
 
 
 

RTVC SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS 

Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33 Bogotá D.C, Colombia. Teléfonos: (+571) 2200700 - Línea gratuita 

nacional: 018000123414 www.rtvc.gov.co - peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co        

INFORME DE GESTIÓN 2015 

 

  



 

   

    

 

Página 1 de 99 
 

Contenido 
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN. ....................................................................................................... 5 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2015. ............................................................................................... 5 

INTRODUCCIÓN. .............................................................................................................................. 5 

1. SUBGERENCIA DE TELEVISIÓN. .............................................................................................. 6 

1.1.1 Reconocimientos a las producciones del canal .................................................................... 6 

1.1.2 Área de programación ......................................................................................................... 10 

1.1.3 Audiencias ............................................................................................................................ 11 

1.1.4 Área de Producción ............................................................................................................. 13 

1.1.5 CONVOCATORIAS PÚBLICAS ............................................................................................... 13 

1.1.6 MERCADO DE COPRODUCCIÓN .......................................................................................... 17 

1.1.7 EVOLUCIÓN MODELO DE PRODUCCIÓN ............................................................................. 18 

1.2 Área de Autopromoción ......................................................................................................... 22 

1.3 Área Convergente ................................................................................................................... 24 

1.4 Área Alianzas nacionales. ....................................................................................................... 26 

1.5 Área de Representación internacional .................................................................................. 28 

1.6 CANAL INSTITUCIONAL ........................................................................................................... 29 

1.6.1 Programación....................................................................................................................... 29 

1.6.2 Transmisiones ...................................................................................................................... 30 

1.7 Ventas ..................................................................................................................................... 34 

1.8 Producción .............................................................................................................................. 35 

1.8.1 Página web y redes sociales: ............................................................................................... 36 

1.9 PROYECTO CANAL UNO .......................................................................................................... 37 

1.9.1 VISITAS A LA PÁGINA WEB: ................................................................................................. 39 

2. SUBGERENCIA DE RADIO. ..................................................................................................... 40 

2.1 Líneas de acción. ............................................................................................................... 41 

2.2 Producción y Programación de Contenidos. .......................................................................... 41 

2.3 Restauración y Conservación de Archivos Sonoros. .............................................................. 42 

2.4 Producción de Contenidos Digitales. ..................................................................................... 42 

2.5 Estudio de Audiencias. ........................................................................................................... 43 

2.6 Posicionamiento y Divulgación de las Marcas de la Subgerencia de Radio. ........................ 43 

3. DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS CONVERGENTES. ........................................................................... 43 



 

   

    

 

Página 2 de 99 
 

3.1 ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 

Y CIVIL DE EMISIÓN, TRANSPORTE Y TRANSMISIÓN DE LA RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICAS ..... 43 

3.2 PROYECTO CONVERGENCIA ............................................................................................. 45 

3.2.1 Sistema Centralizado Seguridad, Distribución y Almacenamiento contenidos en Nube ...... 46 

3.2.2 Servicios Cloud para transferencia y almacenamiento ........................................................ 46 

3.2.3 Seguridad ........................................................................................................................... 46 

3.2.4 Implementación e integración de infraestructura tecnológica ............................................. 46 

3.2.5 Renovación de plataforma de switches de red LAN (LAN) .................................................. 46 

3.2.6 Aprovisionamiento de Ancho de Banda con respaldo para Convergencia .......................... 46 

3.2.7 Parametrización y operación de los sistemas de Métricas .................................................. 46 

3.2.8 Comunicaciones unificadas................................................................................................ 46 

3.2.9 Definición de políticas para implementación de tecnologías Over The Top (OTT) ............... 46 

3.2.10 Integración del Sistema Gestor de Medios ...................................................................... 48 

3.2.11 Desarrollo y soporte de productos digitales para contenidos convergentes ................... 48 

3.2.12 Soporte técnico y desarrollo ........................................................................................... 49 

3.3 POST-PRODUCCIÓN .......................................................................................................... 49 

3.3.1 Cambio al Formato de alta definición.................................................................................. 49 

3.3.2 Almacenamiento de Trabajo de Postproducción ................................................................. 50 

3.4 TRANSMISION .................................................................................................................... 51 

3.4.1 Plan Piloto de Energías Alternativas ................................................................................... 51 

3.4.2 Implementación Red Microondas Digital ............................................................................. 51 

3.4.3 Sistema de información geográfico .................................................................................... 52 

3.4.4 Gestión y Control de Recursos ........................................................................................... 52 

3.4.5 Gestión predial ................................................................................................................... 53 

3.4.6 Energía ............................................................................................................................... 54 

3.5 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ................................................................................ 54 

3.5.1 Nuevo sitio rtvc.gov.co ....................................................................................................... 54 

3.5.2 Plan estratégico de las tecnologías de la información ........................................................ 55 

3.5.3 Streaming ........................................................................................................................... 56 

3.5.4 Google Apps Unlimited ....................................................................................................... 57 

3.5.5 Nube ................................................................................................................................... 57 

3.5.6 Comunicaciones Unificadas ............................................................................................... 58 



 

   

    

 

Página 3 de 99 
 

3.5.7 Infraestructura de Red ........................................................................................................ 59 

3.5.8 Plataforma de Seguridad .................................................................................................... 59 

3.5.9 UPS Equipos de Cómputo .................................................................................................. 60 

3.5.10 Mesa de Servicio: ........................................................................................................... 61 

3.5.11 Orfeo .................................................................................................................................... 61 

3.5.12 Procesos: ....................................................................................................................... 62 

3.5.13 Políticas: ........................................................................................................................ 63 

3.6 GESTIÓN DE SEÑALES ...................................................................................................... 64 

3.6.1 Televisión Digital Satelital TDS (DTH): ................................................................................ 64 

3.6.2 Segmento satelital: ............................................................................................................. 64 

4. SEÑAL MEMORIA. .................................................................................................................. 64 

4.1 LOGROS 2015 ........................................................................................................................... 64 

Las bóvedas ................................................................................................................................... 65 

Archivo Audiovisual ....................................................................................................................... 65 

Archivo Sonoro .............................................................................................................................. 65 

4.2 RETOS 2016 .............................................................................................................................. 66 

5. SUBGERENCIA DE SOPORTE CORPORATIVO. ...................................................................... 67 

5.1 GESTION DEL TALENTO HUMANO A 31 DE DICIEMBRE 2015 .................................................. 67 

LOGROS 2015. ............................................................................................................................... 67 

RETOS 2016 ................................................................................................................................... 68 

5.2 Estados financieros ................................................................................................................. 68 

6. GERENCIA GENERAL. ............................................................................................................ 72 

6.1 OFICINA ASESORIA JURÍDICA. ................................................................................................. 72 

6.2. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (CONTROL INTERNO). ............................................................ 77 

6.3. PLANEACIÓN. .......................................................................................................................... 78 

6.3.1 Planeación Estratégica. .......................................................................................................... 79 

6.3.2 Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG ................................................................. 83 

6.3.3 Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano ........................................................... 83 

6.3.4 Participación Ciudadana ........................................................................................................ 83 

6.3.5 Rendición de Cuentas ............................................................................................................ 83 

6.3.6 GOBIERNO EN LÍNEA ............................................................................................................. 84 

6.3.7 Trámites y Servicios ............................................................................................................... 84 



 

   

    

 

Página 4 de 99 
 

6.3.8 Construcción de un entorno Virtuoso en RTVC ...................................................................... 85 

6.3.9 Sistema Integrado de Gestión. ............................................................................................... 85 

6.3.10 Obtención de la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas ISO 

9001:2008 y GP 1000:2009. ............................................................................................................. 85 

6.3.11 Cumplimiento del 97% de la fase 2 de implementación del nuevo modelo de operación para la 

empresa bajo el marco de referencia e-TOM, que equivale al 62% del total del modelo de operación a 

implementar. .................................................................................................................................. 86 

6.3.12 Actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI y su inclusión en el Sistema de 

Planeación y Gestión para la empresa ............................................................................................ 86 

6.3.13 Cumplimiento de la estrategia de responsabilidad social para la empresa ............................ 86 

6.3.14 Innovación............................................................................................................................ 87 

6.4 OFICINA DE COMUNICACIONES ............................................................................................. 87 

6.4.1 Estrategia de Comunicaciones Externas ............................................................................. 87 

6.4.2 Socialización Descentralización de la radio ........................................................................ 90 

6.4.3 Aumento de impactos en medios ....................................................................................... 90 

6.4.4 Comunicación Digital de RTVC ............................................................................................ 90 

6.4.5 Rendición de cuentas .......................................................................................................... 92 

6.4.6 Socialización de Eventos Especiales .................................................................................... 92 

6.4.7 Foro Latinoamericano de Medios Públicos ........................................................................ 94 

6.4.8   Lanzamiento bóvedas Señal Memoria ............................................................................... 97 

6.4.9 Audiencia de Rendición de cuentas .................................................................................... 97 

6.4.10 Estrategia de Comunicaciones Internas ............................................................................ 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

    

 

Página 5 de 99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

RTVC es una empresa industrial y comercial del Estado (EICE), creada por decreto al disolver Inravisión y la 

productora pública Audiovisuales. Funciona como entidad pública independiente, adscrita el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones y tiene como función producir, programar y emitir los canales 

públicos de la televisión colombiana Señal Colombia (Cultural y educativa), Señal Institucional (del Estado), 

solamente emitir Canal Uno (canal de operación pública concesionado a operadores privados) así como las 

emisoras de radio pública Nacional, Radio Nacional y Radiónica.  

Su desarrollo se enmarca en el fortalecimiento de los medios públicos de comunicación como medios 

contemporáneos y alternativos a través de la evolución hacia una radio y televisión dinámicas, atractivas y 

cercanas a la audiencia para promover y fortalecer el desarrollo educativo, deportivo y cultural de los ciudadanos 

colombianos.  

A partir del 20 de Julio de 2015, Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, cambio su marca comercial a 

RTVC -  Radio y televisión de Colombia Sistema de Medios Públicos, unificando todos sus productos bajo esta 

marca. Radio Nacional de Colombia, Radiónica, Señal Colombia, Canal Institucional y Señal Memoria.  

 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2015. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

RTVC Sistema de Medios Públicos, logrando los objetivos estratégicos que direccionan la gestión de la empresa 

y atendiendo los retos del mercado audiovisual y tecnológico, adelantó durante el año 2015 importantes 

proyectos, estrategias y acciones como red digital TDT, inversión en radio para recuperación de estaciones, 

patrimonio digital fase I, implementación de medios convergentes, recuperación del patrimonio digital entre 
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otros, a través de los cuales se fortalecieron la entrega de contenidos educativos, culturales, institucionales e 

informativos que permitieron el posicionamiento de las marcas del Sistema de Medios Públicos.  

Igualmente, la tecnología convergente fue pieza fundamental en la gestión adelantada durante el año 2015, ya 

que se realizaron importantes avances en materia técnica y tecnológica a través de tecnologías de la 

información, ingeniería de red, gestión de señales y emisión de radio. Adicionalmente la implementación de la 

Televisión Digital Terrestre permitió llevar la señal de TV a una mayor cobertura en el territorio Nacional, gracias 

a los sobre salientes resultados obtenidos en esta materia, dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 y el Plan Vive Digital, aportando desde la estrategia transversal de Infraestructura y Competitividad, 

con el gran reto de llevar la televisión digital al 100% de la Población Colombiana a 2018, con el fin de garantizar 

el acceso equitativo a la información y la generación de conocimiento.  

Por otra parte, el componente organizacional permitió articular las iniciativas tecnológicas para la convergencia, 

por ello, la transformación de todos nuestros procesos fue fundamental en el fortalecimiento integral de la 

gestión y los resultados de la empresa.  

Para el caso del componente financiero, es importante señalar que durante el 2015, RTVC Sistema de Medios 

Públicos contó con un presupuesto de $ 169.408 millones, de los cuales se presentó una ejecución presupuestal 

del 88,3% sobre el total de la apropiación asignada. Igualmente el recaudo fue del 104% sobre el presupuestado 

para la vigencia en cuestión.  

A continuación se detalla la gestión realizada durante la vigencia 2015, por cada una de las áreas misionales, 

asesoras y de apoyo en cumplimiento de los objetivos misionales.  

 

1. SUBGERENCIA DE TELEVISIÓN. 

 

Durante la vigencia 2015 la Subgerencia de televisión trabajó en el fortalecimiento de los proyectos ya 
iniciados en las vigencias anteriores y en la implementación de nuevas estrategias que permitieran el 
posicionamiento de las marcas de los canales Señal Colombia, Canal Institucional y Canal UNO. 
 
El desarrollo de nuevos proyectos, el fortalecimiento y desarrollo de alianzas y la continuación de los 
procesos exitosos de producción y programación permiten presentar los siguientes logros para cada uno 
de los canales: 
 
 

 
 
1.1 Señal Colombia 

 
 

 1.1.1 Reconocimientos a las producciones del canal 
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 En 2015 Los contenidos de Señal Colombia participaron en muestras, festivales y premios nacionales 

e internacionales, estuvimos presentes en: 16 Festivales Internacionales, además de participar en 9 

Premios especiales. Esto nos da un resultado de 24 eventos con participación de contenidos. 

 Esta participación tuvo como resultado para Señal Colombia, obtener 18 premios nacionales e 

internacionales y 2 menciones especiales 

 Además de ser seleccionados en 24 oportunidades en competencias nacionales e internacionales y 

recibir 29 nominaciones. 

 

Programa Reconocimiento 

Don Quijote de la láctea Ganador del Cuarto Festival Internacional de Animación 

CHILEMONOS en la Competencia Latinoamericana de Series. 

Mr Trance Selección INTERNATIONAL PANORAMA of CARTOONS ON THE 

BAY 2015 

for the category Tween TV Series 

Cuentos de Viejos Selección INTERNATIONAL PANORAMA of CARTOONS ON THE 

BAY 2015 

for the category Tween TV Series 

Cesó la horrible noche Selección oficial Festival Internacional de Cine Político de Buenos 

Aires (Argentina) 

Selección oficial Colombian Film Festival of New York (EEUU) 

Selección oficial Festival de Cine Colombiano de Berlín (Alemania) 

2015 

Selección oficial Festival Internacional de Cine FIBAQ (Colombia) 2015 

Aislados Ganador Mejor Fotografía 31 Premios India Catalina 

Ganador Mejor Edición 31 Premios India Catalina 

Mr Trance Ganador Mejor programa Infantil y Juvenil 31 Premios India Catalina 

Cuentos de Viejos II Ganador Mejor nuevo formato para Televisión 31 Premios India 

Catalina 

Jaime Garzón, especial Ganador Mejor producción periodística para televisión 31 Premios 

India Catalina 

Leandro Díaz, el último juglar Ganador Mejor documental para televisión 31 Premios India Catalina 

El nombre de la Gloria II Ganador Mejor programa deportivo 31 Premios India Catalina 

Anónimas Extraordinarias Ganador Mejor Programa de Inclusión Social 31 Premios India Catalina 

Los puros Criollos Mejor programa de entretenimiento 31 Premios India Catalina 2015 

Santiago Rivas por Los puros 

criollos 

Mejor presentador de programa de entretenimiento 31 Premios India 

Catalina 

Todo lo que vimos Mejor Producción de Interés Público 31 Premios India Catalina 

Artpoética Nominado a mejor producción innovadora en los Premios TAL 2015.  

Artpoética Nominado a producción interactiva en los Premios TAL 2015. 

Guillermina y Candelario Nominado en la categoría Ficción de 0 a 6 años en los premios 

ComKids Prix Jeunesse Iberoamericano 2015. 

Josefina en la cocina  Nominado en la categoría No Ficción de 6 a 11 años en los premios 

ComKids Prix Jeunesse Iberoamericano 2015. 
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Pipo mi amigo imaginario Nominado en la categoría Ficción de 0 a 6 años en los premios 

ComKids Prix Jeunesse Iberoamericano 2015. 

El mundo animal de Max 

Rodríguez 

Nominado a mejor programa infantil en los Premios TAL 2015.  

El mundo animal de Max 

Rodríguez 

Selección oficial Festival Internacional de Cine para Niños y Jóvenes 

Divercine 2015 

Hijos de las estrellas Mejor producción educativa en los Premios TAL 2015. 

Cuentos de Viejos Ganador en la categoría No Ficción de 12 a 15 años en los premios 

ComKids Prix Jeunesse Iberoamericano 2015.  

Cuentos de Viejos Selección oficial Festival Internacional de Cine Animado Tofuzi 2015 

en la categoría de series de TV. Batumi, Georgia.  

Cuentos de Viejos Mejor producción interactiva en los Premios TAL 2015. 

Cesó la horrible noche Nominado en la categoría Mejor documental para televisión en los 

Premios India Catalina 2015 

Cesó la horrible noche Mejor unitario documental en los Premios TAL 2015.  

Mr Trance Nominado en la categoría Ficción de 12 a 15 años en los premios 

ComKids Prix Jeunesse Iberoamericano 2015. 

Mr Trance Selección oficial Festival Internacional de Cine para Niños y Jóvenes 

Divercine 2015.  

Josefina en la cocina  Competencia oficial mi tv de la 14° edición del festival internacional de 

cine nueva mirada para la infancia y la juventud 

Mr Trance Competencia oficial mi tv de la 14° edición del festival internacional de 

cine nueva mirada para la infancia y la juventud 

Artpoética Competencia oficial mi tv de la 14° edición del festival internacional de 

cine nueva mirada para la infancia y la juventud 

Mr Trance Nominado en la categoría Mejor música original en los Premios India 

Catalina 2015. 

Cuentos de Viejos  

Nominado en la categoría Mejor música original en los Premios India 

Catalina 2015. 

Artpoética Competencia Oficial Transmedia y Nuevas tecnologías Expotoons 

2015 

Ooommm Mmmoooo Yoga para 

niños 

Finalistas en la categoría tv pre-escolar (hasta 6 años) en el festival 

audiovisual para niños, FANCHILE 

Guillermina y Candelario Finalista en la categoría tv pre-escolar (hasta 6 años) en el festival 

audiovisual para niños, FANCHILE 

El Show de Perico Finalista en lacategoría tv infantil (7 a 12 años) en el festival audiovisual 

para niños, FANCHILE 

Migrópolis Ganador en la categoría tv infantil (7 a 12 años) en el festival 

audiovisual para niños, FANCHILE 

El mundo animal de Max 

Rodríguez 

Finalista en la categoría tv infantil (7 a 12 años) en el festival 

audiovisual para niños, FANCHILE 
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Leandro Díaz, el último juglar Nominado a los Premios Gabriel García Márquez de Periodismo en la 

categoría Imagen. 

Mr Trance Segunda mención en la categoría series de Tv: Mr Trance en 

Expotoons 

Cuentos de viejos II Primera mención Festival Internacional de Animación Expotoons en la 

categoría transmedia y nuevas tecnologías. Buenos Aires, Argentina.  

Aislados Ganador en la categoría de Mejor Edición en los Premios India Catalina 

2015.  

Aislados Nominado en la categoría de Mejor producción periodística para 

televisión en los Premios India Catalina 2015. 

Artpoética Selección oficial Festival Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. 

Buenos Aires, Argentina.  

Cesó la horrible noche Selección oficial Colombian Film Festival of New York (EE.UU.)  

Cesó la horrible noche Selección oficial Festival de Cine Colombiano de Berlín (Alemania) 

2015  

Cesó la horrible noche Selección oficial Festival Internacional de Cine de Barranquilla FIBAQ 

(Colombia) 2015 

Danza Colombia, Trayecto río 

magdalena 

Nominado en la categoría Mejor programa de inclusión social en los 

Premios India Catalina 2015. 

Dr W Nominado en la categoría Mejor programa infantil o juvenil en los 

Premios India Catalina 2015.  

Dr W Nominado en la categoría Ficción de 6 a 11 años en los premios 

ComKids Prix Jeunesse Iberoamericano 2015. 

El Caso Boliviano Selección oficial festival DocsDF, sección Docuthriller. Ciudad de 

México, México. 

El Caso Boliviano Candidato al premio iberoamericano de cine Fénix. México. 

En Órbita Nominado al Premio a la innovación o mejor nuevo formato de 

televisión en los Premios India Catalina 2015. 

Invisibles Nominado en la categoría Mejor programa de inclusión social en los 

Premios India Catalina 2015. 

La Selva Inflada Selección oficial en el Festival de Cine de Oaxaca, Sección Power 

Docs - PREMIER LATINOAMERICANA 

La Selva Inflada Selección oficial en el Festival Internacional de Cine de Cartagena - 

Ficci 55. 

Las últimas vacaciones Selección oficial en los International Gold Panda Awards for 

Documentary. Sichuan, China. 

Los Colores del fútbol Nominado en la categoría Mejor programa deportivo en los Premios 

India Catalina 2015. 

Mr Trance Nominado en la categoría Mejor música original en los Premios India 

Catalina 2015. 
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Nuestro Mundial Nominado en la categoría Mejor Producción de interés público en los 

Premios India Catalina 2015 

Señal Amplificado Nominado en la categoría Mejor programa de entretenimiento en los 

Premios India Catalina 2015 

Vuelta a España Nominado en la categoría Mejor Producción de interés público en los 

Premios India Catalina 2015 

Cuentos de Viejos Seleccionado en la Compentecia Oficial del septimo festival 

internacional de Comics y Animación de Yerevan, Re Animania. 

La Selva Inflada Selección en la sección Identity de CINEMAISSI – FESTIVAL DE CINE 

LATINOAMERICANO DE FINLANDIA (HELSINKI – FINLANDIA) 

Paciente Selección competencia oficial largometraje internacional del Festival 

Internacional de Documentales de Ámsterdam (IDFA) 

Las últimas vacaciones Ganador Premio María de la Selección de Largometraje Nacional en el 

Festival de Cine Cali 

Guillermina y Candelario Nominado al Premio TELAS en la categoría Infantil - juvenil en el 

Festival Internacional de Televisión de São Paulo, Brasil. 

Las últimas vacaciones Nominada en la categoría de mejor película documental en los premios 

macondo de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias 

Cinematográficas 

 

 

b). Retos  

 Identificar nuevos mercados para participación de nuestros contenidos. 

 Continuar haciendo un seguimiento riguroso a los procesos de producción para lograr contenidos de 

calidad que susciten reconocimientos y entre estos el más importante que resulta ser el de los 

espectadores.  

 Capitalizar la experiencia de participación en estos escenarios y las menciones logradas como un 

punto a favor en negociaciones y alianzas estratégicas.  

 

1.1.2 Área de programación 
 

Señal Colombia ha logrado definir y fortalecer los cuatro módulos de programación, dando a cada uno de ellos 
estructura y contenidos. 
Ha fortalecido criterios de programación que han permitido una clara diferenciación entre los dos componentes 
principales: programación “habitual” (lunes a viernes, fin de semana y festivos) y programación de vacaciones. 
 
a). Logros Área de programación 

 11 franjas de programación temática que incluyen estrenos propios y de adquisiciones de relevancia 
para cada una de las franjas.  

 Estreno de 8 documentales unitarios (propios y de coproducción) 

 Estreno de 7 series documentales (propias y de coproducción) 

 Estreno de 6 series infantiles (propias y de coproducción)  
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 Celebración de 5 homenajes: Gabriel García Márquez, Federico García Lorca, Chavela Vargas, José 
Barros y música tradicional vallenata como patrimonio inmaterial de la humanidad.  

 Se presentaron 17 eventos deportivos y 7 eventos culturales en directo. 

 Emitidas 1700 horas en programación infantil, lo que confirma a Señal Colombia como el único 
canal nacional con oferta de televisión de calidad infantil diaria. 

 Diseño y emisión de 40 ciclos de cine entre los que se cuentan títulos nacionales, latinoamericanos 
y extranjeros  

 Programación de 40 documentales con contenidos locales-universales.  
 

b). Retos Área de programación 2016 

 Fortalecer el posicionamiento y recordación de franjas horarias, brindándoles mayor permanencia y 
promoción.  

 Contar con estrenos y novedades de forma regular en las diferentes franjas y horarios, tanto de 
semana como fin de semana.  

 Continuar explorando la programación especial y maratones en festivos y fechas especiales. 

 Gestionar derechos de emisión (adquisiciones) que le permitan al canal desarrollar una parrilla de largo 
aliento e hilo conductor entre las franjas y así fidelizar audiencia. 

 Continuar posicionando a Señal Colombia como el canal del cine Colombiano y Latinoamericano, a 
través de la consolidación de la franja de En cine nos vemos. 

 Mantener la oferta de contenidos infantiles para continuar siendo la única pantalla de TV nacional con 
programación diaria para la audiencia infantil.  

