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1. Rtvc Una Visión De Conjunto 
 
 

 
 
SISTEMA CONVERGENTE DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
ENTRETENIMIENTO DEL ESTADO COLOMBIANO, QUE CUENTA CON LA RED 
DE TRANSMISIÓN PÚBLICA MÁS GRANDE Y CON MAYOR COBERTURA DEL 
PAÍS. 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia- rtvc como operador público nacional de 
radio y televisión es una entidad descentralizada, indirecta, con carácter de 
sociedad entre entidades públicas del orden nacional, con carácter legal de 
empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de las TIC, que 
garantiza la continuidad de su función como gestor de la radio y televisión públicas 
a través de la programación de sus dos canales de televisión (Señalcolombia - 
Canal Institucional) y sus dos emisoras de radio (Radionica – Radio Nacional) y 
con la administración, operación y mantenimiento de la red de Emisión y 
transmisión de radio y televisión publica del país, para la prestación del servicio 
público de televisión a cargo del Estado. 
 
Para rtvc, el resultado del periodo atiende los retos actuales de evolucionar como 
una entidad competitiva en el campo de los medios audiovisuales y 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 
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crecimiento de cobertura de la red de Emisión y transmisión de la radio y televisión 
publica del país. 
 
Así en el periodo comprendido entre Agosto de 2010 y mayo de 2012 implementó 
temas de radio y televisión con innovadoras propuestas a través de sus canales 
de comunicación.  
 

2. Radio. 

 
A nivel de Radio se centraron sus esfuerzos en el eje 3 de nuestro plan 
estratégico, orientado a la descentralización de la programación, conservando 
criterios de adaptación constante de la parrilla, con el fin de sostener la vigencia 
del medio radial y refrescar su estructura de manera permanente  y la integración 
con los usuarios a través de contenidos digitales e interacción por redes sociales. 
 

2.1 Radio Nacional: “Colombiologia al aire” 

 
Radio Nacional de Colombia, una emisora que ha contribuido a forjar y enriquecer 
nuestra identidad y cultura, se consolida como la emisora que permite el diálogo 
permanente con las regiones con un lenguaje universal. Las problemáticas de país 
se oyen desde la región, gracias a las corresponsalías, al trabajo con emisoras 
comunitarias y al esfuerzo investigativo de nuestro equipo periodístico, con 
producciones propias y alimentando continuamente la memoria sonora con 
prestigio y la tradición. 
 

2.2 Radiónica. “Salva tu Mundo Usa Radiónica” 

 
Radiónica, una emisora que muestra la expresión  joven del país, con el lenguaje 
de los nuevos tiempos, lenguajes enmarcados en expresiones culturales 
independientes y el sano entretenimiento que giran en un mundo sonoro, 
tecnológico y cultural. 
 
Ambas emisoras  integran el proyecto de radio de rtvc permitiendo así construir 
una memoria con quienes la viven, la programación se proyecta de tal manera que 
sigamos construyendo la memoria sonora del país a través de nuestra 
programación difundiendo mensajes informativos, culturales y educativos que 
masifican las políticas del estado colombiano. 
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3. Televisión 

 
Para la televisión  publica nacional , las actividades se enfocaron en el eje 2 de 
contenidos del plan estratégico, el cual estuvo orientado al desarrollo de 
estrategias de programación en franjas ajustadas a los hábitos de consumo del 
público; programación enmarcada en los lineamientos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014, enfocados en:  
 
• Plan de producción por franjas, coproducciones y formatos posicionados, así 
como la producción de eventos especiales 
• Plan de divulgación de los contenidos con presencia en diferentes medios. 
• Plan de financiación que permitiera la optimización de recursos y la generación 
de nuevos negocios y convenios. 
 

3.1 Señalcolombia “Todo lo que somos” 

 
El canal Señal Colombia, encargado del desarrollo de la televisión educativa y 
cultural en el marco del sano esparcimiento, en la creación de contenidos, en una 
televisión transformadora de conceptos para reconocer, recrear y repensar a 
Colombia, así mismo apoyando el desarrollo del sector audiovisual con 
producciones propias y el fomento de las nuevas tecnologías de contenidos.  
 
