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Nombre de la entidad 
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
 
Descripción de la entidad 
Radio Televisión Nacional de Colombia es la ventana de los medios públicos del país a través de 
sus canales de televisión, estaciones de radio y páginas web. Programamos, producimos y emitimos 
el canal Señal Colombia para fortalecer el desarrollo cultural y educativo y promocionar los eventos 
deportivos de interés, con énfasis en programas para niños y jóvenes. El canal Institucional acerca a 
los ciudadanos con el Estado y con el quehacer legislativo. A través de RTVC se emite el Canal Uno 
y se opera toda la red de televisión a través de 230 estaciones distribuidas por todo el país.  A través 
de las 44 frecuencias de  Radio Nacional y Radiónica se promueve la música tradicional y juvenil y 
se informa a las audiencias de forma dinámica, atractiva y cercana, con una visión en las regiones y 
su riqueza cultural.  Enmarcado en el Plan Vive Digital  y comprometidos con la evolución de los 
sistemas de medios públicos, los últimos años se han diversificado las pantallas hacia la web y los 
contenidos digitales. Generando productos transmedia para todas las audiencias con proyección 
convergente. 
 
Misión de la entidad  
Ofrecer a los colombianos radio y  televisión pública y web de alta calidad, con  contenidos 
entretenidos de carácter educativo y cultural y fomente la participación democrática, la construcción 
de ciudadanía y la generación de identidad nacional. 
 
 
Gestión estratégica  
 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE CONTENIDOS 
 
Señal Colombia 
 
Enmarcada en el eje de contenidos y servicios del Plan Vive Digital, Radio Televisión Nacional de 
Colombia, ofrece a través de su canal Señal Colombia una programación  por franjas con  énfasis 
temático, anual, mensual y maratones de programas nacionales y extranjeros, de alta recordación e 
impacto. 
 
El canal atiende  las necesidades de audiencias con intereses específicos relacionados con los 
temas que son misionales para un medio público, generando actividades virtuales con alta 
participación y emitiendo a través de la pantalla de televisión programas especializados. En 
los  últimos años, se ha logrado complementariamente la movilización de audiencias, especialmente 
de jóvenes en la web y redes sociales.  
. 
A través de la generación de maratones especiales en fines de semana y festivos, relacionadas con 
temas de interés general, el canal logró obtener, en la ventana televisiva, alta respuesta de la 
audiencia, con algunas de las marcaciones promedio día más altas de los últimos años, y logró 
complementariamente la movilización de audiencias, especialmente jóvenes, en redes sociales. El 
canal desarrolló actividades vinculando a la audiencia mediante procesos de votación para la 
definición de programación especial del canal en días festivos. 
 
Señal Colombia generó maratones en fines de semana y festivos de sus programas más exitosos, 
con resultados que en la mayoría de los casos superaron el promedio de marcación en rating y 
share del canal pero que además elevaron los índices de sintonía de los programas propios a 
niveles cada vez más competitivos. 
 
Señal Colombia durante el año 2012 y los primeros meses del año 2013 ha ofrecido estrenos de 
series regionales, como Cardinal Sur, Tapiz de retazos, Generaciones, entre otras y documentales 
como Agridulce o Ya Basta Malaria. También ha tenido un avance frente a la programación infantil 
gracias al mercado de coproducciones con programa como: Josefina en la Cocina, El Show del 
Perico y Mundo Animal de Max Rodriguez que han sido nominados y premiados en varios festivales 
internacionales por su calidad y pertinencia. 
 



   

 

 

En el año 2012 se lanzó por primera vez una franja deportiva todos los domingos que busca fidelizar 
la audiencia interesada en programas y especiales deportivos, y en 2013 se esta trabajando en la 
marca Señal Deportes a través de la cual se están promoviendo deportes alternativos, que no tienen 
el cubrimiento de los medios de comunicación comercial, así mismo  
se transmiten  eventos especiales como Los Juegos Paralímpicos, Juegos Nacionales, Formula 
Renault, Vuelta a España y Tour de Francia.   
 
Se prioriza la producción y compra de contenidos de calidad para la franja infantil con resultados 
sobresalientes en marcación de audiencias, ventas, premios y reconocimientos.  
 
Los documentales unitarios y las series de no ficción son los formatos predominantes de producción 
propia con resultados sobresalientes en festivales internacionales y buen desempeño de audiencias 
como es el caso de  Nacer, Totó, Lucho, La era del deshielo, Los Puros Criollos, la Franja regional 
Colombia desde adentro, Conversaciones con Radio Nacional y Señalradiónica. 
 