 Buscar alternativas y estrategias para que los eventos deportivos y culturales no rompan con el 
esquema de parrilla. 

 Iniciar de manera anticipada el plan de programación 2017 para lograr establecer ideas, proyectos y 
convocatorias.  

 

1.1.3 Audiencias 
 

Con promedio de 31.500 personas el Canal Señal Colombia se ubicó en el puesto 13 del ranking general 
resultado con el que no sólo sostuvo su posición en el TOP 20 de canales disponibles en la oferta 
colombiana sino que además logró escalar una posición en este ranking frente al año anterior. 
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Frente a la televisión abierta nacional conformada en el estudio IBOPE por catorce (14) canales, Señal 
Colombia mantuvo su quinta posición con respecto al año anterior. 
 

 
 
 
 
 
Si bien en Televisión abierta Señal Colombia ocupó el quinto lugar, entre los operadores públicos 
nacionales medidos por IBOPE el canal fue el más visto durante el año 2015. 
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1.1.4 Área de Producción 
 

Con el objetivo de fortalecer el sector audiovisual, durante el año 2015 Señal Colombia ha garantizado la 
continuidad del desarrollo de una estrategia de producción que busca mayor participación en el mercado, 
posicionamiento de la marca en la región como canal líder de la realización de contenidos de calidad y presencia 
de producciones innovadoras y atractivas para las audiencias. 
Señal Colombia ha dado continuidad a la política de optimización de recursos, que atiende a la planeación 
estratégica y a los lineamientos establecidos en el mercado de coproducción, adquisición de derechos de 
emisión y las convocatorias públicas en el calendario del funcionamiento anual 
 
a). Logros Área de Producción 

 Continuidad en la planeación estratégica de optimización de recursos, mediante iniciativas como el 
mercado de coproducción y las convocatorias públicas. 

 Incursión en la producción de transmisiones de eventos internacionales de gran formato y adaptación 
a eventos de cubrimiento nacional. 

 Continuidad en la planeación estratégica y consolidación de la oferta infantil MI SEÑAL, mediante 
iniciativas de programación, promoción y participación.  

 El sistema de análisis y evaluación de los procesos de producción del canal Señal Colombia, que 
incluye la retroalimentación del sector frente a nuestras convocatorias y respuesta a las necesidades 
internas de RTVC, ha desembocado en un nuevo modelo de producción del canal y en la 
homogenización de procesos de evaluación para convocatorias públicas. 

 

1.1.5 CONVOCATORIAS PÚBLICAS 
 

Se dirigen al sector audiovisual (casas productoras, productores independientes, grupos étnicos,) con el fin de 

producir los contenidos para la parrilla. Este mecanismo cumple con una doble función: la de obtener contenidos 

perdurables para la pantalla y la de impulsar el fortalecimiento de la industria audiovisual del país. 
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El procedimiento de convocatorias de Señal Colombia se ha convertido en un referente de buenas prácticas 

para el diseño de televisión de calidad y por eso varias facultades de Comunicación, Cine y Televisión del país 

incluyen dentro de sus cátedras de producción la presentación de proyectos de televisión en nuestros formatos. 

El filtro de calidad en la base de la cadena de valor que imponen las convocatorias, ha permitido la formalización 

y formación del sector en torno a propuestas concretas solicitadas por el canal.  

 

Prueba de la madurez de estos procesos se evidencia en el hecho de que Señal Colombia cuenta cada vez 

con más nominaciones, premios y reconocimientos por la calidad de sus contenidos en el ámbito nacional e 

internacional, y que varias de las casas productoras del país de este tipo de contenidos no apoyados por otro 

tipo de canales de Colombia (en especial los contenidos de no ficción y los dirigidos al público infantil), han 

encontrado en las convocatorias y proyectos del canal un apoyo importante para su crecimiento y 

posicionamiento en el mercado nacional e internacional. 

 

En el año 2015 se realizaron ocho (8) convocatorias públicas, se recibieron 96 propuestas, se adjudicaron 11 

series, 1 documental y la producción para la transmisión de los eventos del calendario cultural y deportivo 

catalogado como “especiales”, tales como: Festival de Música de Cartagena, Tour de Francia y Vuelta España, 

entre otros. En total se adjudicaron convocatorias por un valor total de $3.842.479.638.  

A continuación, la descripción de estos contenidos:  

 

Tríptico “Medios, conflicto y paz”  

 Número de capítulos: Cuatro, tres capítulos que conforman una serie documental y un unitario 

documental (conformado a partir del ajuste y reedición de los 3 capítulos de la miniserie). 

 Duración de cada capítulo: 3 capítulos de 25 minutos que conforman una miniserie documental y un 

documental unitario de 72 minutos de duración (ajuste y reedición de los tres capítulos de la serie) 

 Formato: Documental 

 Modalidad por contratación: Producción por encargo 

 OBJETIVO: Dar a conocer, de manera entretenida, analítica e innovadora, el papel que han jugado 

los medios de comunicación en el cubrimiento del conflicto armado y las diferentes negociaciones y 

procesos de paz que ha tenido Colombia en su historia. Se busca ofrecer al espectador herramientas 

de análisis de cómo los medios de comunicación han abordado el conflicto armado y los procesos de 

paz.  

 

Serie infantil “Josefina en la cocina, IV temporada” 

 Número de capítulos: Dieciséis 

 Duración de cada capítulo: 25 minutos por capítulo 

 Formato: Argumental con componente demostrativo 

 Modalidad por contratación: Producción por encargo 

 OBJETIVO: Este proyecto busca ofrecer a la audiencia infantil una experiencia narrativa, lúdica y 

sensorial asociada a la gastronomía a través del rediseño y-o evolución del formato televisivo “Josefina 

en la cocina” en donde se promuevan hábitos saludables de alimentación, conocimiento sobre diversos 

temas gastronómicos, la visibilización de las regiones colombianas y la participación de la audiencia. 

 

Serie étnica “Los viajes de Barulé” 

 Número de capítulos: Cinco 
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 Duración de cada capítulo: 25 minutos por capítulo 

 Formato: Documental 

 Modalidad por contratación: Producción por encargo 

 OBJETIVO: Esta serie responde a los intereses de las organizaciones étnicas que agrupan o 

representan a las comunidades étnicas y están desarrolladas por integrantes de las mismas.  

 

Serie “Los nuestros” 

 Número de capítulos: Quince 

 Duración de cada capítulo: 25 minutos por capítulo 

 Formato: Documental 

 Modalidad por contratación: Producción por encargo 

 OBJETIVO: Dar a conocer de manera entretenida, innovadora e inspiradora la historia de vida y las 

acciones audaces de 15 héroes colombianos en diversos campos, hombres y mujeres que pueden ser 

un referente para el cambio a través de la narración de sus historias épicas, casos universales de 

lucha, valor, creatividad, compromiso, perseverancia, esfuerzo y capacidad. 

 

Completando las acciones para la generación de contenidos de calidad para la programación del canal se hizo 

la siguiente invitación bajo la modalidad de Administración Delegada: 

 

Especiales culturales 

Los especiales culturales son el registro en directo, en diferido o a través de reportajes documentados de las 

expresiones culturales originadas en diversos lugares del país o que las represente en el exterior, por medio de 

un cubrimiento que registra los hechos relevantes de las concentraciones habituales y además ofrece 

documentación de las anécdotas que paralelo al hecho central se producen.  

A continuación los especiales emitidos en el 2015: 

 Festival de música de Cartagena 

 Celebración 75 años de la radio pública de Colombia  

 Entrega de premios India Catalina, FICCI 2015. 

 Festival nacional del Bambuco  

 José Barros – conmemoración del 20 de julio  

 Premios Platino  

 Festival Petronio Álvarez  

 Kids Choice Awards 

 Festival de salsa  

 Concierto “Celebra la música” 
 

Todo lo que vemos 

 Formato: Magazín 

 Frecuencia de emisión: Semanal 

 Duración: 24 minutos por capítulo 

 Número de capítulos: 22 capítulos 

 Público objetivo: Familiar 

 OBJETIVO: Este espacio permite conocer las opiniones ciudadanas y procurar la mejora permanente 

de la programación y generación de contenidos que cumplan con las necesidades e intereses de la 

audiencia. 
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Así somos 

 

El objetivo es que los colombianos se apropien de la pantalla y de las redes de Señal Colombia. La manera de 

lograr esto será produciendo una serie de cápsulas testimoniales que saldrán al aire a lo largo del día y que se 

organizarán en la web de tal manera que la gente las pueda encontrar, compartir, anunciar y circular fácilmente. 

 

Los puros criollos, IV temporada 

 Formato: Serie documental 

 Frecuencia de emisión: Diaria 

 Duración: 24 minutos por capítulo 

 Número de capítulos: 13 capítulos 

 Público objetivo: Familiar 

 OBJETIVO: Es una serie documental con enfoque de crónica, sobre lo que antropólogos, 

historiadores, musicólogos, pero sobre todo la gente del común percibe como los símbolos que 

representan la identidad nacional y que definen de cierta manera ese sentimiento que llamamos 

colombianidad. 

 

Mi día de fiesta 

 Formato: Serie documental 

 Duración: 24 minutos por capítulo 

 Número de capítulos: 8 capítulos 

 Público objetivo: Familiar 

 OBJETIVO: Es una serie documental que busca presentar cómo transcurre un día en una fiesta 

tradicional del país para diferentes personas. Cómo se reconstruye una fiesta por medio del registro 

audiovisual de varios habitantes de la región. Es una mirada más cercana y auténtica de los 

colombianos que viven la fiesta. 

 

Mutis, la vocación del poeta 

Número de capítulos: Uno 

Duración de cada capítulo: 52 minutos  

Formato: Documental unitario 

Modalidad por contratación: Producción por encargo 

OBJETIVO: Revelar un perfil del poeta y escritor colombiano para celebrar los 30 años de la publicación de su 

primera novela de “Maqroll el Gaviero” y así destacar su aporte a las letras latinoamericanas. 

 

Especiales deportivos 

Además de contar con los derechos de emisión de los eventos, se realizan magazines, reportajes, entrevistas 

y piezas documentales relevantes que acompañen la transmisión de los eventos deportivos. A continuación los 

contenidos de especiales deportivos emitidos en el transcurso del año 2015:  
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 Copa mundo ciclismo de pista  

 Vuelta Andalucía  

 Vuelta al Tirreno Adriático  

 Vuelta al país Vasco  

 II Juegos deportivos mar y playa  

 Ruta del sur  

 Magazín Tour de Francia  

 Tour de Francia  

 Mundial de atletismo  

 Mundial de natación  

 Vuelta Burgos  

 Mundial de atletismo mayores  

 Magazín y Vuelta a España  

 Mundial de gimnasia  

 Campeonato mundial de patinaje artístico  

 Juegos Nacionales y Paranacionales  

 Mundial gimnasia artística 

 Campeonato mundial de gimnasia en trampolín 
 

1.1.6 MERCADO DE COPRODUCCIÓN 
 

Por otra parte, para el canal Señal Colombia la creación y consolidación del Mercado de coproducción ha sido 

la estrategia referente a nivel colombiano y latinoamericano, a través de la cual las casas productoras pueden 

materializar sus proyectos audiovisuales.  

 

La creciente y masiva participación año tras año dan cuenta de ello (22 proyectos en 2011, 60 en 2012, 167 en 

2013, 191 en 2014 y 189 para 2015), así como el premio “Gran destaque” de los Premios TAL –Televisión de 

América Latina– 2013, el cual reconoció el modelo de gestión y la habilidad para hacer alianzas con productores 

independientes, grandes productoras y canales para unir recursos y hacer espacios de calidad. En 2015 se 

seleccionaron 19 proyectos para firma de coproducción, por  $3.760,492.000 de pesos. 

 

 
 

 

 
*Estado actual: 14 proyectos en producción 6 proyectos en etapa 

precontractual. 
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En efecto, a través del mercado de coproducción el canal Señal Colombia ha realizado hasta 2015 
coproducciones por valor de $54.161.324.319 con una inversión por parte del canal de $12.888.310.891, lo que 
se traduce en 42 series de televisión, 20 documentales unitarios y 2 documentales interactivos; ello representa 
165 horas de programación de alta calidad, el fomento de 38 casas productoras nacionales, la posibilidad de 
participar en 21 proyectos internacionales y tener gran visibilidad en otros canales, así como, la participación 
de Señal Colombia en festivales de documental y televisión infantil y, el estímulo y premios de carácter nacional 
e internacional en Latinoamérica, Asia y Europa.  
 

En el 2015 Señal Colombia realizó la quinta versión del Mercado de coproducción. Se recibieron 189 propuestas 

(135 proyectos nacionales, 8 proyectos con socios nacionales e internacionales y 46 proyectos internacionales), 

24 propuestas llegaron hasta la etapa de negociación y 20 de estas se encuentran en etapa pre-contractual, 

cifras que ratifican al mercado como un espacio posicionado de negociación con socios potenciales de la 

industria de contenidos nacional e internacional. El mercado no es un premio ni un fondo de financiación de 

proyectos, fomenta el sector audiovisual y de contenidos que tiene iniciativas en desarrollo, le permite al canal 

optimizar recursos económicos y contenidos en la parrilla del Canal, y permite ampliar la visibilidad de las 

producciones de Señal Colombia y del talento nacional en otros canales, ventanas, festivales y espacios de 

exhibición y difusión.  

 

1.1.7 EVOLUCIÓN MODELO DE PRODUCCIÓN 
 

Convocatorias abiertas 

El procedimiento para el montaje de convocatorias públicas se ha venido perfeccionando año a año desde 2004 

y existe una batería de instrumentos para su ensamble desde las fichas de proyecto, pasando por los formatos 

de formulación de proyecto, guion, presupuesto, cronograma hasta las matrices de evaluación para cada fase. 

Todos los formatos se encuentran estandarizados en el Manual General de Producción. Las convocatorias 

públicas permiten poner en competencia la creatividad del sector y optar por propuestas de calidad para las 

audiencias del canal. Son un espacio de fomento al sector desde distintas procedencias y especialidades. 

 

En 2015 frente a la retroalimentación del sector, el canal decidió implementar para todos los casos de 

convocatorias abiertas la presentación de propuestas creativas en dos niveles. El primero, un documento escrito 

en el que se desarrolla una propuesta audiovisual y conceptual bajo criterios de calidad, pertinencia y claridad 

del canal Señal Colombia; el segundo y solo reservado a los proyectos que han superado un mínimo puntaje 

es una presentación de un piloto que refleje la propuesta escrita.  

 

Modelo de producción 

A partir de la evolución del canal Señal Colombia, desde el volumen y criterios de calidad en la producción de 

sus contenidos, los nuevos retos para generar impacto en las audiencias, los procesos internos exigidos por 

RTVC en la supervisión de los contratos y, teniendo en cuenta que los recursos presupuestales continuarán 

siendo los mismos; el canal Señal Colombia decidió especializar el recurso humano del área de producción en 

cuatro grandes procesos (diseño y evaluación, seguimiento a la producción, entregables y finalización y, 

planeación) que permitirá optimizar el conocimiento y tiempo del recurso humano garantizando mayor 

efectividad y eficiencia en el cumplimiento misional y objetivos institucionales. Dicho modelo fue adaptado del 

implementado actualmente por el canal Encuentro de Argentina. 
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b). Retos Área de producción  

 Identificar nuevas iniciativas y modelos de negocios creativos desde la producción, que estén 

encaminados a la optimización de recursos, siempre a favor de la calidad de los contenidos y de los 

equipos humanos detrás de ellos. Evaluar su aplicabilidad y pertinencia en el canal y de ser viable 

implementarlos.  

 Promover la formulación de formatos innovadores para Televisión Pública, a través de un plan de 

trabajo anual liderado por el nuevo equipo de diseño y evaluación de proyectos. 

 Consolidar el módulo de deportes como una oferta integrada al canal, que fidelice audiencias más allá 

de las transmisiones en directo de eventos significativos.  

 Incursionar en las plataformas de contenidos OTT y VOD por audiencias (infantil, juvenil, adultos, 

familiar), paralelo a la participación en la construcción de una propuesta de legislación que permita a 

la televisión pública ser competitiva en el nuevo mercado de los contenidos. 

 Identificar y establecer indicadores que estén relacionados con el beneficio social que deben cumplir 

los medios públicos, para lograr una medición del canal, que contemple todas las dimensiones de 

impacto.  

 Conocer y formular experiencias exitosas de formación e interacción con las audiencias, en 

perspectiva de entender y atender las nuevas lógicas de consumo de contenidos culturales y 

educativos. 

 Implementar el nuevo modelo de procesos del área exitosamente. Ello significa: la construcción de un 

área de investigación y creación de contenidos que permita que el canal Señal Colombia inicie la 

producción de contenidos refrescantes (desde el formato) para la parrilla del canal, así como 

relevantes y pertinentes en el abordaje temático acorde con el momento histórico que vive Colombia 

y nuestro propósito de aportar a la construcción dela sociedad del conocimiento 

 Consolidación de un equipo de seguimiento y acompañamiento al proceso de producción que 

garantice la continuidad de calidad que distingue a Señal Colombia a nivel nacional e internacional 

 Creación de un equipo de trabaje que garantice una fase final de los proyectos a partir de las 

necesidades administrativas y muy especialmente de las de comunicación efectiva frente a nuestras 

audiencias 

 Profesionales dedicados al diseño y seguimiento de la planeación desde el modelo operativo que 

garantice que los procesos transversales arrojen resultados oportunos y útiles para el canal Señal 

Colombia.  

 

1.1.8 SEÑAL DEPORTES 

 

Producción propia del Mundial de menores de atletismo  

 

En el 2015 en el módulo de programación de deportes, uno de los principales logros fue asumir la producción 

de un evento de gran formato internacional como el Mundial de Menores de Atletismo. Se realizó un trabajo de 

producción durante 5 días, 35 horas en directo para todo el mundo, y un equipo humano de 270 personas de 

distintas regiones del país que lograron cumplir satisfactoriamente los estrictos criterios de calidad del equipo 
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de trabajo de comunicaciones y producción de televisión de la IAAF. Esta iniciativa incluyó la capacitación por 

parte de la empresa española ISB, socios estratégicos de la máxima autoridad del atletismo en la transmisión 

por televisión de mundiales de este deporte. 

 

Dichas experiencias han enriquecido las calidades audiovisuales propuestas por Señal Colombia en la 

transmisión de eventos nacionales e internacionales, en las que RTVC ha sido considerado como socio 

estratégico en el fomento de la cultura deportiva, incluyendo los Juegos Nacionales y Paranacionales. 

 

1.1.9 MI SEÑAL – MÓDULO INFANTIL 

MI SEÑAL es el universo de contenidos y experiencias entretenidas, interactivas, multiplataforma, que generan 

conocimiento y que fortalecen la identidad cultural de los niños y las niñas entre los 3 y los 11 años de todo el 

territorio colombiano.  

 

Áreas estratégicas: 

Mi Señal se ha trazado dos áreas de trabajo dentro del plan estratégico: los contenidos y las audiencias. Cada 

una de las acciones emprendidas en cada una de las plataformas del ecosistema Mi Señal se desarrolla 

teniendo en cuenta una de las áreas y en algunos casos las dos. 

 

 Audiencias: 

o Mejorar el conocimiento de nuestras audiencias y usuarios 

o Fidelizar a quienes ya están con nosotros 

o Abrazar nuevas audiencias 

 

 Contenidos: 

o Darle alcance a los contenidos en las distintas plataformas 

 

Plataformas: 

 Televisión. 

 360 – Mi Señal: Esta plataforma contempla el desarrollo de actividades y experiencias en entornos 

inmediatos y cotidianos de los niños pero poco habituales para Mi Señal, lo que crea un impacto nuevo y 

diferente. 

 Web  www.misenal.tv: La plataforma cuenta actualmente con un menú de contenidos que incluye: juegos, 

videos, personajes, descargables, actividades, e-cards, música y noticias. Estás últimas se actualizan 

semanalmente y atienden a dos públicos: niños y cuidadores, con las novedades de la parrilla de 

programación de TV, actividades web y contenidos relativos a la acción de “El descubrimiento del mes”.  

 Youtube – Mi Señal: El canal misenalcolombia se está reorganizando para ofrecerle una mejor experiencia 

a los usuarios con el propósito de que nos visiten más seguido, vean por más tiempo las piezas disponibles, 

vean más contenidos asociados y encuentren novedades que complementen la estrategia de estrenos en 

la plataforma TV. Así mismo es el canal natural para contener y distribuir los contenidos que produce la 

misma audiencia, por ello es necesario darle un espacio al mismo nivel de importancia de lo que produce 

Mi Señal. 

http://www.misenal.tv/
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 RRSS – Facebook – Mi Señal: La creación del fan page se dio en junio y tuvo como propósito crear 

comunidad entre los padres, madres, cuidadores y docentes que ya disfrutan de la oferta de valor de Mi 

Señal en otras plataformas. 

 

a) Logros Mi Señal: 

 Estabilización de la programación: se creó una grilla que permitiera atender los tres segmentos 

principales de audiencia de acuerdo con el comportamiento y los hábitos de consumo de los 

televidentes de tal forma que les permitiera encontrar la programación en horarios fijos y estables. La 

parrilla se distribuyó así: niños en edad escolar muy temprano en la mañana, preescolares y mujeres 

cuidadoras durante el resto de la mañana, niños y mujeres cuidadoras al medio día y niños que vuelven 

de la escuela y tweens en las tardes entre semana.  

 Desarrollo de la estrategia denominada “El descubrimiento del mes” que consiste en programar en la 

plataforma TV tres títulos por mes (del catálogo de producciones de los últimos 5 años), uno por cada 

segmento de audiencia, en unos horarios clave durante las franjas de la mañana y de la tarde. A 

manera de relanzamiento, las distintas series que tenemos disponibles enriquecen la programación en 

TV, así como adquieren relevancia en YT y en la web. En www.misenal.tv tenemos asociados a varios 

de los títulos: juegos, e-cards, actividades manuales, fondos de pantalla, música y partituras que se 

comunican a través de noticias. Todas las series que sean propias o en coproducción disponen de 

contenidos para YT y para la web. Las series que vienen de fuentes como MinCultura o MinTic, tienen 

la promoción necesaria a través de noticias y RRSS. Esta acción permitió promocionar los distintos 

contenidos existentes en las plataformas digitales asociados a la programación en TV. 

 Desarrollo e implementación de la nueva imagen. In house se encargó de hacer el desarrollo gráfico 

de la marca y se creó un universo de personajes, escenarios y mini historias que le dan identidad a la 

marca y que se expresan en las distintas piezas de autopromoción. 

 Incrementar los índices de visitas a la página a propósito de la implementación de las actividades de 

participación. En junio el índice de visitas nuevas creció un 98% frente a mayo. 

 Implementación de listas de reproducción dirigidas a padres, madres y cuidadores con la premisa de 

contenido seguro. 

 

b) Retos: 

 Conseguir niveles más altos de audiencia a través de estrategias de programación, promoción y 

participación que fortalezcan la apropiación por parte de la audiencia. 

 Ofrecer contenidos específicos para madres, padres y cuidadores, que se tejan con la programación 

para niños. 

 Lograr de una manera más efectiva la vinculación entre plataformas partiendo de la TV como el espacio 

de más amplio cubrimiento sobre la audiencia, para crear verdadera circulación de contenidos, 

interacción y participación entre la TV, la web, las RRSS, la vida real y el canal de YouTube. Esta 

acción aplicada especialmente en las temporadas de vacaciones permite incrementar y mejorar la 

relación de los niños con la oferta de valor del canal. 

 Unificar los flujos de producción de contenidos para la web, de tal manera que se tenga un manual de 

producción de contenidos específicos para la web considerando aspectos técnicos y conceptuales. 

 Afianzar la gestión con portales educativos como Colombiaaprende y Educlic para ampliar a nuevas 

audiencias el alcance de los contenidos. 

http://www.misenal.tv/
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 Mantener un crecimiento constante de la red, generar una verdadera comunidad alrededor de los 

contenidos y experiencias, así como lograr que Mi Señal se consolide como un referente de contenidos 

pertinentes y de calidad para padres, madres y cuidadores dentro de la misma red social. 

 

1.2 Área de Autopromoción 
 

Señal Colombia cuenta con el área de Autopromoción desde la cual se conceptualiza, formula, diseña y produce 

la estrategia de promoción del Canal tanto en sus pantallas, en los medios del Sistema, como a nivel externo. 

 

La estrategia de promoción permite a los usuarios reconocer la propuesta de contenidos, actividades y premisas 

del canal generando recordación, reconocimiento y aportando a reforzar el propósito superior 

corporativo: “construir un sistema de medios convergentes con contenidos educativos, culturales y 

entretenidos” y contribuir con el posicionamiento de la Institución y los servicios que ofrece, procurando la 

sostenibilidad y relevancia dentro del sector. 