Enmarcando nuestra programación en contenidos de alto contenido cultural, 
educativo y entretenimiento con parrillas dirigidas a las necesidades de la 
población colombiana, franjas infantiles, deportivas y culturales, logrando 
posicionamientos y logros, lo que nos ha hecho acreedores a los siguientes 
premios:  
 

De Bogotá en las canchas, Mejor Documental 2010, vigésima sexta edición del Premio India Catalina .

Cantos de la Sabana (De la serie “Caribe Pop” – Colombia desde adentro), Ganador en la Modalidad Televisión de la VII 
Versión Premio Mario Ceballos Araujo, 2010. Mención especial por ser declarado fuera de concurso.

La lleva, Premio en la categoría Diversidad (CelebratingDiversity) del festival internacional de 
televisión infantil PrixJeunesse 2010.

Cantos de la Sabana (De la serie “Caribe Pop”), Mención Especial en la categoría Crónica o Reportaje - Premio Nacional 
de Periodismo Simón Bolívar 2010.

www.senalcolombia.tv, Mejor Sitio Estatal (Institucional) - Premio Colombia en Línea 2010.

Mi Señal al aire – Promax de Oro – Promax BDA Latín América 2010 - Categoría Promoción de Programas Infantiles.

Fanny para siempre, Mejor Emisión Cultural en Televisión - Premio Nacional Simón Bolívar 2010.

 
  
 

De esta forma hemos logrado continuamente un mayor posicionamiento en la 
televisión nacional e internacional. 
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3.2 Canal Institucional, “Colombia se ve mejor por institucional”  

 
El canal Institucional, es un espacio de encuentro entre los colombianos y las 
instituciones del Estado, que se enfoca  en el servicio ciudadano. Este canal 
público de rtvc informa sobre el desarrollo de los planes de acción del gobierno y 
sus instituciones, da a conocer la construcción de las leyes y su aplicación y, 
además, divulga las acciones tomadas por los entes de control generando de esta 
manera una participación democrática  
 
En la actualidad, el canal cuenta con las cápsulas de servicio ciudadano 
“institucional sabe lo que usted necesita”, en las que se resuelven las inquietudes 
que los colombianos tienen sobre los trámites y servicios de las entidades 
públicas. 
 
En este periodo el Canal Institucional emitió por su señal televisiva 8.870 horas de 
programación del Congreso de la República, equivalente al 60% de la parrilla de 
programación del canal, lo que representa en promedio 100 horas por semana. 
Durante estos espacios se transmitieron las sesiones plenarias del Senado y la 
Cámara de Representantes; así, como los debates y las sesiones en las diferentes 
comisiones de dichas corporaciones. 
 
De la misma manera, Institucional, en el periodo agosto 2010 – mayo 2012, emitió 
484 horas de programación correspondientes a los proyectos audiovisuales de la 
Presidencia de la República; dentro de los cuales  se destacan: Acuerdos a la 
prosperidad, eventos especiales de la presidencia, Cumbre de las Américas, Urna 
de Cristal, Semana Presidencial, entre otros.  
 
El canal emitió, asimismo, todos los programas y transmisiones autorizadas por la 
Comisión Nacional de Televisión, dentro de las que se destacan las siguientes: 
Foros del senado de la Republica, Programas de la Contraloría General de la 
República, programas de la Contaduría General de la Nación, programas de la 
Fiscalía General de la Nación y eventos especiales como conmemoración 20 de 
julio 2011, conmemoración la Batalla de Boyacá, mensajes institucionales Mundial 
de Fútbol sub-20 2011, mensajes institucionales ola invernal 2011, entre otros. 
 
Proyectos Audiovisuales de las Entidades del Estado: Senado de la República, 
Contraloría General de la República, Contaduría General de la Nación, 
Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Defensa. 
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De las transmisiones y programas autorizados por la CNTV se emitieron 352 horas 
por el Canal Institucional, lo que representa en promedio 4 horas por semana. 
 