Igualmente se introdujo una franja patrimonial con contenidos que hayan marcado la forma de hacer 
televisión y la memoria de los televidentes, ya sea por sus narrativas, personajes o temas. Don 
Camilo, Don Chinche y Escalona se programan con excelente desempeño entre las audiencias. El 
canal emitió hitos de la producción cinematográfica como el ciclo Cantinflas y grandes producciones 
internacionales de estreno (como Oliver Twist, Despertares, Bram’s Stoker Dracula, Ladrón de 
orquídeas o Los miserables); como resultado se obtuvieron en algunos de estos contenidos 
marcaciones promedio históricas para el canal en la ventana televisiva y logró generar movilización 
de audiencias alrededor de los contenidos publicados en redes sociales y web.  
 
En el 2013 se realizaron 5 convocatorias para adjudicar 14 proyectos, recibiendo 71 proyectos de 
productores independientes, con lo cual se apoya el talento colombiano y se llevo a cabo 
el  denominado "tercer mercado de coproducción" donde fueron recibidas 167 propuestas.  
 
En los primeros meses de 2013 Señal Colombia ha recibido 28 nominaciones (20 internacionales y 8 
nacionales) y fue merecedor  de premios 5 premios India Catalina, en las categorías Mejor programa 
infantil, mejor programa de entretenimiento, mejor presentador de entretenimiento, mejor programa 
de humor y mejor documental. 
 

Canal institucional  
 
En los últimos años  RTVC inicio el proceso de consolidación y posicionamiento como productora de 
proyectos especiales, enfocada en la realización de mensajes institucionales, videos, documentales 
y mensajes radiales para la difusión de las diferentes campañas de divulgación pedagógicas que 
adelantan las entidades del Estado. 
  
Portafolio de Servicios: 
Dentro del portafolio de productos de proyectos especiales se han desarrollado importantes piezas 
publicitarias para las diferentes entidades y/o campañas cívicas del gobierno, algunas a destacar 
son las siguientes: 

 Comerciales de televisión. 

 Comerciales para cine y web. 

 Videos institucionales. 

 Capsulas informativas. 

 Infografías. 

 Documentales. 

 Rendiciones de cuenta. 
  
Muchos de estos programas se emiten por el canal y contribuyen en el conocimiento del ciudadano 
sobre la oferta institucional del Estado y su forma de relacionarse con el. A través de institucional se 
emiten grandes eventos como la canonización de la Madre Laura Montoya en Roma o la Cumbre 
Alianza Pacífico. 
RADIO 
El Estado colombiano cuenta con dos emisoras al aire, Radio Nacional de  Colombia y Radionica, 
que tienen como propósito prestar un servicio de comunicación, entretenimiento, y formación en 



   

 

 

coherencia  con las políticas de comunicación y cultura, respondiendo a los retos de inclusión y 
creación y al reconocimiento respetuoso de saberes, mediante el uso de las  tecnologías de 
información y comunicación. 
 
Tiene como fines: 

1.  Contribuir al reconocimiento y apropiación del patrimonio cultural y natural de la nación. 
2.  Divulgar las temáticas que definen el acontecer diario de los colombianos en todos los 

órdenes  
3. Difundir la cultura y la ciencia.  
4. Promover valores como la solidaridad, el respeto, la escucha, la participación y  la 

democracia.  
5. Servir de canal para la integración del pueblo colombiano y la generación de una sociedad 

mejor informada y con espacios para el reconocimiento de sus saberes y la construcción de 
memoria.  

6.  Contribuir al reconocimiento de las identidades que nos definen como colombianos, 
promover el respeto por las instituciones democráticas y la convivencia respetuosa. 

 
RADIO NACIONAL DE COLOMBIA: “Colombiología al aire” 
 
Radio Nacional de Colombia, es una emisora con 73 años de historia que  ha contribuido en el 
reconocimiento de las identidades y  de la diversidad cultural del país, gracias a su interés  por el 
acontecer en las regiones y su compromiso con la producción de contenidos con calidad, soportados 
en la investigación, el respeto y el diálogo cálido y ameno. 
 
Entre junio de 2012 y mayo de 2013 Radio Nacional de Colombia realizó: 
  
· Diez  salidas en el  marco de la "Gira Radio Nacional", una iniciativa que busca llevar la radio al 
lugar donde están los oyentes en las regiones como las plazas de mercado y los terminales de 
transporte y las ferias y fiestas. 
  
· El cubrimiento informativo de eventos de trascendencia internacional para el país como la Cumbre 
de las Américas  y la Cumbre Alianza del Pacífico. 
  
· Divulgación y promoción de artistas colombianos  que dan cuenta del acontecer musical de las 
regiones, los cuales  no solo tienen prioridad en la parrilla musical, también se promueven a través 
de producciones discográficas musicales (Radio Nacional Volumen 4 y Acústicos Radio Nacional) 
  
· Creación de espacios  que facilitan el diálogo entre los oyentes y los artistas colombianos que 
además se convierten en escenarios de convergencia mediática y contenido digital como: 
Conversaciones y  los talleres colombiológicos. 
 