 

La estrategia de promoción responde a las necesidades de comunicación de la estrategia de programación y 

ahora, a la estrategia de Alianzas del canal Señal Colombia para reforzar la identidad de la marca y sus franjas, 

describiendo qué representan y en qué se diferencian de las demás ofertas televisivas. 

 

El área de Autopromoción implementa, además de la Estrategia de promoción, un consecuente paquete de 

piezas que conforma la continuidad televisiva o tejido de canal. 

  

El tejido de canal se refiere a las piezas audiovisuales a través de las cuales los canales de televisión 

cohesionan sus contenidos y construyen una imagen de marca identificable, cuya función es articular el discurso 

de la parrilla del canal a la vez que promociona su identidad y valores intangibles. Las piezas de tejido de canal, 

hacen parte de la estrategia de posicionamiento de los canales y lo más importante, definen y expresan una 

identidad, construyen marcas y aportan valor a la audiencia.  

 

En resumen, el área de Autopromoción tiene como objetivo general, el desarrollo de la estrategia integral de 

comunicación interna y externa del canal Señal Colombia y sus submarcas y la implementación de los 

lineamentos conceptuales, creativos y visuales para la misma. 

 

 

a). Logros Área de autopromoción 

 Ejecución del plan de promoción presentado en su totalidad (a excepción de los estrenos de pantalla 

que se aplazaron para 2016) con acciones y piezas ATL y BTL como estaba definido para los estrenos 

destacados y bajo la premisa de contar con acciones externas en varios momentos del año. 

 Desarrollo gráfico y conceptual amplio, sólido y perdurable para la franja Mi Señal en los tiempos 

planteados. 

 Implementación de la marcación específica de las piezas de tejido de canal, así como el uso de nuevos 

elementos de marcación en pantalla (flotantes). 

 Ejecución de la actividad transversal - #PedaleoPor – planteada en la estrategia integral del año para 

el período de trabajo de campo del EGM (I OLA) y diseñada con el fin de aprovechar la apuesta del 

canal respecto a la adquisición de derechos de transmisión de competencias ciclísticas con presencia 
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de deportistas nacionales. Con esta acción se cumplieron los objetivos planteados: promover la oferta 

audiovisual mencionada, incentivar la interacción con los usuarios a través de experiencias cercanas 

y positivas que representan al canal, propiciar una exposición de marca activa, generar momentos que 

propicien diálogo en redes y web y acercar el canal a las personas. 

 Definición de estrategias para unificar aspectos y momentos diferentes de la parrilla bajo conceptos 

recurrentes como Documentales para pensar y Colecciones. 

 Desarrollo de metodologías de trabajo con el área Convergente y el área de Alianzas nacionales (en 

desarrollo), así como formulación de estrategias para el trabajo de alianzas como “Somos lo que 

fuimos” para FICCI. 

 Generación de material promocional (POP y merchandising) pertinente y de recordación para eventos 

específicos (postales BAM, invitación Mercado de coproducción, Pedaleo por, Pizarro). 

 Generación de estructuras de trabajo para responder a las necesidades de reacción del canal en 

términos de eventos deportivos. 

 Continuidad en la consolidación de un equipo de trabajo con experticias específicas y 

complementarias. 

 

b). Retos Área de autopromoción 2016 

 Planear y desarrollar la estrategia de autopromoción de los contenidos de los Canales Señal Colombia 
y Canal Institucional. 

 Aportar en la construcción de una metodología para lograr un trabajo articulado, eficiente y efectivo de 

todas las áreas relacionadas con la comunicación externa del canal (free press, comunicaciones, 

promociones, convergentes, alianzas, gestión de información) con el fin de identificar, definir, planificar, 

ejecutar y hacer seguimiento a acciones transversales de comunicación unificada en todos los 

aspectos. 

 Propiciar espacios con los productores de los proyectos en etapas tempranas de producción del 

contenido para proyectar mejor la estrategia y a considerar dentro de la misma, la producción de piezas 

mientras el proyecto está en ejecución. 

 Continuar con la labor de desarrollo de actividades en calle considerando a las regiones. 

 Construir junto con el área de Alianzas nacionales, estrategias para la exposición de la marca e 

integración con actividades relacionadas con los objetivos y la programación del canal. 

 Considerar las bases de datos para difusión de la programación, actividades y eventos especiales del 

canal.  

 Revisar el formato de brief para que atienda las necesidades de comunicación transversal y propicie 

la definición clara de los objetivos, resultados esperados y alcance comunicacional por parte de la 

entidad.  

 Considerar dentro de la estrategia más grabaciones en calle para refrescar el tipo de piezas 

promocionales (que hoy se realizan con post producción únicamente)  

 Continuar con el trabajo de aprovechamiento de las posibilidades de comunicación entre medios del 

Sistema. 

 Generar acciones comunicacionales segmentadas teniendo en cuenta la naturaleza generalista de 

programación del canal. 

 Retomar las acciones de promoción interna (endomarketing) para que los colaboradores sean 

replicadores y conozcan más y mejor al canal. 
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1.3 Área Convergente 
 

El área convergente, que en 2016 pasará a llamarse equipo digital de la Subgerencia de TV, es el encargado 
de la promoción digital de las producciones del canal Señal Colombia y de generar valor agregado y contenido 
adicional exclusivo a los usuarios que visitan nuestras páginas web y que nos siguen en redes sociales. 
Hacemos parte de la propuesta de entretenimiento de RTVC y por ello somos depositarios de los compromisos 
que definen y estructuran la labor comunicativa de Señal Colombia y pronto también de Canal Institucional. 
Es un área que fundamenta su propuesta creativa en la creación de contenidos relevantes que se mantengan 
en el tiempo y que se puedan adaptar a las exigencias mediáticas y tecnológicas de forma creativa y según 
nuestras necesidades. 

 
a). Logros Área Convergente 

El área digital logró en 2015 establecer el valor agregado y el contenido diferencial como una de las fortalezas 
de su estrategia de contenido digital, lo que pudimos constatar en el número de visitas a nuestros portales 
durante el año. Lo anterior es muy importante teniendo en cuenta que nuestras audiencias (tanto las nuevas 
como las tradicionales) se encuentran hiper-segmentadas en el mundo digital.  
 
Con lo anterior en cuenta, hemos podido crear paquetes de contenido especiales para cada uno de nuestros 
nichos de usuarios a nivel digital. Un ejemplo de ello son los eventos deportivos que representaron los picos de 
tráfico más importantes del año: Tour de Francia, Vuelta a España y Juegos Nacionales, entre otros. Solo el 
portal de Señal Colombia Deportes tuvo un incremento de 720% en las visitas de 2015 vs 2014 (casi dos 
millones de visitas en total). 
 
También empezamos a darle valor agregado a la forma en que hablamos con nuestras audiencias sobre cine 
y documentales (dos de los productos del canal que más llaman audiencias) y a establecer estándares de 
contenido que sirven para formar nuevas audiencias e invitarlas a ver la pantalla de Señal Colombia. Lo anterior 
nos permitió crecer un 20%, en las visitas directas al portal de Señal Colombia (más de un millón 700 visitas) y 
de la plataforma Mi Señal en 133% (más de 74 mil visitas). Visto de manera global, logramos más de tres 
millones 800 visitas en los portales de la red Señal Colombia y un incremento general de las visitas en 120%. 
 
Además, hay que mencionar que tuvimos un proceso de reorganización interno que nos permitió darle tiempo 
a diagnosticar los portales digitales que tuvimos al aire durante 2014 y mejorarlos en 2015. Ese es el caso del 
nuevo portal de Señal Colombia que pasó de ser una página estática con poco contenido interactivo e 
hipertextual a una donde las imágenes, los videos y los enlaces entre diferentes tipos de contenido enriquecen 
la visita de nuestros usuarios. Ahora, además de nuestra tradicional parrilla de programación, quienes visiten 
senalcolombia.tv podrán ver páginas específicas de cada programa, contenidos multimedia relacionados y una 
sección “On Demand” para ver lo mejor de nuestro canal de Youtube. 
 
Este proceso continúa y servirá para el mejoramiento de la página de Señal Colombia, la plataforma Mi Señal 
y la propuesta de contenido de Señal Colombia Deportes. 
 
Otro gran logro fue fortalecer nuestros lazos en las redes sociales con los usuarios. Tuvimos un incremento del 
85% en interacciones de facebook (me gusta, comentarios y “shares” o compartidas) de nuestros usuarios con 
el contenido producido por el canal para su página web y los espacios sociales, lo anterior para toda la red de 
Señal Colombia en medios sociales (Señal Colombia página oficial, Señal Colombia Deportes y Mi Señal). 
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En Twitter, uno de los medios sociales con menor crecimiento a nivel mundial, logramos crecer en interacciones 
(Retuits, favoritos y respuestas a las publicaciones originales en esta red social) un 182%, empujados 
principalmente por nuestros cubrimientos minuto a minuto de los eventos deportivos transmitidos por el canal. 
 
Finalmente, nuestro canal de youtube, cuya estrategia se liga a los contenidos de TV que ponemos a 
disponibilidad pública y geobloqueada solo para Colombia, logró un incremento en visualizaciones del 92%. 
Cabe mencionar que la estrategia cambiará el próximo año para complementar a la plataforma OTT de RTVC 
y no para competir con ella. 
 
Se adjuntan al final las tablas donde se puede encontrar los datos del crecimiento en cuanto a tráfico, 

interacciones, y seguidores en las cuentas sociales principales. 

 

 

b). Retos Área Convergente 2016 

El 2016, además de tener contenidos a medida para cada una de nuestras estrategias temáticas (que se 
vinculan directamente con los especiales de pantalla), se requiere fortalecer los sitios web, su navegabilidad 
y su conexión con la plataforma OTT del sistema de medios públicos. Por otro lado, la innovación en términos 
de nuevos aplicativos y especiales multimedia que sirvan para presentar de forma creativa los productos del 
canal y las narrativas alternativas que estos ofrecerán en web, es un elemento que queremos consolidar en el 
equipo, así como la constante creación de nuevas formas de acercarse al contenido tradicional de Señal 
Colombia y Canal Institucional. 
 
Se destaca adicionalmente, que en el 2015 se hizo la versión 2.0 de www.senalcolombia.tv.  
 

Crecimiento 2014 – 2015       

           

  Señal Colombia Señal Colombia Deportes Mi Señal Total   

Visitas 2014 1.455.721 232.149 32.097 1.719.967   

Visitas 2015 1.745.999 1.998.909 74.932 3.819.840   

Crecimiento 20% 761% 133% 122%   

            

  Señal Colombia Señal Colombia Deportes Mi Señal Total   

Acciones FB 2014         421.164                      93.452           -      514.616    

Acciones FB 2015         745.243                     200.184        5.695     951.122    

Crecimiento 77% 114%   85%   

            

  Señal Colombia Señal Colombia Deportes Mi Señal Total   

Acciones TW 2014          45.616                      30.827           -        76.443    

Acciones TW 2015          83.133                     132.342           -      215.475    

Crecimiento 82% 329%   182%   

            

  Señal Colombia Señal Colombia Deportes Mi Señal Total   

Fans FB 2014         183.840                      10.042           -      193.882    

http://www.senalcolombia.tv/
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Fans FB 2015         257.718                      24.300        1.148     283.166    

Crecimiento 40,2% 142,0%   46,1%   

            

  Señal Colombia Señal Colombia Deportes Mi Señal Total   

Seguidores TW 2014         368.761                      41.180           -      409.941    

Seguidores TW 2015         572.429                      76.802           -      649.231    

Crecimiento 55,2% 86,5%   58,4%   

            

  Señal Colombia Señal Colombia Deportes Mi Señal Total   

Visualizaciones 2014       2.303.902                     777.283    1.096.765    4.177.950    

Visualizaciones 2015       3.648.525                     995.189    3.365.078    8.008.792    

Crecimiento 58% 28% 207% 92%   

 

 

1.4 Área Alianzas nacionales. 
 
El área de gestión de Alianzas del canal Señal Colombia promueve la generación de Alianzas estratégicas con 

el fin de fortalecer el posicionamiento de marca y la producción de contenidos para nuestras pantallas, mediante 

la consecución de recursos, la gestión de coproducciones y proyectos especiales. Promueve la participación y 

promoción de sus contenidos en muestras, festivales y otras ventanas de difusión a nivel nacional e 

internacional y posicionar la marca Señal Colombia. Está compuesta por el área internacional y el área nacional. 

 

Es el área de gestión del Canal Señal Colombia que se encarga de establecer rutas de trabajo con instituciones 

públicas y privadas con miras a producir contenidos para nuestras pantallas, así como generar estrategias de 

posicionamiento de marca del Canal. 

 

Los campos de trabajo del área Nacional son: 
 

 Gestión de convenios y alianzas nacionales 
 

A partir de las necesidades específicas de Canal se definen las estrategias de generación de convenios y 
alianzas con miras a desarrollar proyectos que alimenten la parrilla de programación para pantalla y que 
permitan la circulación de nuestros contenidos en otras ventanas. Se establecen relaciones bilaterales y se 
mantiene un contacto y comunicación permanente con los aliados. 
 

 Presencia de marca  

Anualmente se define una ruta de eventos a nivel nacional que por su trayectoria, representatividad o 

importancia para el canal se consideran espacios estratégicos de difusión de nuestra marca, garantizando la 

presencia del Canal en las piezas gráficas y web del evento, proyectando nuestras piezas audiovisuales 

promocionales en sus pantallas y participando en los espacios estratégicos. Como acciones complementarias, 

en algunos de estos eventos tenemos un stand y se circulan nuestros contenidos. 
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a). Logros Área Alianzas Nacionales  
En el marco del trabajo de Alianzas nacionales se realizaron 4 convenios:  
 

 Convenio interadministrativo 2910-2015 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO: Gestión de 
seiscientos millones de pesos ($600.000.000) para la coproducción de la serie televisiva LA NETT 

 Convenio de cooperación 572-2015- CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE CINE DE CARTAGENA: 
Con el ánimo de tener presencia de marca de Señal Colombia en el 55° FICCI y realizar el lanzamiento 
del Mercado de Coproducción. 

 Convenio de cooperación1079-2015- FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN CINEMATOGRÁFICA 
PROIMAGENES COLOMBIA: Con el ánimo de tener presencia de marca de Señal Colombia en el 
Bogotá Audiovisual Market – BAM, participación en los diferentes espacios académicos y un Stan 
Señal Colombia como punto permanente de información. Se entregó el premio Señal Colombia a la 
película de ficción “ANNA”. 

 Convenio de cooperación1352-2015- LABORATORIOS BLACK VELBET: Con el ánimo de tener 
presencia de marca de Señal Colombia en las piezas de Bogoshorts y del festival de Cortometrajes de 
Bogotá. 

 
 
Y las siguientes Alianzas:  
 

 Premios Platino: Alianza con la Fundación EGEDA para la transmisión de los Premios Platino. 

 Cineplex: Apoyo lanzamiento en salas de la película ganadora de Cannes “La Tierra y la Sombra”, 
estrategia de fidelización y adquisición en primicia de la película para nuestra pantalla. 

 Lanzamiento documental “Pizarro” coproducción con "La popular". El lanzamiento se realizó en el 
Centro Nacional de Memoria en Bogotá junto con la Fundación Carlos Pizarro León Gómez. 

 EUROCINE: Presencia de marca en las piezas gráficas y visuales del Festival a cambio de promoción 
en nuestra web. 

 CINECITA: Divulgación web/boletín/estrategia de fidelización mi señal /promos  

 VICE: Sesión de derechos de 4 documentales para emisión en nuestras pantallas. 

 AMBULANTE Colombia: Intercambio de contenidos documentales, presencia de marca, promoción. 

 Pathos Audiovisual: Apoyo lanzamiento en salas de la película documental “Un Asunto de Tierras”, 
estrategia de fidelización y adquisición en primicia de la película para nuestra pantalla. 

 MIDBO: Presencia de Marca, entrega del Premio Señal Colombia al documental “En Largos Días”. 

  Cinemateca Distrital: Presencia de marca y Stan en el evento audiovisual Cinemateca al Parque. 
 
b). Retos Área Alianzas Nacionales 

 El área de Alianzas nacionales tiene como reto principal consolidar alianzas para el desarrollo de 
proyectos con entidades públicas y privadas tales como: Colciencias, Ministerio de Educación 
Nacional, Batuta entre otros. 

 Posicionar la marca Señal Colombia en ámbitos que trasciendan lo audiovisual y que tengan un 
reconocimiento colectivo. Ejemplos: Hay Festival, FILBO,BOM 

 Continuar estableciendo vínculos internos que nos permitan tener apuestas de posicionamiento y 

presencia de marca en donde seamos reconocidos como un canal innovador. 
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1.5 Área de Representación internacional 
 
Los objetivos del Área Internacional desde 2011 se plantean en las siguientes acciones: • Gestión de contenidos 
Internacionales • Alianzas, intercambios, convenios y coproducciones • Cesión y venta de derechos de emisión 
• Presencia en festivales y eventos • Reconocimientos y premios internacionales para los contenidos; y desde 
el 2014 se suma la cooperación y capacitación a través de teleconferencias. 
 
Como hechos destacados de este 2015 tenemos la presencia de nuestros contenidos en festivales; que 
ascienden a 24; la ventas por derecho de emisión a plataformas no tradicionales como Netflix y bibliotecas 
audiovisuales, entre otras; las horas recibidas y los nuevos contratos macro de cooperación con nuevos actores 
del panorama audiovisual y de medios públicos. Así mismo, se continuó con la consolidación de nuestra 
presencia de marca a través de la presencia y el establecimiento de una política de relaciones públicas a nivel 
internacional en festivales y eventos del sector, impulsando el mercado de coproducción, gestionando proyectos 
especiales y contenidos para nuestras pantallas. 
 
a). Logros Área de Representación internacional 

Durante el 2015, las Alianzas Internacionales del canal Señal Colombia arrojan los siguientes logros: 

 

 Festivales / mercados  ( Hot Docs,  Doc Montevideo, MIPJr, MIPCOM, Ventana Sur y Doc Bs As) 

 Se firmaron licencias de venta para Brasil, Chile, US Hispanic, Europa, Australia, LATAM. 

 Ventas por un valor cercano a los 266 millones de pesos. 

 Contenidos internacionales cedidos para revisión de Red TAL, Canal 22, UNTREF, SPR, Futura, 

Conciencia TV, Educar, Educa. 

 Contenidos entregados a curaduría para adquisiciones: Cerca de 80 títulos focalizados y entregados 

al área de programación. 

 7 Teleconferencias internacionales para socialización de experiencias entre canales y productoras de 

contenidos de calidad. 

 7 Proyectos que llegaron a negociación en el Mercado de Coproducción focalizados por el Área 

 

b). Retos Área de Representación internacional 

 Desarrollar una herramienta de venta más potente: Catálogo Virtual 

 Redefinir portafolios de intercambio que incluyan programas de toda el área de televisión 

 Fortalecer las ventas de programas documentales 

 Generar espacios de aprendizaje (teleconferencias) articuladas con el área de televisión de RTVC, 

más fortalecidas y con mayor asistencia. 

 Desarrollar una estrategia de mayor utilización de contenidos en cesión. 

 Desarrollar una estrategia que permita el acceso a recursos de cooperación internacional (técnicos, 

capacitaciones, económicos). 

 Continuar con la articulación con el área de adquisiciones de televisión, optimizando el proceso de 

adquisición de contenidos extranjeros. 

 Articular el trabajo de gestión del área internacional con alianzas nacionales 

 Focalizar nuevos mercados tanto para venta de derechos de emisión, como para participación de 

nuestros contenidos. 

 Focalización proyectos especiales y coproducciones de alto impacto. 
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1.6 CANAL INSTITUCIONAL 

 

 

1.6.1 Programación  
 

Durante el año 2015, el área de programación de canal Institucional aportó de forma activa a la consecución de 

los objetivos misionales de la entidad a través de la inclusión en su parrilla de destacados programas y 

transmisiones. 

Nuevos contenidos 

Articulándose con la realidad nacional, la parrilla del canal contó en 2015 con programas de diversas entidades 

que presentaron su visión y postura frente a los nuevos retos del país en términos de paz, justicia y post conflicto 

tales como “Tus Tierras Tus derechos” de la Unidad de Restitución de Tierras, “Reintegración es paz” de la 

Agencia Colombiana para la Reintegración, “Administrando Justicia” del CENDOJ y “la Paz en Foco” de la 

Universidad Nacional de Colombia, entre otros. 

La gestión más importante a resaltar en materia de producción y programación del Canal para la vigencia 2015, 
fue el ingreso en el mes de agosto a la parrilla de programación de la Franja Conversemos, tres productos 
propios del Canal Institucional en el que los temas de interés para los colombianos se reflejaron a través de la 
pantalla de la televisión pública.  
 
Conversemos en Paz, Conversemos de Economía y Conversemos de Actualidad lograron consolidar en corto 
tiempo una audiencia que cada semana encontraba en éstos espacios una nueva forma de ver nuestra realidad 
con protagonistas de la economía, el conflicto y de los hechos que a diario son noticia. 
 

En el Canal Institucional se apostó por espacios 
en los que la participación de la gente fuera el 
elemento primordial de la elaboración de los 
programas. Temas que afectan el bolsillo de los 
colombianos como la subida del dólar, las 
deficiencias en el sistema de salud, el 
desempleo, el fenómeno del niño, el contrabando 
o el salario mínimo encontraron en Conversemos 
de Economía la opción perfecta para ser 
analizados por expertos que se encargaron de 
utilizar un lenguaje en el que todos se sintieran 
identificados.  
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Víctimas de la violencia, ex combatientes de 
grupos ilegales, desplazados, sindicalistas, 
defensores de derechos humanos, académicos 
y hasta el propio Presidente de la República se 
dieron cita en la mesa de Conversemos en Paz. 
Un diálogo abierto en el que se resaltaron las 
historias de quienes viven de frente las secuelas 
de la guerra. Relatos de perdón y reconciliación 
en medio de una expectativa creciente de lo que 
puede ser la firma de un acuerdo de paz entre el 
Gobierno y la guerrilla de las Farc, pedagogía en 
medio del conflicto y experiencias que llevan a 
los colombianos a imaginar un país en etapa de 
reconciliación. 
 
Por otra parte el periodista Darío Fernando 
Patiño se encargó de traer a la televisión pública 
los temas que son noticia. Conversemos de 
Actualidad apuntó a tener cada semana a los 
protagonistas de la vida nacional que por su 
trabajo y conocimiento generaron opinión. 30 
minutos de cada programa fueron suficientes 
para revelar detalles, hasta el momento 
desconocidos, de los acontecimientos más 
importantes ocurridos en Colombia y en el 
mundo. Una apuesta por la información seria y 
el análisis neutral.  
 

La presencia de la Franja Conversemos representó para el Canal Institucional la conquista de nueva audiencia 
que esperaba de los canales públicos proyectos dedicados a la formación de criterio y opinión con sentido 
social. 
 

Además, Canal Institucional incluyó en su parrilla franjas informativas  que ofrecieron una visión del acontecer 

mundial desde diversos puntos de vista, con informativos de cadenas internacionales como Voice of America, 

Russian Today, Deutsche Welle y Euronews. 

Durante la vigencia 2015 también se gestionaron alianzas para la emisión de contenidos y la difusión de marcas 

con las Fuerzas Militares, Armada nacional, la Fuerza Aérea y Universidad Nacional.  

 

1.6.2 Transmisiones 
 

El Canal continuó realizando las transmisiones de alto interés nacional permitiendo a los colombianos seguir el 

paso a paso de eventos como: La conmemoración de los 70 años de la Radio, los eventos conmemorativos e 

institucionales que se realizan el 20 de julio (Tedeum, desfile militar e instalación del Congreso), la celebración 
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del día del ejército y la batalla de Boyacá, la ceremonia de inauguración de las olimpiadas Fides, las rendiciones 

de cuentas de las entidades del orden nacional, entre otras.  

Así mismo, la programación de canal Institucional en 2015 permitió a nuestros televidentes conocer y 

acompañar la labor del Gobierno Nacional a través de la emisión de más de 230 transmisiones de la Presidencia 

de la República, en directo desde todos los rincones de nuestro país que abordaron temáticas tan diversas y 

de alto interés general como vivienda, educación, servicios  públicos, ejecución de obras, firma de acuerdos y 

decretos, visitas oficiales de delegaciones extranjeras, empleo, Seguridad y salud entre otras.  