La parrilla de programación del Canal Institucional suscribió convenios con 
diferentes entidades del Estado para la realización, producción y emisión de sus 
proyectos audiovisuales, lo cual le permitió generar unos ingresos por los 
siguientes valores comprendidos en el periodo de análisis: 
 
 

Tabla 1. Ingresos percibidos Canal Institucional 
2010-2012 

 

(MILLONES) 2010 2011 2012* 

PRODUCCION 
Y EMISION  

             
7.017  

           
9.764  

           
2.965  

                        *Datos con corte mayo de 2012            

                             Fuente: Area financiera Rtvc 
 
 
 
 
 

Gráfica 1. Ingresos percibidos Canal Institucional 
2010-2012 

 

 

 

4. Marco Vive Digital: 

En el camino a la convergencia de medios, como una primera etapa, rtvc  busca 
sincronizar sus unidades de negocio radio y televisión en las nuevas tecnologías 
de la información, a través de sus paginas WEB y la interacción con sus usuarios 



 
SENTIMOS A COLOMBIA. 

 
 

INFORME AL CONGRESO AGOSTO 2010 – MAYO 2012 
 

en las redes sociales, todo encaminado hacia el avance del sector de las 
comunicaciones y el plan vive digital liderado por el ministerio de las TIC,  
ofreciendo diversos tipos de servicios y contenidos digitales de televisión y radio. 
Mostrando un avance en este periodo así: 
 

4.1 Web rtvc.gov.co  

 
- Cumplimiento de los requerimientos de Gobierno en línea 
- Publicación Estados Financieros 
- Plan de contratación 
- Ofertas laborales 
- Noticias destacadas 
- Sitio especial para niños 
- Sitio en inglés 
- Enlaces a fonoteca y Televisión Digital Terrestre-TDT 
- Peticiones, quejas y reclamos 
- Chat y correo electrónico 
- Presencia en redes sociales 
  
En redes sociales: 
 
- Cuenta de twitter @rtvc_colombia contamos con 10.705 followers 
- Fan page de - Facebook cuenta con 1.610  fans 
- Canal en Youtube contamos con 178 suscriptores y 688 videos publicados. 
 
 

4.2 Televisión 

 4.2.1  Web Canal institucional.gov.co  

 
Servicios 
- Noticias de entidades del Estado 
- Parrilla de programación del canal e histórico de parrillas 
- Streaming 24 hrs 
- Video en demanda (VOD) a partir de solicitudes de televidentes 
- Micrositios de los programas de la parrilla 
- Micrositio de Acuerdos para la Prosperidad 
- Foro 
- Encuestas 
- Pico y Placa Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué 
(actualizados) 

http://gov.co/
http://gov.co/
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- Caja de noticias desde Europa, convenio con la cadena Alemana, Deutsche 
Welle- DW 
- Presencia en redes sociales 
 
 
En redes sociales: 
- Cuenta de twitter @institucionaltv contamos con 16,172 followers, con un 
crecimiento promedio diario de 50 followers, alrededor de 1,500 nuevos 
seguidores por mes actualmente.  
- Fan page de Facebook cuenta con 2,903 fans 
- Canal en Youtube contamos con 178 suscriptores y 688 videos publicados. 
 

4.2.2 Web senalcolombia.gov.co  

 
Servicios 
- Programas WEB  
- Señal en vivo (streaming) 
- Parrilla de programación del canal e histórico de parrillas 
- Micrositios de los programas de la parrilla para el uso del público objetivo 
- Juegos en línea 
- Presencia en redes sociales 
  
En redes sociales: 
- Cuenta de twitter @senalcolombia contamos con 60.003 followers 
- Fan page de Facebook cuenta con 34.717 fans 
- Canal en Youtube contamos con 1.752 suscriptores y 2.747 videos publicados. 
 
 

4.3 RADIO 

4.3.1 Web Radionica.gov.co  

 
Servicios 
- Podcast: ofrecer contenidos de radio en contenidos digitales propios del web 
audio 
- Canal de video cast: ofrecer contenidos de radio en contenidos digitales propios 
del web video 
- Parrilas de toda la programación 
- Aplicación para dispositivos moviles “rtvc mobile ”que nos lleva al streaming de 
cada una de las paginas internas de rtvc  
- Videos en youtube  de producciones propias 
- Presencia en itunes,radnal y tumblr 

http://gov.co/
http://gov.co/
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- Presencia en redes sociales 
  
En redes sociales: 
- Cuenta de twitter @radionica contamos con 87.300 followers 
- Fan page de Facebook cuenta con 226.000 fans 
- Canal en Youtube  contamos 888 videos publicados. 
 