 
Oyentes Gira Radio Nacional 
 
Totó la Momposina en vivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

Santiago Cruz en Conversaciones Radio Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doña Judith Sarmiento al aire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADIONICA FM/WEB 

 
Radiónica FM/WEB, es un espacio para las expresiones contemporáneas donde encontramos una 
variedad de estilos y tendencias que transitan el presente siglo: rock, blues, soul, funk, pop, punk, 
ska, reggae, metal, industrial, hip hop y electrónica. A esta riqueza musical debemos agregarle la 
presencia de espacios de actualidad que en un lenguaje dinámico, permiten recrear el panorama de 
la vida cultural, artística, medio ambiental, científica y tecnológica del país. 
 
 



   

 

 

 
Entre junio de 2012 y mayo de 2013  Radiónioca FM/WEB realizó: 
 
· La difusión y acompañamiento de los procesos artísticos de 550 agrupaciones independientes 
colombianas,   
  
· El cubrimiento informativo de las actividades culturales desarrolladas por gestores y artistas 
jóvenes del país en  Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Riohacha. 
  
· La creación de contenidos de sano entretenimiento como Detectives de Radiónica (Radio Novela), 
Recodifica (Medio Ambiente) y Conector (Nuevas Tecnologías) 
  
· La creación de contenidos convergentes, transmedia en cubrimientos informativos de Rock al 
Parque (Bogotá), Campus Party (Bogotá), Festival Altavoz (Medellín), Señal Radiónica (Bogotá), 

Colombia 3.0 (Bogotá), Caravana Radiónica  Caribe (Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, 
Riohacha), Caravana Radiónica Valle del Cauca (Cali). 
 
Acompañamiento a los procesos artísticos de músicos colombianos 
 
eBook Los Detectives de Radiónica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 
 
FONOTECA: “Memoria sonora de Colombia” 
Desde las dos emisoras y los contenidos que se generan para sus diferentes plataformas digitales, 
se aporta a la construcción de la memoria sonora del país, un capital histórico con el que cuenta la 
radio del Estado, que está disponible para los ciudadanos; y que diariamente se enriquece con las 
voces, sonidos y músicas  que se emiten y publican. 
 
Entre junio de 2012 y junio de 2013  se realizaron: 
 
· Tres eventos que vincularon a oyentes de Radio Nacional, Radiónica, usuarios de contenidos 
digitales e  investigadores, en el análisis de temas que van desde el hacer técnico de la recuperación 
de contenidos sonoros hasta el estudio de los silencios del acervo.  (Taller Internacional de 
Conservación de archivos sonoros, Semana del Sonido y Seminario Internacional de Músicas 
prohibidas) 
  
· Se realizó una gira por bibliotecas públicas, universidades, casas de cultura con las Exposiciones 
de carátulas de discos y radioteatro por ciudades como  Bogotá, Neiva, Pereira, Popayán, Cali, 
Cartagena y Sogamoso – Boyaca. 
  
· La producción y puesta en escena de un radioteatro en vivo en homenaje al maestro Bernardo 
Romero Lozano, en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro y la realización y emisión del 
primer radioteatro Iberoamericano, con el apoyo de TIC. 
  
· La publicación y distribución en bibliotecas públicas y universitarias de diez producciones 
discográficas y de memoria histórica, con textos en braille. 

 
De otra parte, se ha venido trabajando en el proceso de recuperación de la memoria sonora, 
adelantando los procesos de conservación, digitalización y catalogación de más de 4.000 mil 
documentos. 

 
Homenaje Voces de Radio 
 

 
 
 
 
 
 



   

 

 

 
 
 
 
 

 
Radioteatro en vivo 
 
 
 
ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD. 
 
El Canal Institucional tiene una de las gestiones más exitosas de la Entidad. La meta de ventas para 
el año 2013 se había fijado en $15.031’000.000. Para mayo de 2013, se lograron  ventas por un 
valor de $13.875’503.962 cumpliendo en un 92.31%  la meta anual 

 

 

 



   

 

 

 
Principales logros 
 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS MULTIPLATAFORMA, En este sentido, el 
Canal Institucional emprendió El acceso a los medios de comunicación, tal y como se conoce 
actualmente, está llamado a cambiar en el corto plazo, y quién impulsa esta transformación es la 
llamada “generación digital”. Los medios de comunicación empiezan a estar disponibles a través de 
una gran variedad de soportes y cada vez es más fácil navegar por Internet desde un dispositivo 
distinto a un computador. Esto es lo que se llama “convergencia de los medios de comunicación”, lo 
cual desde el 2012 se convirtió en el eje principal de los contenidos que produce RTVC. 
  
El camino para convertirse en un canal de servicio al ciudadano con el proyecto transmediático 
Contacto Directo, cuyos componentes en televisión, radio, web y redes están fidelizando a sus 
seguidores y usuarios, atrayendo nuevas audiencias y demostrando que se puede hacer una 
televisión institucional de alta calidad e impacto. 
 