Estas transmisiones permiten a los ciudadanos ejercer su derecho a la información y acercarse más a la gestión 

de gobierno en beneficio de sus comunidades. 

Otra transmisión muy importante fue la 

realizada en alianza con toda la televisión 

regional, garantizando una cobertura nacional 

y emitiendo en directo la jornada de Elecciones 

Regionales y locales en el país, llevada a cabo 

el 25 de octubre.  

Por medio de boletines periódicos emitidos 

durante todo el día realizado con tecnología, 

los colombianos se enteraron del transcurso de 

esta jornada y posteriormente de los resultados 

de los comicios que eligieron a los gobernantes departamentales y locales.  

Los resultados fueron analizados en profundidad por expertos invitados en estudio, quienes ayudaron a 

presentar a la teleaudiencia el nuevo mapa político resultado de esta jornada, gracias al cubrimiento nacional 

gestado a partir de la unión de esfuerzos entre los canales regionales, Canal Institucional y Canal UNO y cuyo 

lema fue “la pública, tu mejor elección”. 

En esta transmisión se destacan además, la inclusión de tecnología de punta, que permitió presentar los 

resultados parciales y finales de los comicios de cada una de las regiones del país. 

 

Logros 

 El desarrollo de del Plan de promociones de los productos 2015, permitieron refrescar la parrilla de 

programación y potenciar el impacto de las producciones nuevas. 

  

 Gracias las renovaciones en programación y a la calidad de la producción de los nuevos contenidos, 

el Canal obtuvo un Incremento en un 16% en el promedio general del rating durante el 2015 

comparativamente con el nivel presentado en la vigencia 2014. 
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 Así, el Canal logro frenar la tendencia decreciente en mediciones de audiencias 
 
 

 
 

 Frente a los canales públicos nacionales, el Canal Institucional fue el segundo que más creció durante 
el año 2015, apenas superado por el Canal TR3CE que logró un crecimiento del 22%.  
 



 

   

    

 

Página 33 de 99 
 

Además es mportante considerar que de los 14 canales públicos medidos por IBOPE, sólo cuatro 
lograron crecer; los demás reflejaron decrecimiento en sus promedios generales anuales frente al año 
anterior. 
 

 
 

 La tendencia del Canal Institucional durante el año fue creciente; duplicó en los dos últimos meses del 

año el promedio mensual con el que inició 2015 y se acercó a una participación promedio de medio 

punto porcentual (shr 0,49%) sustentado en la estrategia de programación implementada en la franja 

“Conversemos en RTVC”. 
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1.7 Ventas 
 

Para el año 2015, el Canal Instruccional contó con los siguientes clientes de servicios de producción, siendo 

estos los más representativos en ingresos para el canal: 

1. Cámara de representantes 
2. Presidencia 
3. Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos alzados en armas – ACR. 
4. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
5. Superintendencia Nacional de Salud 
6. Unidad Administrativa especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
7. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
8. Superintendencia de Industria y Comercio 
9. Instituto Agropecuario Colombiano - ICA 
10. Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 
11.  Fondo de las Tecnologías de la Información 
12. Dirección Administrativa de Administración Judicial- Consejo Superior de la Judicatura 
13. Ministerio de Salud y Protección Social 
14. Contraloría General de la República 
15. Registraría Nacional del Estado Civil 
16. Banco de la República 
17. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA 
18. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

 
Con la venta de servicios a estas entidades, Canal Institucional pudo sumar ingresos por más de 22 mil millones 

de pesos, que representaron el 74% de los ingresos por venta de RTVC. 

 

 

Para el cierre de la vigencia se realizaron diferentes actividades de la estrategia de fidelización de clientes, 

realizando jornadas de reunión con los jefes de prensa de las entidades, tanto clientes como potenciales 
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clientes, con el fin de afianzar vínculos permitiendo exponer su opinión acerca de los servicios que presta el 

Canal y en general RTVC, y exponiendo la nueva estrategia de ventas para el 2016 

 
 
 
Logros  

 

 Obtener un nivel de ventas aceptable, teniendo en cuenta las coyunturas económicas de las entidades. 

 Inclusión de 2 entidades como nuevos clientes del Canal: 
 

- Agencia para la reintegración de personas y grupos alzados en armas – ACR 
- Superintendencia Nacional de Salud 

 

 Así mismo y con el fin de documentar la medición de la satisfacción de los clientes, se aplicó la 
encuesta anual 2015 que nos permitió conocer datos importantes por parte de las entidades, 
mostrando un mejor resultado respecto de las mediciones realizadas en el 2014 con un nivel de 
satisfacción mayor en todos los procesos y permitiendo identificar aspectos técnicos, contractuales, 
de talento y de servicio al cliente para fortalecer.  

 Adicionalmente, la formulación de una estrategia de ventas, que incluye un Plan post venta que 
garantiza el seguimiento a nuestros clientes. 

 

 

 

1.8 Producción 
 

 

Durante la vigencia 2015 el Canal Institucional produjo más de mil contenidos audiovisuales, contando desde 

programas, hasta series web, respondiendo a las necesidades de comunicación de sus clientes mediante la 

ampliación de la oferta de productos y servicios. 

 

En contribución a esta gestión, el área de proyectos especiales desarrolló 255 piezas que incluyen diversos 

formatos: 
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Así como se ha mencionado anteriormente, durante el año se realizaron casi 300 transmisiones, que permitieron 

llevar a la teleaudiencia los hechos y eventos institucionales más relevantes del país, dentro de las cuales por 

su alto impacto y cobertura implicaron un gran despliegue y la disposición de recursos técnicos humanos de 

gran magnitud, como lo fueron el desfile militar del 20 de julio y la jornada de elecciones regional y local. 

 

 

Logros  

 Nuestros mensajes se han rotado en distintos canales de televisión y radio, ampliando la ventana de 

los productos del Canal. 

 Desarrollo oportuno de los contenidos de acuerdo con las necesidades de los clientes y los tiempos 

definidos. 

 Optimización de recursos a través de economías de escala en servicios técnicos y en la contratación 

a través de bolsas que permiten garantizar la disponibilidad de los servicios y la consecución de 

mejores precios en el mercado. 

 

 

1.8.1 Página web y redes sociales: 
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De igual manera se presentan las cifras reportadas de las cuentas oficiales del Canal Institucional en las redes 

sociales, página web y canal de youtube que se obtuvieron en el 2015 y el crecimiento que se presentó frente 

la anterior vigencia: 

 

 

  

Año Usuarios 
Acciones de 

Facebook 
Acciones de 

Twitter 
Acciones de 
Instagram 

Visualizaciones 

2014 181.312 2.752 5.692 - 101.715 

2015 174.435 7.114 25.607 566 144.463 

Var. % -3,8% 158,5% 349,9%  42,0% 
 

 

Retos Canal Institucional 

 

 Ser el Canal oficial de la Paz en el año más importante de negociaciones, realizando el cubrimiento de 

los eventos y la pedagogía de los puntos e implicaciones del actual proceso de paz. 

 Dar continuidad a los proyectos propios, garantizando la cobertura de temáticas que están por fuera 

de la televisión. 

 Fortalecer la difusión de los contenidos del Canal en las redes sociales y página web a través de la 

ampliación del equipo convergente del Canal. 

 Gestionar alianzas con la televisión regional para la realización de transmisiones y contenidos en los 

que se observe pertinente trabajar en conjunto. 

 Realizar el cubrimiento de los hechos y eventos institucionales más importantes del 2016. 

 Implementar nuevas estrategias que permitan hacer frente al recorte presupuestal de las entidades 

del orden nacional y que impacta directamente a los valores destinados a las comunicaciones en 

nuestros clientes. 

 Establecer alianzas que permitan la consecución de contenidos pertinentes, bien sea con la unión de 

esfuerzos para la producción y realización o para el intercambio de contenidos que fortalezcan la 

parrilla del Canal. 

 

 

 

 
1.9 PROYECTO CANAL UNO  

 

Acorde con la responsabilidad delegada por parte de la Autoridad Nacional de Televisión de garantizar el 

cumplimiento en lo que respecta a la programación del 25% del Canal UNO por parte de RTVC, se destacan 

en el informe de gestión de la vigencia 2015,  los siguientes logros alcanzados: 
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 Se dio continuidad a las coproducciones con los concesionarios cuyo propósito fue invertir 

eficientemente los recursos a través de economías de escala que permitieran realizar programas de 

calidad a costos razonables, específicamente se suscribieron contratos de coproducción con: 

 

- NACIONAL DE TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES NTC y JORGE BARÓN TELEVISIÓN para 

la realización de la coproducción denominada: “En las Mañanas con UNO”.  

- JORGE BARÓN TELEVISIÓN para la realización de la coproducción denominada: “El Show de 

las Estrellas”. 

- COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACION CM& para la realización de las coproducciones 

denominadas: “Panorama” y “8Treinta”. 

- CASA SOBRE LA ROCA IGLESIA CRISTIANA INTEGRAL para la realización de la coproducción 

denominada: “Hechos y Crónicas”.  

- IGLESIA CRISTIANA CENTRO MUNDIAL DE AVIVAMIENTO para la realización de la 

coproducción denominada: “Él puede hacerlo de nuevo”. 

 

 Se produjeron y se realizaron adquisiciones en el mercado local y extranjero de programas de calidad 

que fueron emitidos en los horarios asignados al proyecto. Particularmente se resalta la emisión de 

programas que contribuyeron a promover una cultura de paz, equidad y educación dirigidos a la familia, 

entre estos se resaltan: 

- “Juntos a las Tres” producción delegada.  Programa de conversación, que trata contenidos 

dirigidos al bienestar de la pareja y la familia, donde se destaca la familia como pilar esencial del 

desarrollo integral de la sociedad y a la mujer como guía, orientadora, profesional, esposa y/o 

madre. 

- “Lo que callamos las mujeres”.  Serie mexicana que recrea las problemáticas que enfrentan las 

mujeres en su vida cotidiana, con la misión de mostrar alternativas y soluciones para cada 

situación. 

- “Pacifista”. Serie documental que muestra las historias de colombianos y colombianas víctimas 

del conflicto y de cómo han salido adelante frente a la dificultad. 

- “Mujeres”, “Visionariaz” y “Cocine a su Gusto” en coproducción con JORGE BARON TELEVISIÓN.  

Programas que apoyan la oferta de contendidos dirigidos al público femenino en la franja de la 

tarde.  

- “Relatos en un mar de mentiras”.  Película colombiana que relata uno de los miles de dramas que 

acosan a los colombianos desplazados y que han perdido su tierra y desean recuperarla. 

- Dramatizado “El Sol sale para Todas” y docudrama “Relatos de Vida”.  Programas con contenidos 

realizados con perspectiva de género y de defensa de los derechos humanos para dar respuesta 

a los cambios culturales que derivan del proceso de paz.  Con la realización de estos programas 

se priorizó la producción con talento nacional. 

 

 Se comprometieron eficientemente los recursos obtenidos de las dos fuentes de financiación del 

Proyecto de Programación del 25% del Canal UNO, esto es:  

- Asignación de recursos ANTV 2015: $ 8.940.661.085 

- Recursos propios originados por la venta de pauta publicitaria: $1.776.771.708 del año 2014 y 

reinversión de $793.876.388 de $1.313.388.037 facturados en el año 2015. 
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 Los resultados obtenidos durante el 2015 tanto en la página del Canal como en las redes sociales 
mostraron mes a mes crecimientos permanentes, y un acumulado de crecimiento exponencial de 
marzo, al sumarse un web master al equipo del proyecto. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

1.9.1 VISITAS A LA PÁGINA WEB:  
 

RESULTADOS 
MARZO 2015 

RESULTADOS 
DICIEMBRE 31 2015 

CRECIMIENTO 

446 20.304 4.400% 

 

VISUALIZACIONES STREAMING: 

 

RESULTADOS 
A MARZO DE 2015 

RESULTADOS 
A DICIEMBRE DE 2015 

CRECIMIENTO 

946 36.902 3.800% 

 

REDES SOCIALES: 
 

RED 
RESULTADOS 

A MARZO 
RESULTADOS 

A DICIEMBRE DE 2015 
CRECIMIENTO 

Twitter 2.534 11.700 362% 

Facebook 2.134 6.010 182% 

Youtube  11 71 545% 

 
 

AUTOPROMOCIONES:  

RESULTADOS 2014 RESULTADOS 2015 CRECIMIENTO 

391 892 128% 

 
Con la presencia de un editor-graficador-copy con dedicación exclusiva al Proyecto Canal UNO- RTVC, 
se potenció y dinamizó la autopromoción de los distintos programas. 

 

 Con relación al consumo de audiencias, se obtuvieron los siguientes resultados según resultados en 

la medición del rating IBOPE  

 

NÚMERO DE TELEVIDENTES 

2014 2015 Crecimiento 

37.77 38.490 2% 

 
RATING HOGARES 

2014 2015 Crecimiento 

0.59 0.59 0% 
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SHARE HOGARES 

2014 2015 Crecimiento 

1.44 1.44 0% 

 
El comportamiento promedio de audiencia de Canal Uno durante el 2015 comparado con el del 2014, 
mostró un crecimiento del 2% en el número de televidentes. El rating y share hogares tuvieron el mismo 
comportamiento del 2014. 

 

 

 

2. SUBGERENCIA DE RADIO. 

 

La subgerencia de radio del sistema de medios públicos de RTVC, inició una nueva etapa el 3 de febrero con 

el gran reto de fortalecer la radio pública y de conmemorar los 75 años de la Radio Nacional cuyos micrófonos 

iniciaron transmisión oficial en 1940. 

El 10 de febrero, se realiza un gran evento conmemorativo en el cual el Presidente de la República, Juan Manuel 

Santos, lideró una transmisión histórica con la presencia de más de 400 invitados en las instalaciones de RTVC 

y un enlace de todo el sistema de medios públicos en unión con 670 emisoras comunitarias, además de los 

canales regionales: Canal 13, Telecaribe y Telemedellín. En los invitados especiales se encontraban directores 

de varios medios privados de comunicación.  

Durante el especial de los 75 años, el Jefe del Estado acogió la sugerencia de Juan Gossaín y de cientos de 

oyentes de volver a la “Radio Nacional”, un nombre que tiene tradición desde 2004. Para validar en la audiencia 

la propuesta de retomar el nombre de Radio Nacional de Colombia se hizo un sondeo en los programas 

hablados de la parrilla el cual fue presentado ante la Junta de RTVC con el objetivo de proceder a registrar la 

nueva marca en la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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El recurso invertido por parte de MINTIC ascendió a los $ 4.000.000.000, los cuales fueron invertidos en las 

líneas de acción de producción y programación de contenidos, restauración y conservación de archivos 

sonoros, producción de contenidos digitales, estudio de audiencias, así como el posicionamiento y divulgación 

de las marcas de la subgerencia de radio.  

 

2.1 Líneas de acción. 
 

 

 

2.2 Producción y Programación de Contenidos.  

Durante el año 2015 se produjeron un total de 13 horas diarias en vivo en Radio Nacional y un total de 15 horas 
en vivo en Radiónica. 

 Con ese recurso adicionalmente se hizo la producción del vestido sonoro de ambas emisoras para un total de 
25.000 piezas que promueven el sano entretenimiento a través de las 51 frecuencias de Radio Nacional y de 
las 8 de Radiónica. 

En Radio Nacional de Colombia estrenamos 111 canciones y 17 de ellas fueron Top No. 1. En total fueron 29 
artistas nuevos en el Top, lo que representa el 26% del mismo, es decir la cuarta parte de los estrenos del año. 
En Radiónica en el Top 100 presentado el 24 de diciembre, 52 canciones son colombianas, 19 bandas 
debutantes, 17 nuevas promesas. 
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2.3 Restauración y Conservación de Archivos Sonoros. 
 

Con la inversión hecha por MINTIC se lograron recuperar 9.000 archivos sonoros de la Subgerencia de Radio. 
Así mismo se promovió la divulgación al aire a través de Radio Nacional de Colombia, archivos sonoros 
recuperados, catalogados y licenciado a RTVC de la emisora HJCK. 
 
Se realiza la digitalización de 5.536 documentos cumpliendo así la meta y sobrepasándola en un 107%. 
Adicionalmente se realizan las siguientes actividades:  Finalizó el proceso de re-etiquetado del material 
audiovisual a intervenir con identificación numérica consecutiva en etiquetas con código de barras, que dan 
cuenta de los contenidos básicos de cada cinta, el formato y la fecha, lo que va a permitir el tráfico del material, 
ya identificado, hacia los demás procesos: digitalización y catalogación. 
 
 

2.4 Producción de Contenidos Digitales. 
 

En el año 2015 se llevó a cabo el diseño y puesta en línea del lugar de Radionica (Radiónica.rocks) en su 
versión 2.0. Se trabajó en el diseño del sitio dedicado a la música universal senalclasica.gov.co y se 
desarrollaron 36 series de Podcasts entre Radio Nacional de Colombia y Radiónica. 
 
En total se produjeron 68407 contenidos digitales para la Radio Pública que aportaron notoriamente a la 
realización de contenidos convergentes, para alcanzar la meta del 30% en tanto convergencia.  
 

 
 

http://senalclasica.gov.co/
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2.5 Estudio de Audiencias. 
 

Se contrató los estudios y análisis de los mismos del ECAR para Radio Nacional y Radionica. 

 

2.6 Posicionamiento y Divulgación de las Marcas de la Subgerencia de Radio. 
 

Como actividades propias se llevaron a cabo las siguientes: El 10 de febrero se llevó a cabo la celebración de 
los 75 años de la Radio. Concierto 10 años Radiónica y la Noche de Radio Nacional en Barichara. 

 Por otra parte se cubrieron 10 festivales en diferentes regiones del país logrando así acercamiento a los 

oyentes y a las regiones, además de construir una memoria Sonora del país que hable de nuestras tradiciones. 

Para el caso de la Gestión de alianzas para la promoción de las marcas de la radio pública, se realizaron 39 

alianzas que permitieron mejorar la promoción de las marca de Radio.   

 

3. DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS CONVERGENTES. 

 

OBJETIVO 

El presente informe busca presentar los resultados más significativos la dirección de Tecnologías Convergentes 

durante el 2015. 

 

3.1 ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIVIL 

DE EMISIÓN, TRANSPORTE Y TRANSMISIÓN DE LA RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICAS 

 

El pasado 1 de octubre inició el contrato de servicios para la administración, operación y mantenimiento de la 

infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión de RTVC por un valor 

cercano a los 48.000 millones de pesos. Dicho contrato tendrá una duración de 21 meses, lo que repercutirá 

en la estabilización de la operación de la infraestructura y en la reducción de desgaste administrativo producto 

de procesos contractuales por anualidad. Para hacer esto posible, se logró acceder a vigencias futuras hasta 

2017 desde la ANTV. Otro factor importante a tener en cuenta, es que se lograron precios estables del servicio 

de las estaciones hasta junio 2017, es decir, el precio a pagar mensualmente por el servicio en cada una de las 

259 estaciones no aumentará ni en 2016 ni en 2017, algo importante teniendo en cuenta las volátiles 

condiciones macroeconómicas que pueden afectar al país y a la región en los próximos años. De igual forma, 

este nuevo contrato permitirá un mayor control de las inversiones a realizar en la infraestructura, orientando los 

esfuerzos a optimizar recursos y a asegurar el servicio a prestar en todo el país a través de las 259 estaciones 

que conforman actualmente nuestra infraestructura: 
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 Indicador de servicio de la red de televisión: La ANTV hace seguimiento continuo (Trimestralmente) al 

estado real de la red de televisión operada por RTVC. Dicho indicador hace una relación de la potencia 

real de los equipos de transmisión con la potencia nominal de los mismos, además de relacionar las 

estaciones al aire contra el total de estaciones que radian los servicios de televisión. A continuación, se 

ilustra el comportamiento de dicho indicador a partir de la adopción del esquema de servicio para la AOM 

de la infraestructura: 

 

 

Ejecución Presupuestal en un 90% del Rubro Mantenimiento de la RED de T.V y Radio con corte a 30 de 

noviembre de 2015. 
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Ejecución Presupuestal Mantenimiento de la Red de T.V y Radio 

 

Fuente: Área de Presupuesto 

3.2 PROYECTO CONVERGENCIA 

 

Para la ejecución se definió adoptar la metodología de gerencia de proyectos para el ciclo 2015 se actualizaron 

los ejes de trabajo para la ejecución de los diferentes sub-proyectos, de acuerdo a su naturaleza e impacto: 

 

Cada eje está compuesto por diversos sub-proyectos, definidos y presentados a MINTIC a través del Plan 

Táctico y el Plan de Trabajo (Aprobados).  A continuación, se presentan los resultados de la gestión en cada 

uno de los ejes. 
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3.2.1 Sistema Centralizado Seguridad, Distribución y Almacenamiento contenidos en Nube 

Este eje busca implementar la infraestructura tecnológica suficiente y segura (Cloud services para 

almacenamiento y transferencia (hardware y software)) para garantizar un correcto funcionamiento de las 

plataformas, productos digitales y aplicaciones desarrolladas para suplir parte de las necesidades ya 

identificadas, y principalmente, soportar el flujo de contenidos actuales y futuros en un entorno eficiente y 

seguro.  

3.2.2 Servicios Cloud para transferencia y almacenamiento 

Se logró asegurar una capacidad de transferencia de información en la nube de 60 Terabytes, y de 

almacenamiento en 2015 de más de 98 Terabytes en la nube, evitando gastos de mantenimiento de 

infraestructura física, servicios públicos, adecuación de espacios, entre otros muchos costos fijos producto de 

tener almacenada toda esa información en la entidad 

3.2.3 Seguridad 

Se definió y contrató una solución convergente de seguridad, que permita integrar y proteger las plataformas 

tecnológicas de la entidad, así como los servicios de implementación, configuración, puesta en funcionamiento, 

soporte técnico y garantía de los mismos, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de 

servicio, indicadores de servicio y requerimientos establecidos 

3.2.4 Implementación e integración de infraestructura tecnológica 

Este eje busca implementar e integrar la infraestructura tecnológica local requerida para asegurar el flujo del 

contenido convergente a través de la cadena de valor. 

3.2.5 Renovación de plataforma de switches de red LAN (LAN) 

Se renovó completamente la red LAN de la Entidad. La solución se diseñó y contrató con el fin de contar con 

una infraestructura que asegure la capacidad para manejar altos volúmenes de datos, audio, video e 

imágenes, con la calidad y disponibilidad del servicio requerida asegurando la capacidad para la operación 

diaria de toda RTVC de una forma rápida, ágil y eficaz, siendo confiable, escalable y segura para cubrir las 

necesidades actuales y futuras de la entidad. 

3.2.6 Aprovisionamiento de Ancho de Banda con respaldo para Convergencia 

Se aumentó el servicio de conectividad a internet por medio de u canal dedicado con respaldo para RTVC 

(64Mbps + instalación), así como el soporte técnico de acuerdo a las fichas técnicas y los acuerdos de nivel de 

servicio nivel oro establecidos en el acuerdo marco de precios.  

3.2.7 Parametrización y operación de los sistemas de Métricas 

Se continúa con la consolidación de la estrategia de métricas digitales. La solución incluye la operación de la 

plataforma actual (obtención de estadísticas y generación de informes básicos), Diseño e implementación de 

nuevas medidas para los nuevos productos digitales, Integración de métricas con las plataformas de video y 

audio y solución de monitoreo y publicación conjunta. 

3.2.8 Comunicaciones unificadas 

Se trabajó en la actualización de la plataforma de telefonía a una solución convergente que permita obtener 

movilidad y escalabilidad. 

3.2.9 Definición de políticas para implementación de tecnologías Over The Top (OTT) 

Se definió toda la estrategia para la implementación OTT en la Entidad y se arrancó por la construcción de un 

piloto para que permita entender necesidades, experiencia de usuario, arquitectura técnica, selección de 

herramientas y diseño gráfico y cuya solución técnica es la siguiente: 
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Se  

Adicionalmente, culminaron las actividades de revisión, textos, Integración login, integración plataforma 

streaming, desarrollo de taxonomías. En curso el desarrollo del módulo de carga de contenido, integración de 

redes sociales y montaje de contenido. La solución general se basa en una arquitectura de bloques, así: 
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3.2.10 Integración del Sistema Gestor de Medios 

Se trabajó en la integración y puesta en marcha del gestor de medios. Se dio apoyo a la supervisión en la 

validación de funcionalidades, así como en la etapa pos contractual de operación en donde se notificó al área 

jurídica sobre incumplimientos de los ANS de soporte.  