4.3.2  Web Radionacional.gov.co  

 
Servicios 
- Podcast: ofrecer contenidos de radio en contenidos digitales propios del web 
audio 
- Canal de video cast: ofrecer contenidos de radio en contenidos digitales propios 
del web video 
- Parrillas de toda la programación 
- Aplicación para dispositivos moviles “rtvc mobile ”que nos lleva al streaming de 
cada una de las paginas internas de rtvc  
- Videos en youtube  de producciones propias 
- Presencia en itunes,radnal y tumblr 
- Presencia en redes sociales 
  
En redes sociales: 
- Cuenta de twitter @radnalcolombia contamos con 26.210 followers 
- Fan page de Facebook cuenta con 17.500 fans 
- Canal en Youtube  contamos 224 videos publicados. 
 
Los siguientes resultados muestran las visitas en nuestras páginas web: 
 
 

PAGINAS 
PROMEDIO DE 

VISITAS AL MES 
2010-2012 

PROMEDIO DE 
CRECIMIENTO 

MENSUAL 
RTVC 19.062 2.516 

RADIONICA 130.000 10.000 

RADIO NACIONAL DE 
COLOMBIA 

72.214 4.000 

SEÑALCOLOMBIA 50.000 2.500 

INSTITUCIONAL 66.525 3.000 
                   Fuente: Google Analytics 

 
 
 
 
 

http://gov.co/
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Gráfica 2. Promedio de visitas mensuales a las páginas web 
2010-2012 

 

 
 

La gráfica anterior muestra que el mayor porcentaje de visitas estuvieron 
destinadas a las páginas de radio (radiónica y radio nacional). 
 
 

Tabla 2. Total de IPS Públicas que visitaron las páginas web 
2010-2012 

 
 

  
TOTAL ANUAL IPS UNICAS 

  
2010 2011 2012* 

FONOTECA 154 509 57 

INSTITUCIONAL 2755 9387 1403 

RADIO NACIONAL DE 
COLOMBIA 1377 4229 1045 

RADIONICA 10300 26781 6820 

SEÑAL COLOMBIA 1388 5729 1522 
                            * Datos a marzo 2012 
                              Datos de Google Analytics agosto 2010 – marzo 2012 

 

 

La tabla anterior muestra el número de  direcciones de IP publicas que entran al 

streaming de las diferentes unidades de negocio de rtvc, que son vistas a través 

de diferentes medios como web, iphone, ipad, blackberry y otros, en diferentes 
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partes del mundo como Estados Unidos, Francia, Canadá, Argentina, España, 

México, Japón entre otros1. 

 

4.4 INFRAESTRUCTURA  

 

En infraestructura para el marco de “vive digital” contamos con  la implementación 

del proyecto “TDT fase I”, proyecto que consiste en la implementación de la Red 

Pública (Nacional y Regional) de Televisión Digital Terrestre – TDT, Fase I, en 13 

estaciones de televisión, teniendo en cuenta el diseño y valoración entregado por 

el proyecto de asistencia técnica contratado por medio de convenio de 

cooperación internacional de la Comunidad Económica Europea y el Gobierno 

Nacional através del Ministerio TIC y dimensionada por rtvc, en la red de 

transporte digital y ampliación de la capacidad del centro de emisión de rtvc. El 

desarrollo de dicho proyecto está fundamentado en la adquisición, instalación y 

puesta en funcionamiento de los sistemas de radiodifusión en el estándar DVB-T2, 

Con esta primera fase se dará un cubrimiento poblacional aproximado del 50%. 

El proyecto  incluye cuatro (4) sub-proyectos: la ampliación del Centro de Emisión 
de la Cabecera Satelital de rtvc, la actualización de las Cabeceras Satelitales de 
los canales Regionales y Receptores y el Sistema de Transmisión Digital. 
 
Desde el 15 de octubre pasado se cuenta con Abertis Telecom para el 
acompañamiento técnico e interventoría integral del proyecto. 
 