 
 
 
Señal Colombia lanza el universo www.misenal.tv que cuenta en su primera fase con juegos, videos 
y descargables complementarios a la programación para niños en televisión, se diseña y estrena “En 
órbita”, programa de actualidad cultural transmedia que desarrolla contenidos en radio, televisión y 
web. En 2013 se relanza Conversaciones con Radio Nacional, proyecto conjunto de radio y 
televisión con mayor participación de audiencias en la web y redes sociales y la franja deportiva se 
rediseña para fortalecer su desarrollo digital. 
 
miseñal.tv2 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.misenal.tv/


   

 

 

en órbita 
 

 
 
 
 
Fueron lanzados 3 canales Youtube Premium: Señalcolombia, miseñal y señaldeportes, logrando 
democratizar los contenidos públicos en estas nuevas ventanas mediante estrategias de distribución 
temáticas, por programas y en relación con los estrenos en la pantalla de televisión. 
 
En lo referente al eje de infraestructura del Plan  Vive Digital  durante el 2012 RTVC trabajó en la 
expansión y recuperación de la red de transmisión para radio y televisión. 
 
En la red de radio se hizo reposición de equipos en 6 estaciones para mejora del servicio: Rosal, 
Cerro Neiva, Chigorodo, Saboya, ciénaga de oro, Simon Bolivar. Adicionalmente se realizó 
expansión en 3 nuevas estaciones: Quibdo, Yopal y San Jose del Guaviare. 
 
Resultado de la expansión y recuperación de la red de radio, se cuenta en la actualidad con 47 
frecuencias en AM y FM algunas ya otorgadas, mediante resolución No. 1908 del 11 de agosto de 
2006 y otras con resoluciones de viabilidad y en proceso para ser otorgadas por el MinTIC y 
actualmente están operando al aire el 95,5 % de dichas frecuencias, con buena calidad. En lo que 
respecta a cobertura poblacional, actualmente se tiene cubrimiento con las estaciones de la Radio 
Nacional en FM del 70,5% y con las estaciones AM del 31%, sin incluir las estaciones siniestradas, 
con las estaciones Radiónica se tiene un cubrimiento poblacional del 36% 
. 
Con los recursos del Fondo para el desarrollo de la  television aprobados por la ANTV, la red de 
televisión en el 2012 e  inicios del 2013 se amplió a través del proyecto plan Fronteras, que llevó a 
tener 13 nuevas estaciones de televisión a saber: Fortul, Saravena, Arauquita, Puerto Leguizamo, La 
hormiga, San Miguel, Taminango, Tablon de Gomez, El Rosario, La Florida, Puerto Nariño, Toledo y 
Uribia, para lograr un un cubrimiento del 91,28% de la población de televisión pública.  
  
A finales del 2012 se realizó el proceso de selección para contratar la implementación de la Red 
Pública (Nacional y Regional) de Televisión Digital Terrestre – TDT, Fase I, en 13 estaciones de 
televisión, en el estándar DVB-T2, el cual se declaró desierto. Este proceso volvió a iniciarse en 
abril  del presente año, y se estima que a finales del primer trimestre del año 2014 entrarán en 
operación las 13 estaciones que permitirán tener una cobertura poblacional cercana al 52%. Estas 
estaciones darán servicio a las principales ciudades del país. 
 
El mapa muestra la ubicación de las estaciones que se instalarán. 
 
 
 
 
 



   

 

 

 
                                               
Dentro de los avances en la implementación del proyecto “TDT fase I”, se tiene que en el mes de 
abril del 2013, se contrató la adecuación de las cabeceras satelitales de los canales regionales para 
el transporte y sincronización de la señal satelital en los sistemas MPEG-4 y DVB-S2  compatible 
con el estándar DVB-T2. Este contrato finaliza en noviembre de 2013. Con esta adecuación los 
canales Teleantioquia, Telecafé, Telecaribe, Telepacífico y TRO quedarán en condiciones de 
transportar sus señales de televisión digital. 
 

Gestión institucional 

En lo referente a Gestión Humana, en el 2012  se ejecutó el plan de capacitación al 100%, 
abordando temas relacionados con Contratación Estatal, Planeación Financiera, inventarios y 
compras, control interno, finanzas públicas, derecho disciplinario, Inglés gerencial y Temas 
relacionadas con contenidos convergentes para la televisión, radio y la web. 
En cuanto al cumplimiento del plan de bienestar, éste alcanzó una ejecución del 93% en actividades 
relacionadas con bienestar, salud y deportes, cubriendo el 100% de los colaboradores de la entidad 
En lo referente a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, RTVC desde el 2009 se 
encuentra certificada bajo las normas de calidad ISO 9001:2008 y NTCGP 1000: 2009, durante el 
2012, se llevó a cabo la visita del ente certificador, obteniendo la recertificación de sus procesos 
misionales. 
En el 2013, se ha venido avanzando en el mejoramiento continuo del Sistema y en la armonización 
de las Normas de Calidad con el MECI y con los requerimientos del modelo Integrado de Planeación 
y Gestión.  

