresa RED). 

- Definición de Mintic frente a la compra de las acciones de PAR ADPOSTAL, lo cual debe 
definir para el 2012 o el 2013. 
 

10.  En la junta del 22 de mayo de 2012, el Gerente de rtvc resumió la situación y las acciones 
emprendidas por rtvc del año anterior, con diferentes organismos del Estado tales como la 
Oficina del Alto Gobierno mencionada, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la 
República y el mismo Consejo de Estado, con el propósito de definir el tema de su decreto, 
como antecedentes se tiene  el concepto de Doctor Juan Manuel Charry Asesor del 
Ministerio quien el año anterior en un extenso documento le expresó al MinTIC su posición 
sobre no emprender ninguna acción con base en diversos fundamentos legales 
constitucionales. Dicho concepto se incorporó en su integridad a dicha Acta.   

 
Por último, indicó igualmente el gerente que  aun cuando se trata de una nulidad relativa y 
seguimos funcionando sin impedimentos; ¨ (...) La definición de la situación por parte de 
MinTIC es necesaria para que rtvc avance en el proceso de escisión así como en la 
reestructuración de la entidad, proyectos que están preparados por rtvc, según estudio 
contratado y pagado por rtvc a Douglas Trade”.  

 
12. FIRMA: 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
FRANCISCO  CARLOS  
ORTÍZ REBOLLEDO 
C.C. 19.210.854 de Bogotá 
FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE 
(Representante Legal RTVC) 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
DARÍO MONTENEGRO TRUJILLO 
C.C. 19.329.646 de Bogotá 
FUNCIONARIO QUE RECIBE 
GERENTE ENCARGADO 
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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. 
 
 
 
                                               
 
                                                                       
 
 
 