El 16 de diciembre de 2011 se firmaron los contratos para las ampliaciones del 
Centro de Emisión y de la Cabecera Satelital de rtvc y se firmaron las Actas de 
Inicio el 27 de diciembre 2011 con un plazo de ejecución de 4 meses. Estos 
contratos ya finalizaron y se liquidaron. 
 
El 20 de diciembre de 2011,  la CNTV, mediante Acuerdo No. 004, actualizó el 
estándar de televisión pasando de DVB – T a DVB – T2. En compañía de Abertis 
se realizaron, los análisis de las alternativas de solución para atender el cambio a 
DVB – T2, particularmente en lo que al sub-proyecto de Cabeceras Regionales se 
refiere. Las conclusiones  fueron presentadas en su momento a la CNTV para su 
conocimiento y aprobación de recursos adicionales requeridos. También se 
presentaron a la ANTV y se está a la espera de su aprobación para continuar con 
la ejecución de las etapas siguientes del proyecto. 
 
Los beneficios de los dos sub-proyectos que ya finalizaron, son: 

                                                           
1
 Fuente: Google Analytics Mayo 2012 
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  Centro de Emisión: 

Capacidad para emisión de un número mayor de canales en SD (standard 
definition) 
Capacidad de emisión en alta definición (HD) Aumento en la redundancia de los 
canales 
Aumento en la capacidad de almacenamiento, de ingesta, de estaciones de 
emisión y redundancia en el Centro de Emisión 
Mejora en el control y calidad de los parámetros de audio y video 

 Cabecera RTVC: 

Mejora en la redundancia sistema HD 
Mayor flexibilidad en la configuración de los canales para TDT 
Mejora en el nivel de redundancia de la señal satelital 
Mayor capacidad de transporte de señales 
 

5. Gestión Presupuestal De Rtvc 

 

La gestión de los recursos económicos se ve reflejada en el presupuesto, los 
Estados Financieros y los flujos de efectivo. 
 
En cuanto al presupuesto de 2010, rtvc contó con una apropiación total de 

$118.969 millones de pesos tanto en ingresos como en  gastos, logrando una 

ejecución del 86% en el ingreso y del 83% en el gasto. 

 

Los  Estados Financieros a diciembre 31 de 2010, presentaron a rtvc como una 

empresa sólida, ya que su pasivo total al corte representó el 5% del total de su 

activo, que ascendió a la suma de $ 77.292 millones.  

 

Para  el año 2011, rtvc contó con una apropiación total de $119.378 millones de 

pesos tanto en ingresos como en  gastos, logrando una ejecución del 91% en el 

ingreso y del 84.24% en el gasto. 

 

Los  Estados Financieros a diciembre 31 de 2011, presentaron a Rtvc como una 

empresa sólida, ya que su pasivo total al corte representó el 11% del total de su 

activo, que asciende a la suma de $ 76.273 millones. 

 

Mostrando un comportamiento de sus ingresos a través del periodo desagregado 

así: 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

(MILLONES) 2010 2011 2012* 

DISPONIBILIDAD INICIAL 17.827 24.431 21.682 

INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN 13.175 14.037 5.491 

APORTES 
ESTABLECIMIENTOS 
PUBLICOS 69.201 69.421 23.657 

OTROS INGRESOS 1.980 535 44 

APORTES DE CAPITAL 398 423 256 

TOTAL 102.581 108.847 51.130 
            *Datos con corte a mayo 2012 

 

 

 

 
 

Para la vigencia actual rtvc cuenta con una apropiación presupuestal de $158.830 

millones para su funcionamiento y operación comercial, incluyendo la ejecución de 

los proyectos de inversión con los que cuenta. 

 

Los compromisos adquiridos a mayo de 2012 presentan una ejecución del gasto 

de 40.75%y en el ingreso de 31.91%2. 

                                                           
2
 Información presentada por el área de presupuesto de rtvc 
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En cuanto al comportamiento de los ingresos por Explotación donde se 

encuentran la venta de servicios , arrendamientos en torres de transmisión y otros 

ingresos de explotación, a mayo de 2012 se han recaudado 5.491 millones de 

pesos, el comportamiento durante el periodo analizado se puede observar en la 

siguiente gráfica : 

 

 

 
                          *Datos con corte a mayo 2012 

 

En desarrollo de su actividad como Empresa Industrial Y Comercial Del Estado, 

rtvc obtuvo una utilidad para el año 2010 de $ 5.012 millones de pesos y para el 

año 2011  de $ 4.783 millones de pesos, recursos que serán reinvertidos en la 

entidad, de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (CONPES). 