En la etapa de integración se diseña la aplicación de integración con emisión orientada a garantizar el soporte 

de los procesos misionales relacionados con el manejo y la gestión de los contenidos a través de la fábrica de 

Software y que incluye las Transferencias a Centro de emisión TV, Codificación unificada, Construcción de 

parrillas y playlist, Conteo emisiones. 

Se ha logrado la carga de 24502 assets en el gestor de medios con corte 1 de diciembre de 2015, que obedecen 

a contenidos de audio, video, imágenes, fotos y documentos anexos, los cuales provienen de las unidades 

misionales Señal Colombia y del proyecto patrimonio digital 2014. 

 

3.2.11 Desarrollo y soporte de productos digitales para contenidos convergentes 

Este eje busca garantizar la pertinencia y el funcionamiento de todos los productos digitales del sistema de 

medios públicos, a través de la estructuración de una fábrica de software misional para la Entidad, que, junto al 

componente de Investigación y Desarrollo, permita estar a la vanguardia en el manejo de contenidos digitales 

y alcanzar los niveles de flexibilidad y calidad deseados.  
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3.2.12 Soporte técnico y desarrollo 

 

 SIG: Se definió y adquirió nueva plataforma para el Sistema de Información Geográfico donde reposa la 

información de la red. 

 Fábrica de Software: Se estructuró un equipo multidisciplinario especializado, orientado a resolver 

necesidades puntuales sobre los productos digitales de la entidad. Dentro de las actividades desarrolladas 

en el marco de la fábrica. 

 

o Soporte a los productos digitales del sistema de medios públicos 
o Desarrollo de actividades de coordinación técnica 
o Desarrollo de actividades de estructuración de aplicaciones y sitios web 
o Desarrollo de actividades de coordinación de proyectos 
o Desarrollo de actividades para la convocatoria de coproducciones 
o Desarrollo de actividades para la homogenización de los sistemas transversales al Sistema de Medios 

Públicos 
o Desarrollo de actividades para los sitios Web de radio y televisión 
o Desarrollo de actividades para la actualización de aplicaciones 
o Desarrollo de actividades para el sistema de información geográfica 

 

3.3 POST-PRODUCCIÓN 

 

Con el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de postproducción, en el presente año se logró 

implementar la edición de contenidos en Alta definición (HD), utilizando formatos de grabación y edición de 

video con alta calidad, entregando los contenidos al centro de emisión en resoluciones de 1920 x 1080 pixeles 

(Full HD). 

Adicionalmente este cambio de la entrega de contenidos en formato de Alta definición HD, se logró sin la 

necesidad de adquisición de componentes de hardware y software adicionales, gracias a la planeación 

realizada con el proyecto de Fortalecimiento de Postproducción a finales del 2014 e inicios del 2015, donde se 

logró renovar el software de edición Final Cut Pro Versión 6 del año 2007, que tenía 5 años de antigüedad y no 

contaba con todos los formatos para el trabajo en HD. Por esta razón se cambió el software Final Cut por Avid 

Media Composer 8, el cual se encuentra entre los líderes del mercado y es utilizado a nivel mundial en la 

producción de cine y televisión.  

3.3.1 Cambio al Formato de alta definición 

 

Con el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de postproducción, se logró implementar la edición de 

contenidos en Alta definición (HD), utilizando formatos de grabación y edición de video con alta calidad, 

entregando los contenidos al centro de emisión en resoluciones de 1920 x 1080 pixeles (Full HD). 

Adicionalmente este cambio de la entrega de contenidos en formato de Alta definición HD, se logró sin la 

necesidad de adquisición de componentes de hardware y software adicionales, gracias a la planeación 

realizada con el proyecto de Fortalecimiento de Postproducción a finales del 2014 e inicios del 2015, donde se 

logró renovar el software de edición Final Cut Pro Versión 6 del año 2007, que tenía 5 años de antigüedad y no 
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contaba con todos los formatos para el trabajo en HD. Por esta razón se cambió el software Final Cut por Avid 

Media Composer 8, el cual se encuentra entre los líderes del mercado y es utilizado a nivel mundial en la 

produccion de cine y televisión.  

 

Antes 
Definición Estándar SD 

 
Resolución de 720x480 pix 
Letterbox (barras negras) 

Ahora 
Alta Definición HD 

 
Resolución de 1920x1080 a full pantalla 

 

 
  

 

 
 

3.3.2  Almacenamiento de Trabajo de Postproducción 
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Adicionalmente a la renovación del software de edición, con el proyecto de Fortalecimiento de postproducción 

se amplió la capacidad del servidor de trabajo para edición, donde en el año 2014 solo contaba con 36TB y en 

el 2015 se incrementó a 120TB, permitiendo así albergar y trabajar los contenidos en HD que consumen hasta 

el triple de espacio en disco del contenido en SD. Con esta ampliación la demanda de proyectos de 

postproducción aumentó en casi el doble con respecto al 2014, pasando de 22 proyectos a 44 proyectos en el 

mes de diciembre de 2015. 

 

3.4 TRANSMISION 

 

3.4.1 Plan Piloto de Energías Alternativas 

 

Se logró la aprobación por parte de la ANTV de recursos por $ 1.239.109.382 para la implementación del Plan 

Piloto de Energías Alternativas en estaciones de la red de Transmisión de RTVC. Cuyos objetivos era contar 

con sistemas de generación eléctrica fotovoltaica que garanticen el cubrimiento de parte de nuestras 

necesidades eléctricas reduciendo los costos operativos e implementar energías alternativas en dos estaciones 

de la red de Radio y Televisión, con el fin de disminuir los gastos de energía y contribuir a mitigar los impactos 

ambientales Las estaciones y la capacidad a instalar se muestran a continuación: 

 

 Estación Simón Bolívar: Ubicada en San Andrés Islas, se tiene prevista la instalación de sistema de 

generación fotovoltaica que como mínimo generará de 95KWp lo que implicaría una reducción aproximada 

del 30% del consumo actual de la estación por año. 

 Estación Leticia: instalación de sistema de generación fotovoltaica que como mínimo generará de 75KWp 

lo que implicaría una reducción aproximada del 38% del consumo actual de la estación por año.  

Energías Alternativas 

 

3.4.2 Implementación Red Microondas Digital 

 

Se logró la aprobación por parte de la ANTV de los recursos para la implementación una red de reserva para 

el transporte de contenidos entre la emisión y las estaciones TDT de RTVC, lo cual garantizará la cobertura 

de la red y su gestión remota. La obra se realizará por nodos, es decir, que en cada nodo se implementará lo 

necesario para que la red digital de microondas funcione óptimamente.  
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3.4.3 Sistema de información geográfico 

 

Se logró la consolidación de información y actualización de coordenadas para estructurar una base de datos 

geográfica preliminar logrando la geolocalización de las estaciones, relacionando información por temas de 

interés sobre las mismas.  Se generaron representaciones de tipo regional para contar con una primera 

aproximación sobre la cobertura que tienen los servicios de radio y televisión en el país. Se integró información 

geográfica sobre la cobertura de los servicios de la entidad en la base de gobierno en línea logrando nivel 3 de 

Interoperabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inclusión de un sistema de información geográfico ha permitido el dimensionamiento espacial sobre la 

importante presencia de la red de trasmisión a nivel nacional con respecto a la infraestructura que se cuenta, 

pero también sobre el territorio cubierto para cada uno de los servicios de radio y televisión que se prestan 

actualmente, dirigido no solamente a nivel interno de la entidad sino también para los usuarios externos quienes 

son el principal objetivo a informar. 

 

3.4.4 Gestión y Control de Recursos 

 
En el 2015 se finalizó el proceso de toma física de la red. Se inició un proceso de actualización sobre la toma 

física realizada en el año anterior logrando más del 50% de activos que conforman actualmente la red, realizado 

principalmente para las estaciones primarias en las que se generan los cambios más considerables. Se realizó 

la preparación de información para el proceso de recolección de activos obsoletos para la red obteniendo 1803, 

de manera que quedara disponible para la realización de la subasta correspondiente. 
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La gestión respecto a los inventarios adelantada durante el año 2015 permitió conocer, actualizar y consolidar 

una base de datos más fidedigna que permite a la entidad optimizar la gestión de sus recursos, y hacer factible 

el desarrollo de actividades tales como la recolección de activos obsoletos para su posterior remate (mediante 

subasta), almacenados en estaciones primarias con el fin de mejorar las condiciones de las mismas, depurar 

los estados financieros de la entidad de manera que se cuente con un inventario de elementos funcionales y 

optimizar la funcionalidad de los espacios con los que se cuenta. 

 

3.4.5 Gestión predial 

 
En el 2015 se logró el traspaso de 9 predios llegando así, a 37 predios registrados como propiedad de RTVC. 

Esto fue el resultado de la gestión del proceso de transferencia INRAVISION-MINTIC-CISA-RTVC. 

Paralelamente se inició un proceso de consolidación de información predial sobre los inmuebles en los que se 

encuentran las estaciones de que conforman la red de trasmisión y de actualización de información catastral 

para los predios cuyo proceso de transferencia había finalizado. La gestión respecto a los predios en los que 

se encuentran instaladas las estaciones de transmisión de RTVC, permitió continuar el proceso tendiente a 

formalizar la información respecto de la titularidad de los predios en los cuales se encuentran localizadas las 

estaciones de la red de trasmisión, que versa sobre la transferencia de los inmuebles de los cuales RTVC es 

propietario, de manera que puede disponer de los mismos. Así como sobre la consolidación de la información 

predial actualizada de los predios en los cuales se encuentran instaladas las estaciones de transmisión. 
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3.4.6 Energía  

 
En el 2015 se trabajó en tres ejes: seguridad, confiablidad y eficiencia. Los principales logros son: 

Capacitación y campaña riesgo eléctrico, Definiciones subestación Trafo PCB, Pliegos subestación, Estudios 

Sipra Sepra,, Toma alta corriente, energía regulada Oficinas, , Mantenimiento y reparación Dimmers, Digramas 

Unifilares CAN, Despeje tableros, plantas, depuración cableados, Diagnósticos infraestructura estaciones, 

Independización Canal 13, Infraestructura eléctrica voz y datos P. 2 y 3 

3.5 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

 
Diagrama General de proyectos TI 2015 

3.5.1 Nuevo sitio rtvc.gov.co 

 

El nuevo sitio web de la Entidad replantea completamente la visión de la página, atendiendo los lineamientos 

de gobierno en línea y permitiendo a los usuarios y clientes internos tener una gestión más expedita en la 

edición de sus contenidos, así como aplicar la estrategia Comunicaciones para la página de inicio. El sitio puede 

ser visto en pc`s, smartphones, tabletas y smartvs. 
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3.5.2 Plan estratégico de las tecnologías de la información 

 

El plan de TI en su primera versión se definió tomando como base el Marco de referencia de TI establecido por 

el Estado a través del Plan Vive Digital 2, liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Dicho marco, compuesto por ámbitos, define en un inicio entender el entorno estratégico de 
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la Entidad (A nivel Gobierno: Plan Vive Digital 2 y a nivel interno, el Plan estratégico acogido para el ciclo 2014 

– 2018). Posteriormente, en el ámbito de direccionamiento estratégico, analizar la situación actual e identificar 

las políticas y acciones requeridas para satisfacer la oferta actual y futura, en entornos seguros y que garanticen 

la continuidad del negocio. Con dicha información, se tuvo más claridad de la realidad actual de la Entidad y de 

sus retos y oportunidades de TI, de cara a garantizar la calidad de sus servicios y su permanencia en el tiempo 

en un entorno tecnológico primordialmente cambiante, adaptativo y en cierto punto, desconocido. Para entender 

mejor el problema y tener un marco de referencia propio que facilitara la definición de la arquitectura empresarial 

requerida, y por ende, de los proyectos necesarios para su aplicación, se definió la siguiente ruta conceptual: 

 

 
 

 

3.5.3 Streaming 

 

Se celebró el contrato 1322 de 2015 hasta junio de 2016 por un valor de $ 457.000.000 para el servicio de 

streaming a los canales Señal Colombia Tv, Canal Institucional, Canal Uno, Señal Deportes y las emisoras web 

Radionica, Radio Colombia, Señal rock y Señal Clásica. El servicio incluye entre otros: 

 

• Desarrollo de players 

• Video on demand. 

• Transferencia de datos incluida hasta 40 TB. 

• Incluye CDN distribuido para garantizar la disponibilidad del servicio. 

• Monitoreo de las señales y la calidad de la transmisión. 

• Estadísticas de las señales. 

• Grabación de la transmisión por demanda. 

• API´s para integración con otros sistemas 

• Servidor para consumo local de streaming optimizando ancho de banda  

• Desarrollo de players 

• Video on demand. 
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• Transferencia de datos incluida hasta 40 TB. 

• Incluye CDN distribuido para garantizar la disponibilidad del servicio. 

• Monitoreo de las señales y la calidad de la transmisión. 

• Estadísticas de las señales. 

• Grabación de la transmisión por demanda. 

• API´s para integración con otros sistemas 

• Servidor para consumo local de streaming optimizando ancho de banda  

 

3.5.4 Google Apps Unlimited 

Se celebró el contrato 925 de 2015 por un valor de $ 369.320.864 hasta el 10 de mayo de 2016 con el fin de 

actualizar a la versión premium de Google Apps y que además de los beneficios que actualmente se tienen en 

Google Apps for Work, esta versión premium incluye: 

 

A. Almacenamiento ilimitado de correo. 

B. Google Vault para todos los usuarios 

C. Funciones de administración, auditoría e informes de Drive adicionales.  

D. Sincronización de la información con Google Drive (Ilimitado). 

 

 

3.5.5 Nube 

Se celebró el contrato 1108 de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016 por un valor $ 716.800.000 para garantizar 

la infraestructura web y los servicios de nube con que cuenta la entidad actualmente, es importante indicar que 

para este proceso de contratación se realizó un estudio detallado del acuerdo marco de precios para nuble 

pública suscrito por el estado en septiembre de 2014, en el análisis realizado en la herramienta de simulación 

que ofrece Colombia compra eficiente, se ingresó únicamente la infraestructura IaaS y PaaS que se debería 

contratar para tener la infraestructura que actualmente tiene la entidad por medio del acuerdo marco de precios,  

no se ha calculó el valor por el servicio de CDN, administración de la plataforma y aseguramiento, entre otros. 

Así las cosas, se observó que el costo mensual de la solución únicamente de Iaas y PaaS asciende a $ 

244.835.600 que es muy superior al que actualmente tiene contratado la entidad que asciende a $ 61.000.000 

mensuales por todos los servicios que se tiene actualmente y como conclusión a este estudio podemos indicar 

lo siguiente: 

 

1. Los servicios que ofrece Colombia compra eficiente por medio del acuerdo marco de precios 
para nuble pública, son una opción positiva y con muchos beneficios para entidades que 
apenas estén llevando servicios a la nube, o eventualmente para nuevos servicios 
informáticos, pero no cubren los requerimientos y desarrollos que la plataforma actual ha 
permitido garantizar como son la estabilidad, confiabilidad y seguridad. 

 

2. Uno de los beneficios del acuerdo marco de precios de Colombia compra eficiente para nube 
pública está en obtener los servicios enmarcados en la denominada infraestructura como 
servicio o IaaS estáticos, que vistos individualmente, hacen parte de la plataforma que 
requiere la entidad, sin embargo, la alternativa de acceder a esta posibilidad  de manera 
parcial, obliga a la entidad a asumir un mayor grado de complejidad en la administración 
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técnica, al tener servicios que ya físicamente no estarán integrados y  que para integrarlos 
de manera lógica implican mayores costos y riesgos en componentes que hoy están 
integrados y que utiliza la infraestructura de la entidad, impactando directamente la 
disponibilidad de los servicios y la continuidad del acceso de nuestras audiencias a los sitios 
web de la entidad. 

 
Las principales herramientas de Software que usa y requiere RTVC en complemento a la infraestructura y que 

no provee Colombia compra eficiente son: 

 

 Servicio de Administración de Código Fuente 

 Servicio de Monitoreo de Aplicaciones 

 Servicio de almacenamiento con acceso de los archivos vía web sin necesidad de un servidor de 
publicación. 

 Servicio de PAAS elástico. 
 

3. La alternativa de combinar proveedores adquiriendo por un lado lo ofrecido por Colombia 
compra eficiente y por otro lado, los servicios que no alcanza a cubrir la oferta de Colombia 
compra eficiente, implica invertir más recursos de personal para gestionar a múltiples 
proveedores, dificulta además el rápido diagnóstico de fallas en la integración de las 
soluciones y adicionalmente implica invertir en el despliegue de herramientas de integración 
entre las diversas soluciones para alcanzar la estabilidad con la que cuenta hoy en día, la 
plataforma de nube. 

 

La capacidad de los servicios de nube pública que hoy usa la entidad están dentro de un concepto de activación 

dinámica, que significa que los mismos se gestionen de manera auto expandible dependiendo de la cantidad 

de usuarios que en un momento particular acceden a nuestros portales siempre garantizando la calidad del 

servicio. Lo anterior trae como consecuencia que el consumo de infraestructura sea óptimo en cantidad y en 

costo. 

En contraposición, los servicios que ofrece Colombia compra eficiente son estáticos, lo que obligaría a la 

entidad a adquirir infraestructuras más grandes, como se demostró en el simulador de Colombia compra 

eficiente, para soportar los los picos de tráfico generados por los aumentos en la cantidad de usuarios, esto 

genera ineficiencias ya que se tendrían que comprar capacidades de computo en exceso (previendo estos 

picos) que no se usarían todo el tiempo. Habría así una capacidad desaprovechada y un aumento del costo 

mensual total de la solución como se mostró en el ejercicio de simulación previo. 

Por todo lo anterior, la Entidad realizó una invitación abierta que integro todas las necesidades actuales y futuras 

de RTVC logrando una eficiencia en costos, una mejor gestión de la infraestructura y una mejor calidad en la 

prestación de los servicios. 

3.5.6 Comunicaciones Unificadas 

Se celebró el contrato 1244 de 2015 por un valor de $ 488.413.004 para actualizar la plataforma de telefonía 

actual debido a los limitantes tecnológicos que presentaba por ser una plataforma análoga, que no permite 

obtener los beneficios de las nuevas soluciones IP donde los esquemas de conectividad garantizan a los 

usuarios tener alternativas de comunicación como lo son teléfonos IP, softphone, Smartphone (movilidad).  
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3.5.7 Infraestructura de Red 

Se celebró el contrato 1245 de 2015 por un valor de $ 840.678.376 para adquirir una nueva infraestructura de 

red, esto debido a que gran parte de los equipos de red fueron heredados de Inravisión y no cubren la demanda 

creciente de servicios de transmisión y recepción de datos e interoperabilidad con las nuevas soluciones 

convergentes como el sistema gestor de medios, el cual permitirá almacenar, transferir y distribuir contenidos 

digitales a lo largo de la infraestructura tecnológica de la entidad para el consumo interno y del público en 

general. 

 

Esta nueva solución tendrá un esquema de alta disponibilidad, estructura jerárquica para permitir fácil resolución 

de problemas, división lógica de acuerdo a las necesidades y funciones de las áreas misionales y de 

funcionamiento. Además, permite un mayor desempeño de la infraestructura tecnológica, garantizando un 

funcionamiento óptimo de la red mediante altas velocidades de transmisión de datos, control de acceso a las 

redes definidas, escalabilidad para cubrir futuros proyectos y permitirá la integración de múltiples servicios como 

el gestor de medios, los servicios de nube con que actualmente cuenta la entidad, plataformas de streaming, 

voz, datos, video, entre otros.  

 

3.5.8 Plataforma de Seguridad 

Se celebró el contrato 1247 de 2015 por un valor de $ 767.525.890 para adquirir una nueva solución de 

seguridad, teniendo en cuenta el crecimiento y el desarrollo de nuevos proyectos al interior de la entidad, donde 

se requiere compartir y transmitir información al interior de la entidad como hacia Internet, es de vital importancia 

dotar a la entidad de una solución que permita prevenir y controlar los ataques y amenazas informáticas, 

garantizando una mayor disponibilidad del servicio y acceso seguro a la información, entre otros. 

 

La entidad a nivel de seguridad contaba únicamente con un Firewall adquirido hace 5 años, que no permite 

adaptarse a las necesidades en capacidad, funcionalidad, nuevos protocolos y que durante el último año ha 

evidenciado limitaciones en sus funcionalidades, al presentar saturación en los recursos del equipo a nivel de 

hardware, permitiendo la visualización de alertas en el consumo de CPU y memoria. Lo anterior ha impactado 

directamente las labores diarias de nuestras áreas misionales y de funcionamiento.  

 

Los principales beneficios que obtuvo la entidad con la nueva plataforma es lograr aumentar los niveles de 

seguridad informática, protegiendo la información y la infraestructura de red, disminuyendo el impacto de 

ataques informáticos, garantizando conexiones seguras a los usuarios fuera de la red y a su vez optimizando 

los recursos tecnológicos. 

 

Como complemento de seguridad se incluyó en la misma solución las funcionalidades de IPS, acceso por VPN, 

protección antimalware y filtrado Web. 

 

El software IPS permite proteger la red de manera proactiva, aumentar la eficiencia en la prevención de intrusos 

o ataques, previendo vulnerabilidades de los sistemas operativos, puertos, tráfico, y la protección contra 

malware ayudara a la contención de códigos maliciosos, intrusos, spyware, phishing, entre otros. 
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El acceso por VPN brinda una conexión segura de los usuarios desde internet hacia la red privada de RTVC, 

garantizando la confidencialidad e integridad de los datos transmitidos, autenticación bajo autorización, 

otorgando movilidad y acceso a los servicios que presta la red privada de RTVC hacia los usuarios autorizados 

que necesiten acceder desde internet. 

 

El filtrado Web es un servicio que permite controlar el acceso a internet por parte de los administradores de la 

red, habilitando la opción de aplicar las políticas de navegación existentes en la entidad, beneficiándose en el 

aumento de la productividad de los funcionarios y colaboradores, garantizando el buen uso de los recursos de 

la entidad. 

 

3.5.9 UPS Equipos de Cómputo 

 

Se adquirió una nueva UPS para respaldar los equipos de cómputo y los equipos de escritorio. Con esto se 

logra evitar daños en los sistemas operativos, sistema de arranque de los equipos y avería de partes físicas 

que se ven afectadas con el apagado abrupto, y teniendo presente la imposibilidad de continuar con las 

actividades mediante los equipos de cómputo sin el suministro de energía, garantizando la continuidad de dicho 

servicio para el desarrollo de las actividades, mediante un sistema de respaldo independiente al instalado, sin 

poner en riesgo el sistema de respaldo de la Estación CAN. 
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3.5.10  Mesa de Servicio: 

 

Se realizó una actualización de la mesa de servicio con el fin de mejorar el entorno a un ambiente web, amigable 

para el usuario, fácil de usar y basado en las mejores prácticas de la industria como ITIL, a su vez se realizó un 

análisis y ajustes de parámetros como categorías incluyendo y mejorando las existentes adecuándolas a las 

necesidades actuales y se ajustaron e incluyeron acuerdos de nivel de servicio acordes a las categorías. Esta 

actualización a la herramienta permitió a la entidad alinearse con los nuevos procesos definidos en el marco 

eTOM como son: gestión de incidentes, gestión de cambios, mesa de servicio, gestión de requerimientos y 

solicitudes de servicio. 

 

 
 

3.5.11 Orfeo 

 

Se realizaron desarrollos sobre el sistema de gestión documental para facilitar, mejorar y automatizar procesos 

que optimicen y disminuyan los tiempos en la operación diaria de la entidad, dentro de los desarrollos tenemos: 

 

 
 

 Alertas Vencimiento para Trámite Documentos. 
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 Reporte de Vencimientos. 

 Reporte por Dependencia. 

 Reporte a CSV. 

 Adición Columna Fecha de Vencimiento. 

 Implementación del Módulo PQR WEB integrado con el sitio de RTVC. 

 Implementación de súper usuario de impresión. 

 Implementación de súper usuario de consulta. 

 Implementación de niveles de seguridad por dependencia/usuario especifico 

 Implementación de Metadatos 

 Implementación Modulo de archivo 

 Personalización de interfaz gráfica 

 Módulo de recepción y gestión de hojas de vida integrado con el sitio de RTVC. 

 Normalización de campos de acuerdo a la estrategia GEL. 

 Diseño responsive. 

 

 

3.5.12 Procesos: 

 

Se definieron procesos basados en el marco de referencia eTOM, este marco de referencia permite a las 

empresas de tecnologías de la información y las telecomunicaciones definir, mejorar u optimizar los procesos 

de la organización. Estos procesos están en la fase de implementación: 

 

- Gestión de incidentes 

Garantizar que los incidentes registrados en la herramienta tecnológica sean resueltos de la forma más rápida 

posible, evitando la disminución de la calidad del servicio prestado por la entidad y el cumplimiento de los niveles 

de servicio pactados. 