SITUACION PRESUPUESTAL DICIEMBRE  DE  2012 

En el presente documento se analiza el comportamiento que registraron los ingresos recaudados y 

la ejecución de los gastos con corte a 31 de DICIEMBRE  de 2012. 

1.1. De los Ingresos 
 

A  31 de DICIEMBRE  de 2012, el 

presupuesto de ingresos tuvo una ejecucion 

de $130.526 millones de pesos, 

correspondientes al 94.25% del presupuesto 

apropiado.  

El nivel de ejecución por Venta de Servicios 

es del 156% ($20.679 millones), por Aportes 

de Establecimientos Publicos Nacionales se 

han recaudado $84.654 millones  

 



   

 

 

 

A la fecha el rubro de Aportes de Otras 

Empresas (Ley 14 de 1991) presenta un 

recaudo de $2.393 millones correspondiente 

al 162.23%, en el rubro de Otros Ingresos 

Corrientes  se han recibido $428 millones  

 

equivalentes al 1.713%, de los cuales $304 

millones de pesos corresponden a 

Indemnización de Seguros. Los ingresos 

percibidos por concepto de ingresos de 

capital, presentan un recaudo de 690 

milllones

 

 

Cuadro No. 1 (en millones de pesos) 

Rubros 

Presupuestales 

Presupuesto 

Definitivo 

2012 

Recaudo 

Acumulado 

% 

EJECUCION 

DISPONIBILIDAD INICIAL $ 18.273 $ 21.682 119% 

VENTA DE SERVICIOS $ 13.251 $ 20.679 156% 

APORTES ESTABLECIMIENTOS 

PUBLICOS 

$ 105.081 $ 84.654 81% 

APORTES DE OTRAS 

EMPRESAS 

$ 1.475 $ 2.393 162% 

OTROS INGRESOS 

CORRIENTES 

$ 25 $ 428 1714% 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y 

DE CAPITAL 

$ 388 $ 690 178% 

TOTALES $ 138.493 $ 130.526 94% 
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1.2. De los gastos 
 

A 31 de Diciembre de 2012, el total de los compromisos asumidos por la entidad ascendió a la suma 

de $112.725 millones, que representan un 81% de lo apropiado. En lo que respecta a pagos, éstos 

sumaron $99.130  millones de pesos, correspondiente al 87.94% de los compromisos 

adquiridos. En cuanto a los gastos de funcionamiento de una apropiación de $15.335 millones, a 

Diciembre se comprometió un total de $13.699 millones correspondiente al 89.33% del total de la 

apropiación para funcionamiento y se pagaron $12.724 millones el 92.88% frente a los compromisos 

adquiridos. (Cuadro No. 4). Así mismo de los gastos de operación comercial comprometió el 97%, de 

una apropiación total de $77.504 millones, es decir, $75.538 millones. En lo que respecta a los 

pagos, estos correspondieron al 89.76% ($67.803 millones), del total de los compromisos. De una 

apropiación vigente para inversión de $43.609 millones, en lo corrido del año se han  comprometido 

$23.488 millones el 54% y se pagaron $18.604 millones correspondiente al 79.20% del valor 

comprometido. 

 

Cuadro No. 4 (en millones de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubros Presupuestales

Presupuesto 

Definitivo Compromisos Pagos

% 

Compromisos 

vs 

Presupuesto 

Definitivo

% Pagos vs 

Compromisos

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15,335 13,699 12,724 89% 93%

GASTOS DE OPERACIÓN 77,504 75,538 67,803 97% 90%

GASTOS DE INVERSION 43,609 23,488 18,604 54% 79%

DISPONIBILIDAD FINAL 2,045 0 0 0% 0%

TOTALES 138,493 112,725 99,131 81% 88%
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VIGENCIA AÑO 2013 

En el presente documento se analizael comportamiento que registraron los ingresos recaudados y la 

ejecución de los gastos con corte a 30 de Abril  de 2013 

1.3. De los Ingresos 
 

A  30 de abril de 2013, el presupuesto de 

ingresos tuvo una ejecucion de  a $101.332 

millones de pesos, correspondientes al 61% 

del presupuesto apropiado.  