 

Para la administración de los recursos de efectivo, en el año 2010, se creó el 

comité de inversiones, que procura la optimización de la rentabilidad de los flujos 

de efectivo, generando inversiones en títulos valores de renta fija, TES y CDTS del 

orden para un total de inversión $4.137 millones de pesos: 

TES vencimiento 30-03-12 
Valor Nominal       3.100.000.000  

tasa de corte                     4,82  

tasa de descuento -precio                  95,586  

Valor Antes de descuentos       2.963.178.400  

Rendimientos          136.821.600  

Retención en la Fuente 7%             9.577.512  
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CDT A 185  DÍAS 
 Valor Nominal        1.037.865.127  

 Tasa nominal  5,670% 

 Tasa efectiva   5,750% 

Plazo 180 días 

fecha de apertura 05/01/2012 

fecha de vencimiento 05/07/2012 

Rendimientos totales           29.423.476  

Retención en la fuente             2.059.643  
                            Fuente: Área Tesorería rtvc, Mayo 2012 

Estas inversiones generan una rentabilidad superior a las manejadas en las 
cuentas de ahorro, la composición del portafolio es: TES clase “B” el 70% y  
CDT’S el 30%. Para el año 2011 se compraron títulos por valor total de $7.284 
millones y el 2012 por valor de $3.260 millones, cuyo porcentaje es del  69% y 
31% respectivamente.  
 
 

 
      Fuente: Área Tesorería rtvc, Mayo 2012 

      Grafica 5. 

 

En el tema de los recursos físicos, rtvc para la prestación del servicio público de 

televisión, es propietaria de parte de la red pública nacional de radio y televisión, 
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en virtud de las trasferencias de inversión por parte de la Comisión Nacional de 

Televisión- CNTV y recibió en comodato los bienes de la red que pertenecían a la 

extinta INRAVISION, por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, respecto  a los activos adquiridos para las emisoras de radio, 

estos son entregados por parte del Fondo de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones- Fontic, con la misma figura de comodato, el valor de esta 

infraestructura incrementara con la entrada de los equipos que se adquieran a 

través de la ejecución del proyecto “TDT FASE I”. 

 

En propiedad planta y equipo para el año 2010 se tenia un valor en los Estados 

Financieros de $ 31.316  millones de pesos y para el año 2011 un valor de         $ 

24.491 millones de pesos, la disminución obedece a la depreciación 

correspondiente y a la provisión producto del avaluó que se realizó, que arrojó una 

desvalorización por valor de $ 4.509 millones de pesos. 

Durante estos años  rtvc consciente del desarrollo de su mayor capital, el 
humano, realizo capacitaciones a los funcionarios en busca del mejoramiento de 
sus competencias laborales, en el campo tecnológico, legal, financiero, 
organizacional, bilingüismo y de calidad.  

La entidad se encuentra certificada con las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 
1000:2005, con los cuales fortalece el proceso de implementación de los modelos 
de gestión Sistema de Gestión de la Calidad- SGC y el Sistema de Control Interno 
-MECI en un ambiente de mejoramiento continuo. 

 

6. Ejecución Proyectos De Inversión 

 

 INVERSIÓN RADIO ADQUISIÒN DE LA PROGRAMACIÒN (2010 a 2012): 

$ 9.562 millones 

El proyecto consiste en adquirir la programación relacionada con los fines 
informativos, de opinión y formación de las frecuencias de la radio nacional 
de Colombia. Esta programación se adquirirá a empresas, productores 
independientes y emisoras afines. 
 
LOGROS: 

 Se garantizó la programación en vivo de 17 horas diarias  y la programación 

informativa y musical con la actualización de los contenidos en las páginas 

web de las emisoras. 
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 Realización de alianzas estratégicas informativas regionales e 

internacionales para garantizar la descentralización de contenidos a través 

de corresponsales regionales y la participación de emisoras comunitarias 

en espacios radiofónicos de nuestras parrillas. 