 

- Gestión de problemas. 

Garantizar que los servicios de TI son gestionados para prevenir incidentes recurrentes e incrementan la 

disponibilidad del servicio, calidad y la reducción de costos y cumplir con los niveles de servicio pactados con 

el usuario.   

 

- Gestión de cambios. 

Establecer los mecanismos necesarios para evaluar y planificar el proceso de gestión de cambios en la 

Infraestructura y servicios tecnológicos minimizando el impacto en la entidad, garantizando los niveles de 

servicio acordados y la continuidad del servicio. 

 

- Mesa de servicio. 

Establecer un punto único de contacto de acceso a los servicios de la entidad, gestionando de forma adecuada 

la solución a los tipos de reportes de TI generados por los usuarios, garantizando los acuerdos de niveles 

operacionales (OLA). 
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- Planificación de infraestructura tecnológica. 

Planear el soporte tecnológico requerido para el desarrollo de los procesos internos, cubriendo las necesidades 

TI tanto presentes como futuras de la entidad 

 

- Soluciones de software. 

Garantizar que los requerimientos están alineados con los requisitos establecidos por la entidad los cuales 

cubren procesos, aplicaciones e infraestructura con soluciones viables, óptimas y rentables.   

 

- Mantenimiento preventivo. 

Garantizar a través del mantenimiento preventivo la provisión de los servicios de TI, equilibrando las 

necesidades actuales y futuras de disponibilidad, rendimiento y capacidad a través del análisis del impacto y la 

evaluación del riesgo. 

 

Estos procesos ya están implementados: 

 

- Mesa de servicio. 

Establecer un punto único de contacto de acceso a los servicios de la entidad, gestionando de forma adecuada 

la solución a los tipos de reportes de TI generados por los usuarios, garantizando los acuerdos de niveles 

operacionales (OLA). 

 

- Gestión de incidentes 

Garantizar que los incidentes registrados en la herramienta tecnológica sean resueltos de la forma más rápida 

posible, evitando la disminución de la calidad del servicio prestado por la entidad y el cumplimiento de los niveles 

de servicio pactados. 

 

3.5.13  Políticas: 

 

Se definieron las políticas, lineamientos, normas y estándares para el correcto uso de las tecnologías de la 

información que permiten generar un marco de gobernabilidad controlado, estas políticas ya se encuentran 

revisadas por el área de planeación y están a la espera de una última aprobación para ser socializadas y 

agregadas al sistema KAWAK, las políticas definidas son: 

 

• Política de seguridad de la información 

El objetivo de la política de seguridad de la Información es proteger los recursos de información de RTVC y la 

tecnología utilizada para su procesamiento, frente a amenazas internas o externas, deliberadas o accidentales: 

con el fin de asegurar el cumplimiento de la confidencialidad, integridad, disponibilidad, legalidad y confiabilidad 

de la información 

 

• Política de administración de infraestructura 

El objetivo de las políticas para administración de infraestructura es garantizar el uso adecuado, responsable y 

eficiente de los equipos de cómputo, comunicación, electrónica y/o de almacenamiento de Información de 

RTVC. Así mismo se busca asegurar que los recursos de Tecnología estén adecuadamente administrados y 
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controlados conociendo exactamente su utilización, ubicación y personas responsables con el fin de garantizar 

el correcto uso y funcionamiento de los sistemas de información y disponibilidad de los servicios. 

 

• Política de administración de software 

El objetivo de la política de administración de software es establecer los lineamientos que se deben tener en 

cuenta para administrar los activos de software de RTVC y asegurar que el software utilizado sea totalmente 

legal, que se utilice en cumplimiento de los términos de su licencia, que se realice la correcta adquisición, 

instalación y puesta en funcionamiento del mismo, esto con el fin de mejorar el rendimiento de los activos 

software en la Entidad. 

 

• Política de administración de la red 

Contar con una serie de lineamientos que permitan y faciliten la gestión de todos los dispositivos red con que 

cuenta RTVC, y se brinde el mejor servicio a las diferentes áreas de acuerdo a las necesidades de cada una, 

con el fin de que la información que se trasmite a través de la red mantenga altos niveles de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. 

 

3.6 GESTIÓN DE SEÑALES 

 

3.6.1 Televisión Digital Satelital TDS (DTH): 

 

Se realizó la gestión de preparación del proyecto y gestión con la ANTV para la definición de interrogantes para 

el inicio de la implementación del mismo. A la fecha se está a la espera de respuesta. 

 

3.6.2 Segmento satelital: 

 

Se realizaron las gestiones con la ANTV para la asignación de recursos para segmento satelital en el segundo 

semestre de 2015, así como para el 2016. Para ello se gestionó y se envió la ficha de inversión del proyecto a 

la ANTV, se actualizaron los valores en pesos de acuerdo con las proyecciones de TRM para el dólar y se 

gestionó la contratación del segmento satelital con el proveedor de la capacidad. 

4. SEÑAL MEMORIA.  

 

4.1 LOGROS 2015 
 

El año 2015, ha sido el año en el que se realizó un verdadero impulso a la conservación del archivo audiovisual 

y sonoro de RTVC, soportado en la planeación y estructuración de años anteriores. 

Destacando que se conformó un equipo técnico especializado con el cual se avanzó en la consolidación de 

lineamientos y políticas de gestión del patrimonio audiovisual y sonoro de RTVC, la construcción de 

conocimiento que puede ser transferido y compartido con otras experiencias del país logrando importantes 

alianzas estratégicas con el Archivo General de la Nación, la Fundación Patrimonio Fílmico, el Ministerio de 

Cultura y el Centro de Memoria Histórica, con los cuales se concluyó que Señal Memoria se constituye como 
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el proyecto de recuperación de referencia a nivel nacional por ser pioneros en el enfoque y volumen de los 

documentos que contiene el archivo de la televisión y la radio pública del país. 

Las bóvedas 

 

En el primer semestre de 2015, se finalizó la adecuación de las bóvedas de Conservación de RTVC, las cuales 

alojarán más de 150.000 soportes de video que se encuentran en riesgo de deterioro, así mismo, en estas 

áreas se realizan actividades de digitalización y catalogación. 

Estas adecuaciones fueron posibles con una inversión aproximada de 3.000 millones de la ANTV. 

Archivo Audiovisual 

 

En el segundo semestre de 2015, se avanzó en la intervención del archivo audiovisual el cual se enmarcó en 

una estrategia integral que se desarrolló desde varias perspectivas: legal, técnica, financiera y operativa.  

Lo anterior, en virtud del convenio de cooperación logrado con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano 

que permitió alcanzar durante el 2015 los siguientes resultados: 

 

 

 La limpieza externa de 10.000 soportes de video. 

 La limpieza interna y digitalización de 6.000 soportes de video. 

 La catalogación de 12.000 documentos audiovisuales. 

 El traslado y transporte del material audiovisual de RTVC entre áreas de trabajo. 

 La disposición de una Bodega exclusiva para las labores iniciales para proteger de contaminación las 
nuevas bóvedas de RTVC con material sin intervenir.  

 El Estudio y Análisis de Derechos de Autor del material audiovisual de RTVC, el cual incluyó: 
 Política de uso de obras artísticas, científicas y literarias que reposan en los archivos de la 

RTVC 
 Lineamientos de seguridad de la información de las obras artísticas, científicas y literarias 

contenidas en los formatos que reposan en los archivos de  RTVC. 
 Manual de Seguridad técnica y jurídica en el proceso de divulgación en una plataforma web 

de los formatos que reposan en los archivos de  RTVC. 
 El acompañamiento de dos expertos internacional en preservación de archivos audiovisuales. 
 La Estrategia Digital de la Memoria Histórica para facilitar y promover el acceso digital a los 

contenidos a través de aplicaciones y/o página web. 
 

Archivo Sonoro 

 

Durante el 2015 se atendieron 9.000 soportes sonoros que fueron sometidos a procesos técnicos de 

recuperación incluyendo la limpieza, oxigenación e identificación, digitalización y catalogación de los 

contenidos, y se tramitaron alrededor de 2.000 solicitudes de usuarios interesados en acceder al patrimonio 

sonoro de los colombianos.  La fonoteca de Señal Memoria consolidó su liderazgo sectorial al coordinar, junto 

con el Archivo General de la Nación, la creación de la Red Nacional de Fonotecas y abordar el análisis conjunto 
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de problemáticas comunes asociadas a la aplicación del Derecho de Autor. Estas experiencias fueron 

compartidas con expertos e interesados en La semana del Sonido, un evento que gira alrededor de la 

conservación de archivos sonoros del país. 

Así mismo, se ha avanzado en la integración de procesos de la Fonoteca y la Videoteca que han venido 

gestionando sus archivos de forma independiente, e integrándolos en el marco general de la estrategia de Señal 

Memoria. 

 

4.2 RETOS 2016 

 

Durante el 2016 el archivo sonoro, a través de la Fonoteca, recuperará 10.000 piezas y continuará el proceso 

de consolidación de los procesos técnicos y flujos de trabajo encaminados a la recuperación del patrimonio 

sonoro y el fortalecimiento de la radio pública.  

Por su parte se tiene previsto que el archivo audiovisual avance en la intervención de los soportes físicos en 

riesgo de deterioro, así como, consolidar las acciones iniciadas en 2015 con el apoyo de la Fundación 

Patrimonio Fílmico Colombiano, en este sentido se espera alcanzar: 

 

 20.000 documentos recuperados (en bóvedas) 

 10.000 documentos digitalizados  

 10.000 documentos catalogados  

 1.500 productos realizados con la memoria audiovisual en plataformas digitales  

 2 eventos realizados con la memoria audiovisual en espacios públicos  

 50.000 usuarios atendidos  

 1 aplicación desarrollada para facilitar el consumo de la memoria audiovisual en formatos 
audiovisuales 

 

Además se espera consolidar los roles de la Fonoteca y la Videoteca de RTVC como unidades de servicio para 

apoyar los procesos de programación, producción y emisión de los canales y emisoras del Sistema de Medios 

Públicos; e iniciar la implementación de procesos encaminados a construir el archivo como un centro de gestión 

del conocimiento. 

Por su parte se buscará aportar, a través de la circulación de contenidos asociados a los archivos sonoro y 

audiovisual, a la configuración de sentidos compartidos en torno a la importancia de construir una paz sostenible 

en el postconflicto.  
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5. SUBGERENCIA DE SOPORTE CORPORATIVO. 

 

5.1 GESTION DEL TALENTO HUMANO A 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

LOGROS 2015. 

 

Superamos la meta de Índice de Ambiente Laboral (IAL) pasando de 47.9% a 62,7% entre la medición 2013 a 

la medición 2015. Igualmente se realizó la primera Evaluación de Competencias Laborales para Funcionarios 

con retroalimentaciones individuales a cada uno de los funcionarios, con el objetivo de continuar aportando a 

la mejora continua en calidad. También fueron realizadas 24 Vinculaciones de nuevos funcionarios para la 

vigencia en cuestión así como la modificación de los Manuales de Funciones RTVC Resolución No 306 y 494 

– 2015. 

Igualmente se realizó la distribución de la Planta de Trabajadores Oficiales de RTVC y Suscripción de los 

respectivos Otrosí. De forma paralela se implementó el nuevo Plan de Incentivos para RTVC Resolución No 

156-2015. 

Adicionalmente, se cumplió con las actividades de plan de transformación de Cultura Organizacional con más 

de 12 actividades en el año entre ellas 4 Encuentros RTVC. 

Por otro lado, podemos informar el cumplimiento de las siguientes actividades a saber: Plan de Bienestar y 

Estímulos, se realizaron 31 actividades con calificaciones entre Buenas y Excelentes por los asistentes, Plan 

de Capacitación de los Funcionarios de RTVC con 23 Capacitaciones y remisión de los análisis de Nomina para 

el Ministerio de Hacienda, cuando fueron requeridos para la modificación de planta. 

Efectuamos la administración de la Nómina y pagos de parafiscales en concordancia con lo establecido en la 

Ley y Programación periódica de vistas con el proveedor del software Kactus, con el objetivo de prevenir y 

corregir las inconsistencias en los pagos de nómina y seguridad social. 

Para el caso del manejo del riesgo, superamos el tiempo de evacuación de la entidad a 3.5 minutos, gracias al 

apoyo y participación de todos los colaboradores de la empresa.  

Por otra parte se construyó  la matriz legal en normatividad aplicada a Seguridad y Salud en el Trabajo para 

RTVC, ajustada a la nueva normatividad, como también  la matriz de riesgo en temas de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para RTVC, ajustada a la nueva normatividad. Realización de 20 pausas activas con la participación 

promedio de 64 personas cada una. 

Se atendieron las necesidades de bienes y servicios de la empresa a cargo de la Coordinación de Gestión del 

Talento Humano, mediante la gestión, suscripción de contratos y/o realización de los procesos de 15 servicios 

así: 

Bienestar institucional, dotación de botiquines, exámenes médicos, acuerdo marco de tiquetes aéreos, medición 

de competencias laborales, medición de ambiente laboral, capacitaciones FYC, medición del riesgo psicosocial, 

pruebas de ingreso para personal, prendas deportivas, capacitación con AICON, material promocional POP, 

asesoría manual de funciones y capacitación universidad del Rosario.  
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RETOS 2016 

Implementar el nuevo modelo de medición que permita evaluar el impacto para las Capacitaciones de 

Funcionarios. (Pendiente recursos presupuesto 2016) 

Divulgación y fortalecimiento de las Competencias Laborales a través de capacitación. 

Divulgación y campañas de apropiación de los nuevos Valores Institucionales 2016-2018. 

Continuar con el fortalecimiento de la transformación cultural de RTVC para contribuir con el cumplimiento de 

la nueva medición de Índice de Ambiente Laboral IAL 2017. 

Expedición del nuevo Reglamento Interno de Trabajo para RTVC. 

Mejorar la parametrización contable para el correcto paso de la información de nómina al sistema contable. 

Capacitar a todos los miembros de la brigada de emergencia  

Dar cumplimiento por el Decreto 1072 de 2015 para el cambio completo del programa de salud ocupacional al 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Iniciar gestión para la obtención de la certificación de OHSAS “Occupational Health and Safety Assessment  

18001” Para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el 2019.  

 

5.2 Estados financieros 
 
 
Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015 están preparados dando cumplimiento a 
lo establecido en la Resolución No. 499 del 11 de Septiembre de 2013 expedida por  la Contaduría 
General de la Nación, mediante la cual se modifica el Manual de Procedimientos del Régimen de 
Contabilidad Pública, incluyendo el procedimiento de contabilización de los recursos del FONTV 
(Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos) que administra la ANTV, se produce una 
afectación diferente en el Balance en cuentas por cobrar y en el pasivo, de igual forma en el ingreso 
por transferencias, que van a reflejar únicamente aquellas ejecutadas en la vigencia, por lo que no se 
producen utilidades contables por este concepto. 
 
 
RTVC tiene por fuentes de financiación transferencias de la ANTV para el funcionamiento y para la 
operación que  incluyen la administración, operación y mantenimiento de la Red pública de Televisión, 
el segmento satelital y la programación del canal Señal Colombia educativo y cultural.  
 
 
También se reciben transferencias de la ANTV para proyectos de inversión para el canal Señal 
Institucional, para cubrir las necesidades de comunicación de la Presidencia de la Republica, la 
Procuraduría General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la 
Nación, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, y el Congreso de 
la Republica. 
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Asimismo, se reciben aportes o transferencias del Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones-FONTIC, destinados a  la producción y programación de la radio pública nacional a 
través de las emisoras Señal Radio Colombia y Señal Radiónica y para el fortalecimiento de la red de 
radio. 
 
 
Otra fuente de ingresos con destinación específica son los aportes ordenados por la Ley 14 de 1991, 
provenientes de las entidades públicas descentralizadas,  equivalentes al 7% de los presupuestos de 
publicidad ejecutados en la vigencia anterior, los cuales deben ser utilizados en la programación  del 
canal Señal Colombia Educativa y Cultural. 
 
 
RTVC a su vez genera recursos propios por la venta de sus servicios,  de producción y emisión de 
programación de televisión a las diferentes entidades del Estado, servicios de alojamiento en la red 
pública de Radio y Televisión, alquiler de estudios de TV, coproducciones y eventos. 
 
Dado el resultado de la operación en la vigencia 2015 no se presenta proyecto de distribución de 
utilidades. A continuación se explica la situación que generó el resultado financiero:  
 
El resultado con corte 31 de diciembre de 2015, refleja una pérdida por valor de $ 13.126 millones de 
pesos, que obedece principalmente a la contabilización de la depreciación por valor de $15.332 
millones y las provisiones $1.362 millones. 
 
El ebitda arroja un resultado de $3.568 millones, es decir corresponde a las ganancias o la utilidad 
obtenidas por la empresa sin tener en cuenta los gastos contables que no implican salida de dinero 
en efectivo, como las depreciaciones y provisiones. 
 
La variación del resultado del ejercicio frente al mismo período del año 2014, está representada como 
se relaciona a continuación: 
 

 

  
 
 

PERIODO 

ACTUAL

PERIODO 

ANTERIOR

Variacion 

Absoluta

Variacion 

%

DIC./15 DIC./14

UTILIDAD O PERDIDA DE LA ACTIVIDAD  ECONOMICA FINANCIERA Y 

SOCIAL DEL PERIODO DESPUES DE IMPUESTO DE RENTA
       ( 13.126.202 )         ( 2.843.050 )         ( 10.283.152 ) 362%

( - )  PROVISIONES            1.361.888             9.630.515            ( 8.268.627 ) -86%

( - )  DEPRECIACIONES          15.332.081             8.492.247              6.839.834  81%

RESULTADO DEL EJERCICIO NORMALIZADO       3.567.767     15.279.712     ( 11.711.946 ) -77%
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Estados Financieros a Diciembre de 2015 
 
 

 
 
 
 

  

PERIODO ACTUAL
PERIODO 

ANTERIOR
Variacion Absoluta Variacion %

DIC./15 DIC./14

1 ACTIVO CORRIENTE $ 74.625.620                 $ 63.463.947                 11.161.674                     18%

11 EFECTIVO 43.354.410                 46.034.232                 ( 2.679.823 )                   -6%

12 INVERSIONES  1.223.666                   1.169.516                   54.150                            5%

14 DEUDORES (Clientes y Anticipos) 29.933.687                 16.120.827                 13.812.860                     86%

19 OTROS  ACTIVOS 113.858                      139.372                      ( 25.514 )                        -18%

ACTIVO NO CORRIENTE $ 324.349.036               $ 211.889.785               112.459.251                   53%

12 INVERSIONES  735.907                      739.371                      ( 3.464 )                          0%

14 DEUDORES (Clientes y Anticipos) 126.561.820               346.197                      126.215.624                   36458%

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 101.446.746               115.185.672               ( 13.738.926 )                 -12%

19 OTROS  ACTIVOS 95.604.562                 95.618.545                 ( 13.983 )                        0%

TOTAL ACTIVO $ 398.974.656   $ 275.353.732   123.620.924      45%

2 PASIVO   CORRIENTE $ 49.494.292                 $ 28.129.072                 21.365.221                     76%

24 CUENTAS POR PAGAR 10.635.170                 5.883.428                   4.751.742                       81%

25 OBLIGACIONES LABORALES 499.850                      596.160                      ( 96.310 )                        -16%

27 PASIVOS ESTIMADOS 1.370.782                   765.683                      605.099                          79%

29 OTROS PASIVOS 36.988.490                 20.883.800                 16.104.690                     77%

PASIVO NO CORRIENTE $ 163.795.839               $ 49.844.002                 113.951.837                   229%

29 OTROS PASIVOS 163.795.839               49.844.002                 113.951.837                   229%

TOTAL PASIVO $ 213.290.132   $ 77.973.074      135.317.058      174%

3 PATRIMONIO PUBLICO $ 185.684.524               $ 197.380.658               ( 11.696.134 )                 -6%

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 185.684.524               197.380.658               ( 11.696.134 )                 -6%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 398.974.656   $ 275.353.732   123.620.924      45%

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA  - rtvc
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

CUENTA  
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PERIODO 

ACTUAL

PERIODO 

ANTERIOR

Variacion 

Absoluta

Variacion 

%

DIC./15 DIC./14

INGRESOS $

43 VENTA DE SERVICIOS  DE COMUNICACIONES 31.932.095          35.792.477         ( 3.860.382 )         -11%

SERVICIOS DE COMUNICACIONES 31.932.095          35.792.477         ( 3.860.382 )         -11%

SERVICIOS DE RADIO 1.565.608            1.753.503           ( 187.895 )            -11%

SERVICIOS TV CENTRO DE EMISION 436.577               546.574              ( 109.997 )            -20%

SERVICIOS TV SEÑAL COLOMBIA 2.219.193            488.564              1.730.629             354%

SERVICIOS TV CANAL INSTITUCIONAL 24.490.118          29.691.041         ( 5.200.923 )         -18%

SERVICIOS TV CANAL UNO 1.369.308            1.630.417           ( 261.110 )            -16%

SERVICIOS ALOJAMIENTO EN TORRES DE TRANSMISION 1.851.291            1.682.378           168.913                10%

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 100.697.426   121.018.824   ( 20.321.398 )   -17%

44 TRANSFERENCIAS 100.697.426        121.018.824       ( 20.321.398 )       -17%

TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION. ANTV 24.162.544          31.261.663         ( 7.099.120 )         -23%

TRANSFERENCIAS DE OPERACIÓN ANTV 41.443.443          44.338.398         ( 2.894.955 )         -7%

TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO ANTV 13.687.397          15.245.063         ( 1.557.666 )         -10%

TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INV. FONTIC 19.734.080          27.885.798         ( 8.151.718 )         -29%

TRANSFERENCIAS  LEY 14/91 1.669.962            2.287.901           ( 617.939 )            -27%

TOTAL INGRESOS $ 132.629.521   $ 156.811.301   ( 24.181.780 )   -15%

COST OS Y GAST OS DE PRODUCCION 116.232.176        125.788.194       ( 9.556.018 )         -8%

6 COSTO DE PRODUCCION 18.052.253          22.746.505         ( 4.694.252 )         -21%

52 GASTOS DE OPERACIÓN 98.179.923          103.041.689       ( 4.861.766 )         -5%

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA BRUTA $ 16.397.345     $ 31.023.107    ( 14.625.762 )   -47%

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 13.568.756          17.314.685         ( 3.745.929 )         -22%

53 PROVISIÓN AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN Y A 15.553.185          17.418.482         ( 1.865.297 )         -11%

DEPRECIACION 15.332.081          8.492.247           6.839.834             81%

PROVISIONES 221.104               8.926.236           ( 8.705.132 )         -98%

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS $ 29.121.942     $ 34.733.167    ( 5.611.226 )    -16%

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL $ ( 12.724.597 )  $ ( 3.710.061 )   ( 9.014.536 )    -243%

 INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES 

48 OTROS INGRESOS 3.043.973            2.679.097           364.876                14%

58 OTROS GASTOS 2.304.795            1.107.806           1.196.988             108%

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL $ 739.179         $ 1.571.291      ( 832.112 )       -53%

 UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO DE RENTA $ ( 11.985.418 )  $ ( 2.138.770 )   ( 9.846.648 )    -460%

53 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  IMPUESTO DE RENTA 1.140.784            704.280              436.504                62%

UTILIDAD O PERDIDA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y

SOCIAL DEL PERIODO DESPUES DE IMPUESTO DE RENTA
$ ( 13.126.202 )  $ ( 2.843.050 )   ( 10.283.152 )   -362%

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA  - rtvc

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

CUENTA  
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6. GERENCIA GENERAL.  

 

6.1 OFICINA ASESORIA JURÍDICA. 

 

La Oficina Asesora Jurídica durante el año 2015 como área apoyo ha realizado absolución de consulta 

formuladas por los subdirectores, lo que ha permitido realizar orientación cuando existan opiniones discrepantes 

formulando lineamientos unificados para toda la entidad. 

Venimos cumpliendo en forma sistemática con la recopilación, difusión y archivo de normas legales 

relacionadas con la Administración Pública, principalmente con las relacionadas con derechos de autor, 

contratación pública, administración pública, aplicables en cada caso en concreto. 

Dentro de sus funciones se encuentra el cobro coactivo, por lo relacionado con Ley 14 de 1991, estableciendo 

durante el 2015 un fortalecimiento en lo relacionado con la información reportada por las diferentes entidades, 

logrando para la RTVC el pago de este aporte en un porcentaje considerable, comparativamente con los años 

anteriores. 