El nivel de ejecución por Venta de Servicios 

es del 22% ($5.132 millones), por Aportes de 

Establecimientos Publicos Nacionales a  abril 

de 2013 se han recaudado $67.391 millones 

de pesos por concepto de recursos 

proveniente de la ANTV por el funcionamiento 

y operacion de rtvc, y del Fondo del Ministerio 

de las Tecnologias de la Información (TIC). A 

la fecha el rubro de Aportes de Otras 

Empresas (Ley 14 de 1991) presenta un 

recaudo de $422 millones correspondiente al 

28%, en el rubro de Otros Ingresos Corrientes  

se han recibido 156 millones superando el 

100% de recaudo. Por concepto de Ingresos 

de Capital se han recaudado $139 millones  

correspondiente al 29%. 
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Cuadro No. 1 (en millones de pesos) 

Rubros 

Presupuestales 

Presupuesto 

Definitivo 

2013 

Recaudo 

Acumulado 

% 

EJECUCION 

DISPONIBILIDAD INICIAL $ 16.527 $ 28.092 169% 

VENTA DE SERVICIOS $ 23.792 $ 5.132 22% 

APORTES ESTABLECIMIENTOS 

PUBLICOS  

$ 123.049 $ 67.391 55% 

APORTES DE OTRAS EMPRESAS $ 1.500 $ 422 28% 

OTROS INGRESOS CORRIENTES $ 39 $ 156 397% 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y DE 

CAPITAL 

$ 482 $ 139 29% 

TOTALES $ 165.390 $ 101.332 61% 

 

Comparativo Ingresos 2013 – 2012 (con corte a Abril) 

 

Cuadro No. 2 (en millones de pesos) 

Rubros 

Presupuestales 
2012 2013 

% 

VARIACION 

DISPONIBILIDAD INICIAL $ 21.682 $ 28.092 30% 

VENTA DE SERVICIOS $ 3.610 $ 5.132 42% 

APORTES ESTABLECIMIENTOS 

PUBLICOS  

$ 16.575 $ 67.391 307% 

APORTES DE OTRAS EMPRESAS $ 490 $ 422 -14% 

OTROS INGRESOS CORRIENTES $ 30 $ 156 417% 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y DE 

CAPITAL 

$ 195 $ 139 -29% 

TOTALES $ 42.582 $ 101.332 138% 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

En el  cuadro No. 2, los ingresos  presentan 

un aumento del 138% frente al año 2012 

equivalente a $58.749 millones de pesos, 

teniendo en cuenta que en el año anterior a la 

fecha se habían recaudado $42.582 millones. 

Por concepto de   venta de servicios se  

 

 

 

recaudó un 42% más que la vigencia anterior. 

Durante el mes de abril  de 2013 se recibieron 

los giros de la ANTV aumentando el recaudo 

con relación a la vigencia pasada en un 290%  

en el rubro  Aportes de Establecimientos 

Públicos Nacionales. Por concepto de ley 14 

de 1991 presenta una variación del -14% con 

respecto a  la vigencia anterior. 

 

  

1.4. De los gastos 
 

A 30 abril del 2013, el total de los 

compromisos asumidos por la entidad 

ascendió a la suma de $ 76.029 millones, que 

representan un 46% de lo apropiado. En lo 

que respecta a pagos, éstos sumaron $21.154 

millones de pesos, correspondiente al 28% de 

los compromisos adquiridos. En cuanto a los 

gastos de funcionamiento de una apropiación 

de $16.833 millones, a abril se comprometió 

un total de $5.542 millones correspondiente al 

33% del total de la apropiación para 

funcionamiento y se pagaron $3.608 millones 

el 65% frente a los compromisos adquiridos. 

(Cuadro No. 3). Así mismo de los gastos de 

operación comercial comprometió el 59%, de 

una apropiación total de $81.413 millones, es 

decir, $48.081 millones. En lo que respecta a 

los pagos, estos correspondieron al 28% 

($13.539 millones), del total de los 

compromisos. De una apropiación vigente 

para inversión de $67.144 millones, en lo 

corrido del año se han  comprometido 

$22.406 millones el 33% y se pagaron $4.007 

millones correspondiente al 18% del valor 

comprometido 
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Cuadro No. 3 (en millones de pesos) 
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Presupue

sto 

Definitivo 

Compromisos Pagos 

% 

Compromisos 

vs 

Presupuesto 

Definitivo 

% Pagos vs 

Compromisos 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO $ 16.833 $ 5.542 $ 3.608 33% 65% 

GASTOS DE 

OPERACIÓN $ 81.413 $ 48.081 $ 13.539 59% 28% 

GASTOS DE 

INVERSION $ 67.144 $ 22.406 $ 4.007 33% 18% 

TOTALES $ 165.390 $ 76.029 $ 21.154 46% 28% 



 

 

 

 

Comparativo Gastos 2013 – 2012 (con corte a Abril) 

Cuadro No. 4 (en millones de pesos) 

 EJECUCIÓN ABRIL  

2012 

EJECUCIÓN 

ABRIL 

 2013 

% 

EJECUCIÓN 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO $ 5.760 $ 5.542 -4% 

GASTOS DE 

OPERACIÓN $ 41.949 $ 48.081 15% 

GASTOS DE 

INVERSION $ 5.628 $ 22.406 298% 

TOTALES $ 53.337 $ 76.029 42,55% 
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Los compromisos adquiridos a abril de 2013 presentan un aumento  del 43% con respecto al mismo 

periodo de 2012 (Cuadro No. 4). Los compromisos de funcionamiento en la vigencia 2013, presentan 

una variación -4% ($218 millones), con respecto a la vigencia anterior al pasar de $5.760 millones a 

$5.542 millones. En Operación comercial aumentan en compromisos en un 15%  con respecto al 

año anterior, es decir, $6.132 millones de pesos. Así mismo los gastos de inversión presentan un 

aumento del 298% ($16.778 millones). 