 Durante todo el 2011 se realizaron alianzas con medios como Revista DC, 

Bakanica, Cartel Urbano, El Parlante Amarillo, Canal 13 entre otros, 

alianzas que se formalizaron por todo el año, en las cuales las marcas de 

radio aparecen mínimo una vez al mes. 

 Recuperación de archivos sonoros: En 2011  se recuperaron 8.000 archivos 

catalogados y digitalizados, se realizaron 2 seminarios taller de 

conservación de documentos sonoros y seminario internacional de radio fue 

necesario darle reconocimiento internacional a la experiencia de Radio 

Nacional, capacitar al personal de fonoteca en los procesos estándares a 

nivel internacional para realizar procesos de conservación y digitalización.  

 Promoción de la programación: En el 2011 se realizó cubrimiento de 

eventos musicales, cubrimiento de eventos informativos nacionales e 

internacionales que permitieron, además de la descentralización de 

contenidos, la promoción y visibilidad de Radio Nacional y Radiónica. 

 La Gira de la Radio Nacional y la Caravana Radiónica han llegado a 
diferentes lugares de Colombia. Las dos emisoras lograron crear una 
dinámica radiofónica que les permitieron a diferentes oyentes del país tener 
a sus emisoras en sus ciudades y regiones. Se realizaron las caravanas 
Radiónica, Gira Radio Nacional, Conversaciones con Radio Nacional, 
concierto de Radiónica Vol. 4 y Vol. 2 de Radio Nacional, Radiónica Sound 
System, Campus Party, Colombia 3.0, Feria del Libro, entre muchos más. 

 

 ADQUISION, RECUPERACION Y EXPANSIÒN DE LA RED DE 
TRANSMISION DE LA RADIO NACIONAL DE COLOMBIA (2010 – 2011): $ 
20.500 millones. 
 
Este proyecto consiste en el desarrollo de las redes tecnológicas 
estructuradas que complementen la implementación de tecnologías 
digitales  y la solución a la disminución de los índices de disponibilidad en la 
red, lo que genera problemas relacionados con el deficiente cubrimiento en 
algunas zonas del territorio nacional. Adicionalmente, el cubrimiento de 
otras zonas con bajos niveles de calidad, lo que incentiva la deserción de la 
audiencia entre el público, por la mala calidad de la señal de radio. 
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LOGROS A 2011: 
 En la ejecución de este proyecto se adquirió el suministro, instalación y 

puesta en funcionamiento de equipos para la recuperación y expansión de 

las estaciones y la renovación tecnológica de los estudios de la Radio 

Nacional  grupo 1, (ARAUCA, IRINIDA,PUERTO CARREÑO Y MITU), así 

como la compra e instalación de equipos de soporte de red de radio y la 

Estación CAN de la subgerencia de radio 

 Con este proyecto se recuperaron 4 estaciones en los departamentos de 

Quindío, Norte de Santander, Nariño y Caquetá dando cumplimiento a  3, 

791,636  de población beneficiada. 

 Con este proyecto se dio respaldo a 2 estaciones en el departamento de 

Cundinamarca dando cumplimiento a  6, 712,247  de población beneficiada. 

 Con este proyecto se Expandieron  3 estaciones en los departamentos de 

Tolima, Sucre y Norte de Santander dando cumplimiento a  67.226 de 

población beneficiada. 

 

2012 2011 2010 2009 

RECUPERACION 8 6 8 1 

EXPANSION 3 3 4 0 

                       Fuente:  Datos del área de emisión de radio rtvc, Recuperación de estaciones 

 
 

 RED TDT PÚBLICA FASE I (2008 a 2013): $ 51.702.554.577 

Este proyecto consiste en la implementación de la Red Pública (Nacional y 
Regional) de Televisión Digital Terrestre – TDT, Fase I, correspondiente a 
13 estaciones, teniendo en cuenta el diseño y valoración entregado por el 
proyecto de asistencia técnica de cooperación internacional y dimensionada 
por rtvc. El desarrollo de dicho proyecto está fundamentado en la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de 
radiodifusión en el estándar DVB-T MPEG-4, incluyendo equipos para la 
cabecera TDT para rtvc y redes regionales no integradas en la cabecera de 
rtvc, red de transporte satelital y para el Centro de Emisión Digital de 
RTVC, así como la infraestructura técnica requerida como son los sistemas 
de energía, obras estructurales en torres y obras civiles en los salones de 
equipos. Con esta primera fase se dará un cubrimiento poblacional 
aproximado del 50%. 
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LOGROS A 2011: 
 Se realizó la contratación de la ampliación del centro de Emisión de RTVC 

para que tenga la capacidad de funcionamiento con el proyecto TDT. 
 