En relación con la defensa Judicial, se realizó el seguimiento y representación judicial, a 19 procesos 

administrativos, 28 procesos laborales, 3 procesos ejecutivos y un proceso disciplinario. 

Saldo Saldo 

Cuentas Inicial Aumento Disminucion Final

Cuotas Interes Social 5.557.031                                 5.557.031                                    

Capital Fiscal 40.192.720                               39.143.413                        79.336.133                                  

Reserva Legal 2.673.276                                 2.673.276                                    

Reservas Ocasionales 13.195.929                               -                                     1.440.383                                             11.755.546                                  

Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores ( 0 )                                            -                                     2.843.049                                             ( 2.843.049 )                                

Resultado del Ejercicio ( 2.843.049 )                              2.843.049                          13.126.202                                           ( 13.126.202 )                              

Donacion en especie 22.368                                      22.368                                         

Superavit por valorizacion 95.618.545                               13.983                                                  95.604.562                                  

Patrimonio Institucional 42.963.839                               36.258.980                                           6.704.859                                    

Totales 197.380.659 41.986.463 53.682.597 185.684.524

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA  - rtvc

                                   ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO                           

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)
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En torno a la contratación adelantada por la entidad, podemos enunciar que durante el año 2015 se adelantaron 

por el área de mínima cuantía, 731 contratos misionales, 132 contratos de funcionamiento, 78 órdenes de 

servicio, 44 procesos de mínima cuantía.  

En relación con procesos de mayor y menor cuantía podemos informar que se adelantaron, un concurso de 

mérito, 6 licitaciones, 19 invitaciones abiertas, 4 invitaciones cerradas, una subasta misional inversa, y se 

elaboraron   567 contratos. 

6.1.1 INFORME VIGENCIA 2015  DE  PETICIONES, QUEJAS, COMENTARIOS RECLAMOS, 

SUGERENCIAS Y DENUNCIAS DE LAS  ÁREAS MISIONALES 

 

El área de atención al ciudadano informa que durante la vigencia 2015  en las área misionales se 

recibieron 1695 requerimientos  por porte de  nuestra ciudadanía, entidades públicas y privadas, a 

través de los distintos mecanismos de participación amigables  y al servicio de toda  la población 

colombiana independientemente de su condición  física  puedan  ejercer en  nuestra entidad el 

ejercicio total y efectivo de sus derechos. 

 

Estas solicitudes radicadas en la entidad corresponden,  a la  Subgerencia de Televisión (Canal señal 
Colombia, Canal  Institucional y Videoteca) con 1362,  Subgerencia de  Radio con  62 
requerimientos,  Soporte Corporativo con 47 , el  Área técnica con 185 reclamaciones por falla 
en la señal de radio y televisión y la Oficina Asesora Jurídica con 39 requerimientos sobre distintos 
Aspectos  tales como  obre ejecución presupuestal y asignación de proyectos , cumplimiento del 
artículo 80 de la ley 1474 de 2011 los cuales se atendieron de manera oportuna y eficaz.  

 

Igualmente, los usuarios de RTVC Sistema de Medios Públicos, nos expresaron sus  comentarios al 
momento de calificar la encuesta satisfacción  en el 2015,  resaltando  al servidor público como un 
profesional confiable, amable, respetuoso, ordenado y claro al momento de dar una respuesta 
oportunamente y acorde a lo solicitado, empleando en cada una de las respuesta un lenguaje 

totalmente claro y  preciso en  la inquietud planteada. Además, reconocen nuestra buena atención 

por las redes sociales, atención personal, atención telefónica y por web, porque para ellos estas vías 

de comunicación son más directas para hacer todo tipo de solicitud desde el lugar donde ubicados. 

 

De la misma manera, durante 2015 se evidencio que hay un gran interés por vincularse en la entidad 

en  las diferentes áreas,  como profesional,  realizando prácticas, y participando  en los diferentes 
procesos de selección, buscando tener un crecimiento profesional dentro de  rtvc Sistema de Medios 

Públicos. 

 

Así mismo, el Área de atención al ciudadano durante esta vigencia realizo las siguientes actividades 
que enmarcan la gestión de esta dependencia: 

 

 El área de PQR la implemento en el sistema Gestión Documental Orfeo, unas alarmas de fecha 

de vencimiento por colores (Verde, Amarillo y Rojo) los cuales tienen la siguiente finalidad: 
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Primera Notificación (Verde): Ahí el sistema enviara un correo electrónico al “USUARIO ACTUAL” DEL 

RADICADO, con el asunto NOTIFICACIÓN DE VENCIMIENTO DE RADICADOS y la lista de los radicados 
que se encuentran por vencer cinco (5) Días antes de su vencimiento. 

  

Segunda Notifación (Amarilla): Ahí el sistema enviara un correo electrónico al “USUARIO ACTUAL” DEL 
RADICADO, con el asunto NOTIFICACIÓN DE VENCIMIENTO DE RADICADOS y la lista de los radicados 
que se encuentran por vencer Tres (3) Días antes de su vencimiento. 

  

Tercera Notificación (Rojo): Ahí el sistema enviara un correo electrónico al “USUARIO ACTUAL” DEL 
RADICADO, con el asunto NOTIFICACIÓN DE VENCIMIENTO DE RADICADOS y la lista de los radicados 
que se encuentran por vencer dicho día, de acuerdo a la fecha de vencimiento. Esta información socializo 
a los funcionarios de la entidad  por la cuenta de allusers@rtvc.gov.co  

 

 Se   capacito los funcionarios de la entidad sobre  lenguaje claro y la importancia que este 
tiene al momento de responder las distintas comunicaciones que ingresan a la entidad de 
los ciudadanos. 
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 El área de atención al Ciudadano en el 2015, recibió por parte Equipo Acompañamiento del 
Lenguaje Común de Intercambio de Información Dirección Gobierno en Línea Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Notificación de Cumplimiento Nivel 
NIVEL 1 del dominio semántico - Lenguaje Común de Intercambio de Información, del marco 

de interoperabilidad teniendo como guía el manual GEL-XML ARQUITECTURA DE DATOS 
aplicado al formato de atención al ciudadano PQRS en línea. 
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 Se produjo un Vídeo de PQRS´D en legua de señal, que trata sobre los mecanismos que 
tienen todos los ciudadanos para tramitar Peticiones, Quejas, Reclamos, Consultar y 
Comentarios sobre la transmisión y programación  de nuestros canales, emisoras  y demás 
servicios.  https://youtu.be/e9dR7NgG53A   

 Se incluyó lengua señas al video  para reportar fallas que se está emitiendo por actualmente 
en el servicio televisión pública nacional (Señal Colombia, Señal Institucional, Canal Uno) 
o radio pública nacional (emisoras de radio pública nacional Radio Nacional de Colombia o 
Radiónica). https://youtu.be/tPgWfUqlUzY   

 PQR con el apoyo del canal institucional hizo  transmisión  del 27 de septiembre Día de la 

comunidad Sorda 
https://www.facebook.com/157516727669011/videos/956447057775970/  
 

 Se implementó en RTVC,  el Servicio de Interpretación en Línea – Siel, el cual  nos  permite  
tener una comunicación  fluida entre las personas oyentes del punto de atención  al usuario 
de  la entidad  y las personas Sordas, Personas Hipoacusias y Personas Ensordecidas, que 
ingresen a las diferentes dependencias de la entidad. 
 

 
 

 Se diseñó un video publicado en la página de RTVC www.rtvc.gov.co   en el espacio de 
atención al ciudadano y YouTube informando a todos los ciudadanos que RTVC Sistema de 
Medios Públicos,  está evolucionando al ritmo de los cambios y la transformación de la 
sociedad. Estamos preparados para ofrecer un espacio inteligente, amable y comprometido 
y al servicio de la población colombiana, gracias al uso de ayudas arquitectónicas  cuenta 
con rampas, ascensor y baño, como una prioridad dentro de nuestra organización, porque 
la accesibilidad es un derecho que compromete la posibilidad real de una persona para 
ingresar, transitar y permanecer en un lugar. https://youtu.be/ak8-Qd0SQi8   
 

 El área de atención al ciudadano gestiono la asesoría de SANTIAGO ADOLFO RODRIGUEZ 
ALVAREZ Profesional Especializado Coordinador Grupo Promoción de Acceso a las TIC 
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS quien es una persona ciega, quien  vino a la entidad 
hablarnos sobre el tema de accesibilidad para los  sitios Web. Igualmente, ADRIANA PULIDO, 
quien es la Asesora TIC y Discapacidad/ Dirección de Apropiación     TC/ Ministerio de 

https://youtu.be/e9dR7NgG53A
https://youtu.be/tPgWfUqlUzY
https://www.facebook.com/157516727669011/videos/956447057775970/
http://www.rtvc.gov.co/
https://youtu.be/ak8-Qd0SQi8
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones quien también nos apoyó en este tema y 
nos compartió mediante un documento las recomendaciones de accesibilidad a la página de la 
entidad cuando ingreso para su correspondiente cambio en nuestra WEB. 

 

De la misma manera, durante 2015  la oficina de PQR participo en el proceso recertificación del 
Sistema de Gestión de Calidad de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, en la  auditoria de 
seguimiento que realizo  Bureau Veritas al el día  30  de Octubre de 2015, logrando la entidad  
mantener su certificación de Calidad.  

 

6.2. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (CONTROL INTERNO). 

 

La Oficina de Control Interno, con corte al 30 de Noviembre del 2015, elaboro, reviso y envió a los diferentes 

entes de control, los informes de ley a cargo de esta oficina y que dan cumplimiento al Rol de relación con entes 

externos, informes que debe rendir Radio Televisión Nacional de Colombia. A la fecha la Procuraduría General 

de la Nación, no ha publicado los resultados de la herramienta de fortalecimiento para la Gestión Preventiva 

"INTEGRA". 

La oficina de evaluación independiente dio cumplimiento al 100% a 30 de noviembre con el cronograma de 

auditorías internas a cada uno de los procesos de la empresa.  

 

 

RESULTADOS  DE  AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO  CGR 

CORTE  DICIEMBRE  31  DEL  2015 
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INFORMES DE LEY 
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6.3. OFICINA DE PLANEACIÓN  

6.3.1 Planeación Estratégica.  

 

Durante  la vigencia del año 2015,  la Oficina de Planeación realizó esfuerzos muy importantes para el 

cumplimiento del Plan Estratégico 2014-2018, desde donde se continuó con el seguimiento al Plan Estratégico 

y Plan de Acción, mediante la metodología de Balance Score Card, emitiendo el reporte mensual de acuerdo 

con las políticas establecidas para la medición de la gestión en la empresa, garantizando la alineación de la 

Planeación Institucional, Planeación operativa (planes de acción y proyectos) y el Sistema Integrado de Gestión.

  

Por otra parte, se formularon y socializaron las políticas de seguimiento a la planeación estratégica a fin de 

afianzar la cultura de medición en cada una de las áreas, procesos y proyectos de la entidad. Igualmente, se 

realizó ajuste al Plan Estratégico con el fin de alinearlo al PND y el Plan Vive Digital II de Mintic.  

 Se efectuó la migración de los indicadores a la herramienta Kawak, como parte del proceso de implementación 

del software para la administración de la planeación estratégica, desde donde se realizó el registro, seguimiento 

y ajustes correspondientes de la información de la planeación en el software durante el periodo de ejecución, 

así como el diseño e implementación de los procesos que desde el rediseño del modelo de operación se crearon 

para asegurar el ejercicio de planeación y su correspondiente seguimiento.  

De igual manera se realizó la medición de los indicadores durante el año, los cuales arrojan como resultado un 

cumplimiento del 90% en el indicador general de BSC de acuerdo con las metas trazadas para estos meses, 

tal como lo muestra la siguiente tabla:   
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BSC Medición del año 2015 con corte al 31 de diciembre.  

Este indicador se obtiene de ponderar los resultados de cada perspectiva de acuerdo a la ponderación o peso 

asignada a cada uno de ellas, a su vez este cálculo de realiza de manera detallada para cada objetivo y para 

las acciones tácticas y operativas. 

 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 2015 

RTVC definió su plan estratégico “CRECER DESDE NUESTRAS FORTALEZAS” para el 2014-2018, 

fijándose 17 objetivos estratégicos clasificados y ponderados en 5 perspectivas, plan que para el 

2015 alcanzó el cumplimiento de sus objetivos en un 90%. 

 

Desde la perspectiva denominada La Sociedad, se alcanzó un 84% de cumplimiento.  Aquí se 

agrupan los objetivos relacionados con la obligación de crear, diseñar, producir, realizar, preservar, 

poner en circulación, contenidos culturales, educativos e institucionales:  

Ser preferidos, con un logro de 52% en el cálculo de los indicadores de medición de audiencias para 

las emisoras de la Radio Pública, el ranking IBOPE y el Indicador de ventas. Cuyo resultado 

representó retos en la programación y dirección para el 2016.  
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Mejorar el posicionamiento de la entidad, con un logro de 100% en el cálculo del indicador 

“Obtención de premios y reconocimientos”, en la meta de producción de contenidos convergentes 

y de contenidos creados desde las regiones, reflejando los esfuerzos importantes que se desarrollan 

para la descentralización de la radio. 

Garantizar niveles de cobertura y disponibilidad de servicio de TV y Radio, con un logro del 80% 

gracias al cumplimiento en acciones de infraestructura como instalación, mantenimiento y 

operación de estaciones, al fortalecimiento tecnológico y de equipos al cumplimiento en la 

cobertura de la instalación y puesta en funcionamiento de la Red Digital de TV (TDT), así como el 

mantenimiento y mejora en los Niveles de Cobertura, Disponibilidad y potencia. 

Garantizar el acceso universal a los archivos sonoros y audiovisuales, con un logro del 100% gracias 

al alto posicionamiento de la estrategia Señal Memoria. 

 

Desde la perspectiva denominada Recursos Económicos, con un logro del 85%, se agrupan los 

objetivos estratégicos relacionados con el área financiera, centrados en la visión de gestionar unas 

finanzas sanas orientadas a optimizar los recursos trasladando su valor a la sociedad.  

Actuar con responsabilidad y disciplina Financiera, este objetivo alcanzo el 75% de cumplimiento, 

al cual aportan los indicadores de Razón Corriente, Apalancamiento financiero, Rotación de Cartera 

y Margen de Utilidad Neta. El cumplimiento refleja que existe suficiente liquidez para respaldar 

deudas, se mantiene en 0 el nivel de endeudamiento, y se mantiene una rotación de 11.1 días en 

cartera, es decir en un buen estado. Sin embargo, el resultado del ejercicio es negativo por el 

impacto que tiene la depreciación y las provisiones de impuestos.  

Mantener el margen de utilidad bruta similar al promedio internacional del sector, este objetivo 

alcanzó el 100% del cumplimiento, alimentado por el indicador que refleja el porcentaje de los 

fondos que quedan después de la eliminación del costo de los productos y servicios ofrecidos por la 

empresa. De los servicios prestados durante la vigencia, se obtuvo una utilidad bruta del 51.35% 

Ejecutar los recursos presupuestados adecuadamente, este objetivo se cumplió en un 92% y agrupa 

el indicador de ejecución presupuestal de ingresos, de gastos y el cumplimiento de Plan Anualizado 

de Caja del presupuesto de Inversión. El cumplimiento se vio impactado por el contexto 

macroeconómico por el cual las Ventas de RTVC disminuyeron.  

Gestionar eficazmente los recursos financieros para funcionamiento, operación e inversión. Se 

alcanzó un cumplimiento del 96%, y está relacionado con la gestión de recursos de funcionamiento, 

operación e inversión.  Reflejando que a través de los trámites realizados con Min Hacienda se logró 

un cupo de 230 mil millones frente a 237 mil millones. 

 

Desde la perspectiva denominada Ser excelentes, se logró un resultado de cumplimiento del 

100%.  Agrupando los objetivos estratégicos relacionados con la adecuación de los procesos 
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internos de la empresa de cara a la obtención de la satisfacción del cliente y logro de rendimiento 

financiero.   

Ser Transparentes, Luchar contra la corrupción y Gestionar el riesgo.  Se cumplió este objetivo en 

un 100%. Se consolidaron y publicaron las diferentes actividades e informes, se realizó la Audiencia 

Púbica de rendición de cuentas 2014, se formuló el plan de mejoramiento, se acompañó la 

implementación de la participación ciudadana en la formulación del Plan estratégico Institucional 

2016- 2018. La Oficina de Control Interna elaboró, revisó y envío a los diferentes entes de control, 

los informes de ley y que dan cumplimiento al Rol de Relación con Entes Externos. 

Fortalecer la gestión Institucional, presenta un cumplimiento del 100% de los indicadores, 

relacionados con el seguimiento e implementación de Gobierno en Linea y Gestión documental; 

Seguimiento al plan estratégico, aseguramiento de mejora continua e implementación de 

normatividad, capacitación SGC, y recertificación RTVC, sensibilización enfoque de procesos ETOM 

e implementación fase 2015. 

Modernizar y actualizar los mecanismos de planeación estratégica, presenta un cumplimiento de 

100% y tiene que ver con la adopción de la herramienta online Kawak para el seguimiento de la 

planeación. 

Mejorar Infraestructura, con un logro del 100% gracias al cumplimiento del Indicador de 

Infraestructura para la convergencia relacionado con la Prestación del servicio de conectividad con 

respaldo, métricas, piloto OTT, implementación de LAN (+IPV6) y de Comunicaciones unificadas.  y 

por otro lado el cumplimiento de las adecuaciones de obra civil y locativas planteadas para el 2015.  

 

Desde la perspectiva denominada Empresa responsable se logró un cumplimiento del 88% y 

está relacionada con el grupo de objetivos orientados a gestionar los procesos ambientales, de 

responsabilidad social y Grupos de Interés. Estos corresponden a todos los actores sociales que 

debido a las decisiones de la empresa se pueden ver afectados.  

Gestionar y fortalecer las relaciones con los grupos de interés, Se dio cumplimiento al 100% de las 

actividades previstas en la estrategia de Responsabilidad social y empresarial. El fortalecimiento de 

la cultura ambiental, mejoraron las prácticas de los colaboradores de RTVC, no solo en el 

favorecimiento del reciclaje, sino también, en la reducción del consumo de recursos. 

Obtener la certificación del sistema de gestión ambiental, tuvo un cumplimiento del 75% de las 

actividades programadas. Este indicador se mide mediante la implementación de la estrategia de 

gestión ambiental liderada por la oficina de Servicios Generales. Se realizó capacitación en manejo 

de residuos sólidos, Se elaboraron las notas ambientales, la base de datos 2012-2014 de consumos 

de energía reportados en RTVC, la construcción del cuarto de almacenamiento de aseo.  El Plan de 

Manejo Ambiental fue aprobado. Se adelantó campaña para optimizar las medidas de reciclaje y 

disminución del consumo de papel.  Se redujo el consumo de energía en 4.788Kw. El consumo de 

agua en la empresa se minimizo en 1.134 m3, de acuerdo con el histórico. 
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Desde la perspectiva denominada Aprendizaje e innovación se logró un cumplimiento del 

100%, Esta perspectiva desarrolla objetivos para impulsar el aprendizaje y el crecimiento de la 

organización. 

Gestionar la Innovación, este objetivo presentó un cumplimiento del 100%, se realizaron acciones 

para fomentar en los colaboradores este principio institucional y su incorporación en la labor a 

través de los procesos y dinámica organizacional. 

Ser un sitio preferido para trabajar, obtuvo un cumplimiento del 100%, gracias al resultado final 

que obtuvo la empresa en el estudio de Grate place to work, el cumplimiento a las actividades de 

bienestar, capacitación, seguridad, salud en el trabajo y cultura organizacional. Se cumplió con las 

actividades de plan de transformación de Cultura Organizacional. 

Impulsar la Internacionalización del sistema de medios públicos de Colombia. Con un 

cumplimiento del 100% debido a los resultados obtenidos, ya que logró la promoción de las marcas 

de RTVC en países como Brasil y chile, así como la obtención de proyectos con la RED TAL, DR y la 

BBC entre otros.  

 

6.3.2 Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

 

6.3.3 Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano 

 

Para la Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano se han adelantaron durante el primer 

semestre de la vigencia 2015 mesas de trabajo con el fin de realizar el diagnóstico y la identificación de los 

espacios de información a publicar en la nueva página web del sistema: www.rtvc.gov.co con base en la matriz 

elaborada por la Oficina de Planeación, con referencia en el decreto 103 del 20 de enero de 2015, el cual regula 

la Ley 1712 de 2014.  

6.3.4 Participación Ciudadana 

 

Para el componente de Participación Ciudadana, se formuló la estrategia, resaltando el componente de 

participación por medios electrónicos. Esta estrategia debe ser implementada por todas las áreas para las 

actividades de Rendición de cuentas, Formulación de políticas planes y proyectos, Ejecución de programas 

proyectos y servicios, Innovación abierta para la solución de problemas, Promoción de control social y Apertura 

de datos. 

  

6.3.5 Rendición de Cuentas 
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Para el componente de Rendición de Cuentas, se formuló la estrategia para la Rendición de cuentas 2015, el 

cronograma de la estrategia y la audiencia pública de rendición de cuentas “ RTVC cuenta 2014” , documento 

que fue socializado con la comunidad, mediante las acciones de la estrategia de Participación Ciudadana. Como 

acción de mejora al ejercicio del año inmediatamente anterior, se diseñó e implemento el proceso de Rendición 

de Cuentas bajo la metodología e-Tom.  

6.3.6 GOBIERNO EN LÍNEA 

 

Para el componente TIC para Servicios, en el logro de Sistema Integrado de PQR, se han adelantado todas las 

actividades correspondientes, resaltando el ciclo de capacitaciones a los funcionarios en lengua de Señas en 

cumplimiento de las actividades programadas en el marco del convenio FENASCOL suscrito con el centro de 

relevo para implementar las acciones de inclusión para la población sorda e hipo acústica 

Junto con la oficina de PQRS se adelantó el taller de lenguaje claro de intercambio de información, revisión de 

actividades para reportar como buenas prácticas en el uso de lenguaje claro a fin de participar en el encuentro 

del Sistema nacional y en el alistamiento de información para la solicitud de certificación de Interoperabilidad y 

lenguaje común de intercambio- Min TiC- Se recibió sello primer nivel. 

6.3.7 Trámites y Servicios 

 

Para el logro de Trámites y Servicios, se están desarrollando los formularios electrónicos para el 

diligenciamiento de solicitudes de trámites y servicios, el proceso de racionalización y se realizó la adecuación 

de un módulo de la WEB para la implementación del trámite en línea. 

 De la misma manera dentro de las actividades de racionalización de trámites y servicios se adelantó la 

formulación, creación y aprobación del nuevo servicio de la Coordinación de Comunicaciones: Visitas Guiadas. 

Igualmente se llevó a cabo la eliminación del portal del SUIT, de los servicios – OPAS : Otros trámites 

Administrativos, de la videoteca, según lo acordado en el Comité de Desarrollo Administrativo y autorizado por 

el DAFP, dado que RTVC se encuentra en proceso de recuperación de los soportes analógicos del archivo 

audiovisual. 

Es importante mencionar que se ha venido adelantando un acompañamiento constantes a cada una de las 

áreas que tienen responsabilidad en la implementación y gestión de la política de Gobierno en Línea, en la 

divulgación interna del nuevo modelo y estrategia Gobierno en Línea así como de los elementos requeridos 

para la Certificación bajo el sello de calidad GEL; de manera particular el componente TI se identificó con bajo 

cumplimiento, producto de la pre auditoría adelantada en el 2014. Por ello se ve la necesidad de contar con 

acciones puntuales que atendieran las observaciones allí recibidas para lo cual se ha venido brindando el 

acompañamiento y realizando el seguimiento a la implementación de las actividades. 

Se atendió, junto con las áreas responsables de cada uno de los componentes, la auditoria GEL 2014 

adelantada por el Centro Nacional de Consultoría y la autoevaluación 2015 en acompañamiento con la dirección 

de Gobierno en línea de Min Tic, así como la auditoria interna GEL de la oficina de Control Interno 
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6.3.8 Construcción de un entorno Virtuoso en RTVC 

 

Atendiendo a los requerimientos de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de 

construyó la estrategia “ Construcción de un entorno Virtuoso en RTVC” presentándose ante el equipo directivo 

el plan de trabajo de la “construcción entornos virtuosos”, determinándose las actividades de la campaña de 

expectativa de la construcción colectiva de entorno virtuoso, se realizó la formulación del plan de trabajo y se 

consolidaron los grupos de trabajo para implementar las actividades en busca de la construcción colectiva del 

acuerdo ético con los colaboradores de la empresa., enmarcada en los componentes de transparencia, 

participación ciudadana y la divulgación de la misión, misión y principios del plan estratégico institucional, dando 

como resultado la formulación participativa del código de ética de RTVC y la firma por parte de los colaboradores 

de la entidad la Carta del acuerdo de transparencia. 