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL  
 
Los recursos que financian la operación de Radio Televisión Nacional de Colombia-rtvc provienen 
del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos FONTV, que administra la Autoridad 
Nacional de Televisión-ANTV, del Fondo de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones-FONTIC, administrado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones- Mintic, en éste caso se financian proyectos de inversión,  y en un menor 
porcentaje de recursos propios generados por su actividad comercial, debido a que la misma está 
restringida por Ley por su naturaleza de medio de comunicación público con cubrimiento nacional, 
que en el modelo de la radio y televisión vigente, supone que el operador público nacional no 
compite con los operadores privados de cubrimiento nacional. 
  
La ANTV financia el funcionamiento y operación de rtvc, los cuales incluyen la administración, 
operación y mantenimiento de la Red pública nacional de Televisión, el servicio de segmento 
satelital, la producción y la programación del canal Señalcolombia Educativo y Cultural.La ANTV 
también financia la programación de algunas Entidades Públicas del Orden Nacional a través del 
Canal Institucional. . 
 
Adicionalmente los aportes del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
FONTIC financiarn la compra de la producción y programación de la radio a través de las emisoras 
de la Radio Pública Nacional - Radio Nacional de Colombia y Radiónica.  
 
Losrecursos propios de rtvc se generan por la prestación de servicios de producción y programación 
de televisión a las diferentes entidades del Estado y su emisión en el Canal Señalcolombia 
Institucional, por  lagestión de los servicios de la red pública de radio y televisión.  
 
Otra fuente de financiación son los aportes ordenados por la Ley 14 de 1991 provenientes de las 
entidades descentralizadas, equivalentes al 7% de los presupuestos de publicidad ejecutados en la 
vigencia anterior y que tienen destinación específica para el Canal Señalcolombia educativo y 
cultural.  
 
Para la vigencia 2.012, se recibieron recursos de la ANTV para el funcionamiento y operación de rtvc 
por valor de $ 50.874.725 miles de los cuales se destinaron para gastos de funcionamiento 
$13.501.669. Adicionalmente, la ANTV asignó $21.088.795 miles para proyectos de inversión que 
son de destinación específica, dentro de los cuales se recibió por la resolución 171 del 25 de octubre 
del 2.012 para Red Análoga la suma de $ 6.989.793 miles, los cuales serán ejecutados en el año 
2.013, Se recibieron del FONTIC $12.690.120 para proyectos de inversión. 



 

 

 

 
Los aportes del 7% ordenados por el art 21 de la Ley 14/91 de los presupuestos publicitarios anuales 
de los organismos descentralizados que giraban a rtvc con destinación específica al canal cultural 
(Señal Colombia Educativo y Cultural) se han disminuido frente al año anterior, debido 
principalmente a que muchas entidades ya no apropian presupuesto para publicidad, adicionalmente 
han cambiado de naturaleza jurídica y ya no están obligados a este aporte. 

 
RTVC cuenta con la Jefatura de Gestión Humana, encargada de dirigir la políticas institucionales de 
administración de personal a través del diseño, implementación y control de los planes, programas y 
proyectos de bienestar, promoción, capacitación, evaluación de competencias, manejo prestacional, 
remuneración, proceso de selección y manejo de la normatividad jurídica laboral, que se necesita 
para el desarrollo y la gestión integral del talento humano, para mejorar el bienestar y ambiente de 
trabajo del personal y el clima organizacional  
 
 
 
Estados Financieros a Diciembre 31 de 2013 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PERIODO 

ACTUAL

PERIODO 

ANTERIOR

NOTA 

No

Variacion 

Absoluta

Variacion 

%

DIC./12 DIC./11

1 ACTIVO CORRIENTE $ 46,641,263 $ 34,674,794 11,966,469 35%

11 EFECTIVO 34,055,269 21,800,113 01 12,255,156 56%

12 INVERSIONES  1,065,229 3,972,925 02 -2,907,696 -73%

14 DEUDORES 9,687,965 4,559,172 03 5,128,793 112%

19 OTROS  ACTIVOS 1,832,800 4,342,585 05 -2,509,784 -58%

ACTIVO NO CORRIENTE $ 41,226,721 $ 41,597,967 -371,246 -1%

12 INVERSIONES  742,680 426,186 02 316,495 74%

14 DEUDORES 459,646 10,494,413 03 -10,034,767 -96%

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 37,818,578 24,491,395 04 13,327,182 54.4%