 Se realizo la contratación para la ampliación de la cabecera satelital de 
RTVC.  
 

 Se conformo el equipo capacitado para la gerencia y administración del 
Proyecto TDT FASE I. 

 
 

 PLAN EXPANSIÓN FRONTERAS (2012): $ 7.150.000.000 

Este proyecto consiste en la ampliación del cubrimiento de los canales 
públicos nacionales, con la instalación y puesta en funcionamiento de ocho 
(8) estaciones de Televisión en los Municipios de Uribía en el Departamento 
de La Guajira, Tamunango, Tablón de Gómez, El Rosario y La Florida en el 
Departamento de Nariño y La Hormiga, Puerto Leguizamón y San Miguel 
en el Departamento de Putumayo. 
 
Este proyecto iniciará en el mes de junio de  2012 con el proceso licitatorio. 
 

 PROYECTOS DE CONTENIDO DE TDT (2010): $ 35.571.000 

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

 Con la ejecución de este proyecto se contrataron los servicios profesionales 
para la gestión  de coordinación de contenidos digitales para los canales 
Señal Colombia y Canal Institucional, así como la planificación de los 
mismos y la consecución de proyectos que van de la mano con TDT FASE 
I. 
 

 Se contrataron los servicios especializados para el soporte en labores de 
desarrollo e investigación  de software  de interactividad basado en el 
estándar adoptado por la CNTV para TDT FASE I. 
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 PROYECTO DE DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD (2010-2011-2012): $ 204.337.363 

El proyecto consiste en el mejoramiento y desarrollo de actividades para la 
automatización del sistema de gestión de calidad en el marco del 
cumplimiento de la ley 872 de 2003 
 
LOGROS: 

 Con la ejecución de este proyecto se Contrato la capacitación de un equipo 

interno en las normas ISO 9001-2008 Y NTCGP 1000-2009, para dar  el 

apoyo en las auditorias internas y en los planes de mejoramiento continuo 

de todas las áreas de rtvc, para el cumplimiento a la norma de calidad y la 

obtención del seguimiento de la certificación. 

 Se contrato la empresa que realizo el seguimiento a la certificación de rtvc 

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

 PROYECTO CONTENIDOS Y APLICACIONES WEB 2,0 DE LA TV 

PÚBLICA RTVC EN CONVERGENCIA (2010-2011-2012): $ 753.631.977 

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

 Con la ejecución de este proyecto se ha dado continuidad a la aplicación de 

medios tecnológicos  y contenidos de la información para las  paginas WEB  

radio y televisión de rtvc y El direccionamiento del cumplimiento de la 

Entidad con los requerimientos del ministerio de las TICS , (GEL). 

 

 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

MODELO INFORMÁTICO DE LA ENTIDAD (2010  - 2011): $ 979.578.620 

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

 Con la ejecución de este proyecto se adquirieron suministros de discos 

duros SATA 500 GB-7200RPM,suministros e insumos para el cableado 
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para el centro de postproducción,  licencias de CRYSTAL REPORT, SQL 

SERVER 2008R2 OLP NL 60V, SQL CAL 2008R2 OLP NL 60VCCAL, 

servicios de Streaming para los canal de TV y las emisoras de radio en 

nuestras paginas WEB, Servicio de envió de 1000 mensajes de texto para 

interactividad con nuestros consumidores , servicios, desarrollo e 

implementación  tecnológicos  WEB, Uso de servidor dedicado para rtvc. 

 En la compra de equipos: 

- Equipos de cómputo con especificaciones técnicas requeridas.  

- Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento y 

garantía de equipos de almacenamiento. 

- Adquisición de equipos de reproducción y grabación de video digital 

para la infraestructura técnica de pre, post y producción. 

 

 