6.3.9 Sistema Integrado de Gestión.  

 

6.3.10 Obtención de la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas ISO 

9001:2008 y GP 1000:2009. 

 

En el mes de noviembre la firma certificadora BVQI le otorgó a RTVC la recertificación del Sistema de Gestión 

de calidad bajo las normas ISO 9001:2008 y GP 1000:2009, la cual estará vigente para los próximos 3 años. 

Esta recertificación cobra especial importancia, en la medida en que se han hecho mejoras significativas al 

Sistema de Gestión de la empresa, producto de una nueva propuesta de modelo de operación, que le permitirá 

al Sistema de Medios Públicos fortalecer su gestión y enfrentar con un mayor número de herramientas la 

evolución permanente del sector de las comunicaciones. 

Bajo esta premisa, fue necesario no solo modificar el mapa de procesos de la empresa, sino entre otros, 

construir nuevas herramientas, identificar nuevos controles para la mitigación de riesgos, definir nuevas políticas 

de operación, construir y definir diferentes alcances y caracterizaciones para cada proceso, validar el sistema 

de monitoreo y seguimiento para medir el desempeño de la empresa e implementar nuevas prácticas por 

proceso de acuerdo al nuevo modelo de operación. 
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6.3.11 Cumplimiento del 97% de la fase 2 de implementación del nuevo modelo de operación para la 

empresa bajo el marco de referencia e-TOM, que equivale al 62% del total del modelo de operación a 

implementar. 

 

Desde el año 2014, RTVC decidió adoptar un nuevo modelo de operación que define y estandariza las mejores 

prácticas para empresas del sector de telecomunicaciones.  Es así como en el año 2015 se dio cumplimiento 

al 97% de la fase 2 de implementación, logrando aplicar y formalizar a través de nuestro sistema de Gestión de 

Calidad 37 de los 38 procesos de esta fase.  Como parte de la estrategia de implementación se estableció una 

etapa de planeación, donde se validó nuevamente el proceso diseñado y se definieron responsables por cada 

rol definido en los procesos, una etapa de preparación donde se analizaron los formatos y herramientas usadas 

por cada proceso para aplicar mejoras a las mismas, una etapa de despliegue donde se realizó la divulgación 

de las nuevas prácticas y herramientas a implementar y una puesta en marcha donde se realizó el 

acompañamiento en la implementación de los mismos.  

6.3.12 Actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI y su inclusión en el Sistema de 

Planeación y Gestión para la empresa 

 

Se identificaron los aspectos claves del modelo de gestión MECI y de aquellos que, de acuerdo al diagnóstico 

del año anterior (2014) se encontraban pendientes de ejecución y a partir de esto, se estableció el plan de 

trabajo para gestionar y elaborar documentos “memorias” de cada uno de los componentes del MECI que 

debían vincularse en el módulo de MECI del sistema de planeación y gestión - Kawak. 

Es así como en el marco de la implementación de los procesos asignados se dieron a conocer los 

requerimientos del MECI, se establecieron tareas y se realizaron jornadas jornadas de trabajo con procesos 

tales como soporte cliente interno y mercadeo para consolidar los correspondientes requerimientos. 

Una vez se elaboraron y publicaron las memorias en el módulo de MECI del sistema de planeación y gestión 

Kawak con base en la información suministrada por los responsables de cada una de las actividades, se 

establecieron planes de trabajo con los procesos asignados para la revisión y actualización de las matrices de 

riesgos con los líderes de los procesos. 

Por último se cargó y publicó la información asociada a la matriz de riesgos en el módulo de riesgos del sistema 

de planeación y gestión Kawak y durante todo el año se realizó el seguimiento periódico para asegurar el 

cumplimiento de todos los requisitos del Modelo de Control Interno. 

 

6.3.13 Cumplimiento de la estrategia de responsabilidad social para la empresa 

 

Se dio cumplimiento al 100% de la estrategia de responsabilidad social definida para la empresa, logrando la 

caracterización de los diferentes grupos de interés para la empresa, consolidar el componente de gestión 

ambiental, logrando el control en el manejo de residuos sólidos y un uso eficiente de los recursos.  Por último, 

se fortalecieron los mecanismos de comunicación con ciudadanos y usuarios de nuestros servicios para 

asegurar mayor transparencia en nuestra gestión.   
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Cabe resaltar que como parte de la gestión realizada en Responsabilidad social, en el mes de junio se postuló 

a la empresa al premio de responsabilidad social impulsado por Andesco, y aunque no se logró el premio, se 

realizó una consolidación de buenas prácticas por cada grupo de interés requerido por el premio. 

 

6.3.14 Innovación. 

 

RTVC estableció dentro de los ejes estratégico descritos en el Cuadro de mando Integral de los cinco del Plan 

estratégico “Crecer desde nuestras fortalezas 2014-2018”, la perspectiva APRENDIZAJE E INNOVACION y fue 

asignada al área de planeación la responsabilidad de GESTIONAR LA INNOVACION. 

Para contribuir a la Gestión de la innovación, se realizaron acciones para fomentar en los colaboradores este 

principio institucional y su incorporación en la labor a través de los procesos y dinámica organizacional, 

diseñando el plan del innovación 2015 y la correspondiente conceptualización teórica para seleccionar el 

alcance de su implementación, se alineo el plan con la estrategia definida al modelo de operación e-TOM, se 

gestionaron y ejecutaron talleres de formación en tema relacionados con innovación. 

 

6.4 OFICINA DE COMUNICACIONES 
 

Durante la vigencia 2015 la Oficina de Comunicaciones trabajó en el fortalecimiento del área, de los proyectos 
iniciados en las vigencias anteriores y en la implementación de nuevas estrategias que permitieran el 
posicionamiento de la empresa, las Unidades Misionales: Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional, 
Radiónica, así como el proyecto especial Señal Memoria y Canal UNO. 

 
Así mismo consolidó la importancia de destacar, al interior de la entidad, las labores realizadas por cada una 
de las dependencias de RTVC, con el fin de impulsar el fortalecimiento de la marca. 
 
 

6.4.1 Estrategia de Comunicaciones Externas 
 
Relacionamiento con Medios 
 
En el ejercicio del relacionamiento con medios de comunicación el objetivo es crear lazos profesionales que 

nos permitan compartir contenido editorial de interés público para que la opinión o los colombianos se enteren 

qué proyectos, inversiones, y acciones está realizando la entidad para el mejoramiento de los medios públicos. 

Por esta razón La Coordinación de Comunicaciones con su equipo de trabajo realizaron unas actividades que 

serán parte fundamental para lograr este propósito. 

 

Entrevistas Uno a Uno 

Durante el 2015 se realizaron diferentes encuentros con medios de comunicación con el objetivo de compartir 

la visión y proyectos estratégicos de la empresa con periodistas definidos como claves para Comunicaciones.  
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REVISTA SEMANA 

Se socializó con Juan Francisco Molina el proyecto Señal Memoria, invitándolo a un recorrido por las bóvedas 

del Edificio explicando el paso a paso del proceso de conservación del patrimonio audiovisual colombiano. Esta 

actividad fue acompañada directamente por la directora de Señal Memoria lo que permitió un empoderamiento 

de la expectativa del espacio editorial. Este ejercicio trajo como resultado lo siguiente: 

 

 

 

 

DIARIO EL TIEMPO 

De la misma manera se socializó con Juan Fernando Quiceno el proyecto Señal Memoria, invitándolo a un 

recorrido por las bóvedas del Edificio explicando el paso a paso del proceso de conservación del patrimonio 

audiovisual colombiano. Esta actividad también fue acompañada directamente por la directora de Señal 

Memoria lo que permitió un empoderamiento de la expectativa del espacio editorial. Este ejercicio trajo como 

resultado lo siguiente: 
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Almuerzo con medios de comunicación aliados 

El 17 de diciembre de 2015 se convocó un espacio en el cual los periodistas que han sido dolientes de los 

temas de las diferentes áreas misionales de RTVC sepan de primera mano las proyecciones y resultados de la 

entidad. Allí participaron El Gerente de RTVC John Jairo Ocampo, La Subgerente de Televisión Adriana López, 

Directora de Señal Memoria y el Director de la Fonoteca César Márquez. 

En el marco del almuerzo se reiteraron la razón de ser las áreas misionales, reforzando el mensaje que RTVC 

vincula a Señal Memoria, Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia y Radionica. 

También se contaron los hitos de comunicación que cada una de las áreas obtuvo durante el 2015.  

Al evento asistieron los siguientes periodistas: 

Luz Stella Millan UN RADIO 

Olga Lucía Martínez El Tiempo - ESKAPE 

 Javier Arana  El Tiempo- tecnología 

Antonia Ramírez El Tiempo 

Sergio Villamizar Colprensa 

Fernando Rincón Todelar Radio 
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Carlos Higuera El Nuevo Siglo 

Jaime Ortega Agencia EFE 

Rodolfo Ovalle Revista Mi Colombia 

Félix M. Albisu Agencia Informativa Latinoamericana 

 

 

 

6.4.2 Socialización Descentralización de la radio 
 

Para impulsar la Desentralización de la radio durante el 2015 las actividades de comunicaciones se centraron 

en la generación de contenido y proyección de entrevistas puntuales.  

Se realizaron : 

Dos (2) Comunicados por zonas de influencia 

Cuatro (4) Entrevistas: Publímetro, La Ventana de Caracol , Diario del Sur y la Patria  

 

6.4.3 Aumento de impactos en medios 
 

Como parte importante para la visibilización de la entidad y por ende de posicionamiento de marca, el área de 

comunicaciones, gracias al relacionamiento con medios y   a la producción de contenidos editoriales 

diferenciales, logró en el año 2015 : 422 publicaciones. 

 

  

6.4.4 Comunicación Digital de RTVC 
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En el Sistema de Medios Públicos entendemos a los medios electrónicos como un elemento fundamental en 

la estrategia de comunicación con la ciudadanía, debido a que favorecen el acercamiento directo, sencillo y 

eficaz entre la entidad, sus plataformas y la población colombiana, que cada día aumenta su actividad y uso 

de los canales 2.0.  

En ese sentido, habilitar los canales electrónicos nos permite asegurar la difusión a diario de los hechos que 

son relevantes para RTVC Sistema de Medios Públicos y con la participación de los usuarios, conocer de 

primera mano lo que piensa nuestro público objetivo, sus necesidades.  

Esto es un ejercicio con el que entregamos al ciudadano la información de nuestras acciones y por ende, 

facilitamos el control que la ciudadanía puede ejercer sobre nuestra entidad. A continuación, se muestra una 

gráfica en la que se observa el comportamiento de publicaciones durante el año 2015 en las cuentas de 

Facebook y Twitter de RTVC Sistema de Medios Públicos. 

Adicional a esto, se presenta un análisis de la audiencia en nuestros canales de medios electrónicos durante 

el año 2015: 

 
 

En cuanto a las temáticas que se compartieron en las redes sociales de RTVC Sistema de Medios Públicos 

estas giraron en torno a cinco grandes ejes:  

1. Contenidos institucionales: qué es RTVC y sus plataformas, logros, retos, reconocimientos, eventos 

estratégicos, impactos en medios de comunicación. 
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2. Participación ciudadana: mecanismos de participación, atención PQRS, trámites y servicios, 

rendición de cuentas. 

3. Proyectos estratégicos: TDT, descentralización de la radio. 

4. Contenidos plataformas: parrilla de las plataformas, especiales web, apoyo a campañas e iniciativas. 

5. Comunicación de Gobierno: difusión de sinergias de Presidente, Gobierno y sectores TIC y Cultura. 

 

6.4.5 Rendición de cuentas 
 

El plan de trabajo que se formuló en redes sociales para la Audiencia Pública  de Rendición de Cuentas, tuvo 

como objetivo principal, fomentar el envío de preguntas por parte de la ciudadanía en una primera fase y 

posterior a esto, la participación en la Audiencia Pública (de forma presencial y virtual). 

Bajo la coordinación del equipo de Comunicaciones, las plataformas de RTVC Sistema de Medios Públicos 

divulgaron este tema en cada uno de sus canales en Facebook y Twitter, desde el 28 de septiembre hasta el 

23 de octubre. El hashtag o etiqueta definida para este fin fue #RTVCcuenta, estando alineada con toda la 

imagen de este evento. 

Al realizar un análisis del comportamiento de la etiqueta #RTVCcuenta, en un período de tiempo 

correspondiente del 1 de julio al 2 de agosto, se encontró que se generaron 198 impactos sobre el tema. 

 

6.4.6 Socialización de Eventos Especiales 
 

75 años de Radio Nacional 

El 10 de febrero se realizó un evento conmemorativo en el cual el Presidente de la República Juan Manuel 

Santos lideró una trasmisión con la asistencia de más de 400 invitados en las instalaciones de RTVC y un 

enlace de todo el sistema de medios públicos en unión con 1.400 emisora comunitarias y Canal 13, 

Telecaribe y Telemedellìn, además de la presencia de medios privados de comunicación. 

 

Señal Colombia en los India Catalina 2015 

Presentación mercado de coproducción  

Para la divulgación del Mercado de Coproducción 2015 del Canal Señal Colombia se realizaron las 
siguientes acciones: 
 
Área Digital 
 
 Sitio Señal Colombia  

 Recomendado en home del 11 al 13 de marzo 
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 1 noticia previa al lanzamiento 
 Landing 
 Streaming en directo del evento 

 
 En Facebook 

 7 posteos 
 

 En Twitter 
 Cubrimiento en vivo: 12 trinos 

 
 YouTube 

 1 promo previa al evento 
 Video completo del lanzamiento 
 

 
Free Press 
 
 Boletín de Prensa 
 
 Agenda en Cartagena: 
 

- Entrevista para el periódico El Universal de Cartagena 
 
- Entrevista en Caracol Radio Cartagena 
 
- Entrevista en  RCN Radio Cartagena 

 
- Entrevista para Colprensa 

  
- Artículo en la página web de El Tiempo 

http://www.eltiempo.com/entretenimiento/cine-y-tv/senal-colombia-anuncia-mercado-
para-realizar-coproducciones/15360096 
 

- Artículo en la página web El Espectador 
http://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/cine/lanzan-mercado-de-
coproducciones-de-senal-colombia-cart-articulo-549268 

- Artículo en la página web El Universal 
http://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/el-auge-de-la-cultura-audiovisual-
colombiana-187506  

 
- Artículo en la página web Latamcinema.com 

http://www.latamcinema.com/ficci-55-senal-colombia-lanza-el-5-mercado-de-
coproduccion-para-financiar-documentales/  

 
- Artículo en la página web de Libros y Letras 

http://www.eltiempo.com/entretenimiento/cine-y-tv/senal-colombia-anuncia-mercado-para-realizar-coproducciones/15360096
http://www.eltiempo.com/entretenimiento/cine-y-tv/senal-colombia-anuncia-mercado-para-realizar-coproducciones/15360096
http://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/cine/lanzan-mercado-de-coproducciones-de-senal-colombia-cart-articulo-549268
http://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/cine/lanzan-mercado-de-coproducciones-de-senal-colombia-cart-articulo-549268
http://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/el-auge-de-la-cultura-audiovisual-colombiana-187506
http://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/el-auge-de-la-cultura-audiovisual-colombiana-187506
http://www.latamcinema.com/ficci-55-senal-colombia-lanza-el-5-mercado-de-coproduccion-para-financiar-documentales/
http://www.latamcinema.com/ficci-55-senal-colombia-lanza-el-5-mercado-de-coproduccion-para-financiar-documentales/
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http://www.librosyletras.com/2015/03/mercado-de-coproduccion.html/ 
 

- Artículo en la página web de Proimagenes Colombia 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/pantalla_colombia/breves_plantilla.php
?id_noticia=5701 
 

 

6.4.7 Foro Latinoamericano de Medios Públicos 
 

Entre el 25 y 26 de junio del 2015 se realizó el VI Foro Latinoamericano de Medios Públicos: Sostenibilidad 

económica, social y cultural en la era digital cuyo escenario fue el Hotel JW Marriot (Calle 73 # 8-60), Bogotá. 

Durante dos días se promovió el intercambio de experiencias concretas para la búsqueda de mayor 

autonomía de influencias económicas o políticas para los medios públicos de la región. Asimismo, se logró 

avances en modalidades de cooperación práctica entre medios públicos latinoamericanos (producción, 

capacitación, pasantías y otros).  

El Foro Internacional de Medios Públicos en América Latina es un espacio promovido por el Banco Mundial, 

que se ha realizado desde el 2011 en alianza con instituciones y medios de diversos países, y que promueve 

la reflexión y el intercambio de experiencias sobre los roles, retos y desafíos de los medios públicos como 

escenarios para el desarrollo y la ciudadanía.  

El Área de Comunicaciones realizó toda la estrategia de comunicación para el Foro, la cual tuvo tres hitos 

importantes para lograr el impacto pensado. Etapa de expectativa, lanzamiento y sostenimiento. 

Expectativa Se diseñó una estrategia one to one con stakeholders de medios de comunicación que a través 

de sus espacios de opinión generar un impacto en la audiencia. Estos son algunos resultados: 

 Lanzamiento Se elaboró el comunicado y oficial y se convocó a periodistas clave al evento de apertura 

realizando entrevistas puntuales con Jaime Tenorio, Paula Arenas y John Jairo Ocampo. Algunos ejemplos: 

Sostenimiento Posteriormente se redactó un comunicado con algunos resultados, testimonios de expertos y 

Gerente. 

http://www.librosyletras.com/2015/03/mercado-de-coproduccion.html/
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/pantalla_colombia/breves_plantilla.php?id_noticia=5701
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/pantalla_colombia/breves_plantilla.php?id_noticia=5701
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Expectativa Se diseñó una estrategia one to one con stakeholders de medios de comunicación que 

a través de sus espacios de opinión generar un impacto en la audiencia. Estos son algunos resultados: 
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 Lanzamiento Se elaboró el comunicado y oficial y se convocó a periodistas clave al evento de 

apertura realizando entrevistas puntuales con Jaime Tenorio, Paula Arenas y John Jairo Ocampo. 

Algunos ejemplos: 

 

Sostenimiento Posteriormente se redactó un comunicado con algunos resultados, testimonios de 

expertos y Gerente. 
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6.4.8   Lanzamiento bóvedas Señal Memoria 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC: Sistema de Medios Públicos, celebró el 

martes 27 de octubre de 2015 el Dia Mundial del Patrimonio Audiovisual establecido por la 

UNESCO desde el 2005. Nos sumamos a esta importante celebración a través de Señal 

Memoria,  iniciativa de salvaguarda, promoción y circulación del patrimonio audiovisual y 

sonoro de RTVC, a través de la cual se busca preservar y compartir con el país los registros 

de los 61 años de la TV pública y 75 años de la radio nacional. 

En el evento se invitó a todos los stakeholders del sector cultural, academia y aliados de 

RTVC. También hubo una convocatoria a medios de comunicación para que ellos tuvieran 

un espacio vivencial y conocieran de una manera práctica sobre todos los aspectos que 

llegaron a hacer este proyecto una realidad.  

Posteriormente los periodistas tuvieron la oportunidad de interactuar con voceros de la 

entidad para alimentar sus contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.9 Audiencia de Rendición de cuentas 
 

Para el componente de Rendición de Cuentas, desde la Oficina de Comunicaciones se formuló la estrategia 

para la realización de la Audiencia Pública “RTVC cuenta 2014”, que se llevó a cabo el 22 de octubre en el 

http://www.un.org/es/events/audiovisualday/
http://www.senalmemoria.co/
http://www.senalmemoria.co/
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Auditorio de RTVC Sistema de Medios Públicos, ubicado en la Cr. 45 # 26 - 33, en el horario comprendido entre 

las 10:00 am y las 11:00 am 

Asistieron cerca de 120 personas y esta Audiencia contó con la participación del Gerente General y las 

diferentes Subgerencias. Desde el área de comunicaciones se coordinó la realización de todo el apoyo 

audiovisual de la gestión de cada una de las áreas, con el objetivo de hacer más dinámica la audiencia. 

Se realizaron en total 9 VTRs. Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2014, “RTVC CUENTA”  

La convocatoria se realizó mediante la difusión de dos piezas promocionales a través de los canales de 

televisión Señal Colombia y canal Institucional, y de nuestras emisoras Radio Nacional de Colombia y  

Radiónica 

Se desarrollaron piezas gráficas para televisión, radio, web y redes sociales, todas ellas basadas en tres 

momentos: convocatoria pública en la que se invita a la ciudadanía a participar del proceso de Rendición de 

Cuentas con sus preguntas, inquietudes y sugerencias a través de los mecanismos de participación habilitados.  

 

PROMO 1: https://www.youtube.com/watch?v=p9yqeuo_HFE     

PROMO 2:https://www.youtube.com/watch?v=OJpYUej5oEE 

 

Igualmente se  habilitaron  todos los mecanismos de participación: chat, foro, encuesta, todas las redes sociales 

del Sistema de Medios Públicos (Señal Colombia, Canal  Institucional, Radio Nacional de Colombia,  Radiónica 

y Señal Memoria), líneas gratuitas y correo electrónico, por medio de las cuales se invitó a los ciudadanos 

inicialmente  a participar de la elección de los temas del Informe de Gestión 2014,  sobre los cuales requerían 

una información más a fondo , para ser presentados  durante la audiencia. 

En cuanto a difusión en redes sociales para la Audiencia Pública  de Rendición de Cuentas,  se formuló un  plan 

de que  tuvo como objetivo principal, fomentar el envío de preguntas por parte de la ciudadanía en una primera 

fase y posterior a esto, la participación en la Audiencia Pública (de forma presencial y virtual). 

Bajo la coordinación del equipo de Comunicaciones, las plataformas de RTVC Sistema de Medios Públicos 

divulgaron este tema en cada uno de sus canales en Facebook y Twitter, desde el 28 de septiembre hasta el 

23 de octubre. El hashtag o etiqueta definida para este fin fue #RTVCcuenta, estando alineada con toda la 

imagen de este evento. 

Durante el desarrollo de la audiencia se presentaron por parte del gerente u las Subgerentes los avances en la 

gestión 2014 de:  

• Presentación de avances en diseño y producción de contenidos multiplataforma y transmedia,  de  la 

convergencia de los medios de información dentro del entorno de los ecosistemas digitales, el avance  de la 

Televisión Nacional Terrestre – TDT- y la continuidad y crecimiento de cobertura de la red de Emisión y 

transmisión de la televisión pública del país. 

• Presentación de las emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica, avances   en procesos 

especiales para ampliar la cobertura y el alcance, en lo que se ha denominado la ‘Descentralización de la Radio’ 

y de la consolidación de la marca en el país y a nivel internacional. 
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• Información sobre el inicio a la transformación de los procesos internos y los resultados en el área  

• Avances de la primera y segunda fase de implementación de la TDT y la cobertura a nivel nacional,  

• Presentación del proyecto de conservación de archivo audiovisual y  

• Presentación del componente de participación ciudadana y la atención las peticiones, quejas, 

comentarios o denuncias por parte del Doctor John Jairo Ocampo, Gerente de RTVC 

 

6.4.10 Estrategia de Comunicaciones Internas 
 

Presentación nuevo Gerente General 

Se realizó un encuentro interno con todos los colaborados de RTVC, donde el nuevo Gerente General, John 

Jairo Ocampo expresó su compromiso de llevar a la radio y televisión pública de Colombia a unos niveles 

tecnológicos de vanguardia y a cumplir con los propósitos encomendados por el presidente Juan Manuel 

Santos. Además, invitó a todos los colaboradores de RTVC, a que trabajaran en equipo, respetaran las 

cualidades humanas y a que vieran la gerencia como una oficina de puertas abiertas. 

 

Nuevos Canales de Comunicación Internos 

Se implementaron nuevos canales de comunicación internos con el objeto de informar y comunicar 

todo lo referente a la relación de la entidad con sus colaboradores de una manera diferente e 

innovadora. Con este cambio se busca reafirmar el sentido de pertenencia por la marca, por los 

contenidos que en la entidad se producen, por las diferentes áreas realizadas por las distintas áreas 

de la empresa y para fomentar un diálogo entre los colaboradores. 

 

Carteleras Digitales: se utilizan como medio de comunicación masiva y son gestionadas y 
actualizadas diariamente por la Coordinación de Comunicaciones. Los cinco monitores contienen 
información suministrada por todas las áreas y Unidades Misionales, para mostrar la gestión y los 
logros de cada dependencia. 
 

 

 

 