19 OTROS  ACTIVOS 2,205,817 6,185,973 05 -3,980,156 -64%

TOTAL ACTIVO $ 87,867,985 $ 76,272,761 11,595,223 15%

radio television nacional de colombia  rtvc
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

CUENTA  



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

PERIODO 

ACTUAL

PERIODO 

ANTERIOR

NOTA 

No

Variacion 

Absoluta

Variacion 

%

DIC./12 DIC./11

2 PASIVO   CORRIENTE $ 7,520,193 $ 7,388,372 131,821 2%

24 CUENTAS POR PAGAR 3,848,902 3,945,467 06 -96,565 -2%

25 OBLIGACIONES LABORALES 391,658 362,459 07 29,199 8%

27 PASIVOS ESTIMADOS 1,338,983 725,749 08 613,234 84%

29 OTROS PASIVOS 1,940,651 2,354,697 09 -414,046 -18%

PASIVO NO CORRIENTE $ 1,082,749 $ 1,259,654 -176,906 -14%

24 CUENTAS POR PAGAR 1,077,568 1,077,568 06 0 0%

29 OTROS PASIVOS 5,181 182,086 09 -176,906 -97%

TOTAL PASIVO $ 8,602,942 $ 8,648,027 -45,084 -1%

3 PATRIMONIO PUBLICO $ 79,265,042 $ 67,624,735 11,640,308 17%

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 79,265,042 67,624,735 10 11,640,308 17%

TOTAL PASIVO M AS PATRIM ONIO $ 87,867,985 $ 76,272,761 11,595,223 15%

radio television nacional de colombia  rtvc
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

CUENTA  

PERIODO 

ACTUAL

NOTA 

No 

Analisis 

Vertical

PERIODO 

ANTERIOR

Variacion 

Absoluta Variacion %

DIC./12 DIC./11

INGRESOS $ 20,276,791 11 19% $ 13,058,737 7,218,055 55%

43 VENTA DE SERVICIOS  DE COMUNICACIONES 20,276,791 13,058,737 7,218,055 55%

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 87,121,456 81% 69,486,648 17,634,808 25%

44 TRANSFERENCIAS 87,121,456 11 69,486,648 17,634,808 25%

TOTAL INGRESOS $ 107,398,248 100% $ 82,545,385 24,852,863 30%

6 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 10,543,207 13 10% 8,275,712 2,267,495 27%

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA BRUTA $ 96,855,041 90% $ 74,269,672 22,585,368 30%

5 GASTOS (5) 83,713,838 12 78% 66,336,001 17,377,837 26%

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 64,745,174 54,759,436 9,985,738 18%

GASTOS DE NOMINA 5,461,542 5,016,876

GASTOS GENERALES 3,028,657 2,791,091 237,567 9%

GASTOS DE OPERACIÓN 54,772,348 45,379,900 9,392,448 21%

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 1,482,627 1,571,569

53 PROVISIÓN AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN Y A 18,968,664 11,576,565 7,392,099 64%

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS $ 83,713,838 78% $ 66,336,001 17,377,837 26%

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL $ 13,141,203 12% $ 7,933,671 5,207,531 66%

radio televisión nacional de colombia rtvc

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

CUENTA  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Principales retos 

 Fortalecer la oferta tradicional de contenidos.  

 Ampliar la oferta de contenidos convergentes.  

 Fortalecer los valores democráticos y culturales.  

 Construir y preservar la memoria sonora y audiovisual del país.  

 Fomentar la sociedad del conocimiento  

 Estimular la innovación, la creatividad y las nuevas narrativas. 

 Buscar el crecimiento sostenido de las audiencias.  

 
 
 
 

 

PERIODO 

ACTUAL

NOTA 

No 

Analisis 

Vertical

PERIODO 

ANTERIOR

Variacion 

Absoluta Variacion %

DIC./12 DIC./11

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL $ 13,141,203 12% $ 7,933,671 5,207,531 66%

 INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES 

48 OTROS INGRESOS 4,795,549 11 7,712,128 (2,916,578) -38%

58 OTROS GASTOS 909,124 12 1,459,051 (549,927) -38%

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL $ 3,886,425 4% $ 6,253,077 (2,366,652) -38%

 UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO DE RENTA $ 17,027,628 16% $ 14,186,748 2,840,879 20%

5 GASTOS (5)

53 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  IMPUESTO DE RENTA 739,830 11 1% 711,215 28,615 4%

UTILIDAD O PERDIDA DE LA ACTIVIDAD  ECONOMICA FINANCIERA Y 

SOCIAL DEL PERIODO DESPUES DE IMPUESTO DE RENTA
$ 16,287,798

15%
$ 13,475,533 2,812,265 21%

radio televisión nacional de colombia rtvc

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

CUENTA  


