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PRESENTACIÓN 

 
En cumplimiento a la Resolución Orgánica No. 6289 del 8 de Marzo de 2011, y la 
Resolución 6445 del 6 de Enero de 2012 de la Contraloría General de la República, 
el Canal Regional Telecaribe rinde cuenta sobre las actuaciones legales, técnicas, 
contables, financieras y de gestión, como resultado de la administración, manejo y 
rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos durante la vigencia 2019. 
 
El presente documento recoge la gestiones adelantadas por la Administración de 
Telecaribe en el período comprendido entre 1 de enero de 2019 a diciembre 31 de 
2019, vigencia enmarcada por el cierre del periodo del Plan de desarrollo estrategico 
telecaribe 360 (2016 – 2019), consolidando en esta vigencia la plataforma de dialogo 
colaborativo, infraestructura fisica y tecnologica. Desarrollo y consolidación de 
nuevos generos (ficción, concursos, docudramas, realitys, entre otros), todo dentro 
de un proceso de mejoramiento continuo respaldado por el Sistema de Gestión de 
Calidad bajo la norma Iso 9001:2015. 
  
Cabe resaltar que en este momento coyuntural la administracion del canal regional 
ha contado con el apoyo y respaldo irrestricto por parte de la Junta Administradora 
Regional la cual ha tomado decisiones importantes para impulsar y salvaguardar los 
intereses de la empresa y de los consumidores de nuestra plataforma de dialogo 
colaborativo en la region caribe y el pais, siempre buscando el crecimiento del 
operador público y el desarrollo sostenible de la plataforma colaborativa, en pro de 
un servicio publico óptimimo y de calidad para toda la Region Caribe. 
 
Finalizada la vigencia 2019, Telecaribe se consolida como la plataforma de Dialogo 
Colaborativo  de la Región Caribe obteniendo los siguientes logros: 
 

 

 Se obtiene un ejercicio financiero positivo que genero utilidades por el orden 

de los $1.182.426.673 a corte 30 de noviembre de 2019 

 

 Se destaca que en el 2019 se obtuvo un crecimiento presupuestal del 24% 

respecto de la vigencia anterior, Lo cual denota un crecimiento significativo en 

la operación de la plataforma de dialogo colaborativo. 

 

 Se logra la mejor asignación de recursos por parte de la ANTV por valor de 

($17.077.304.985), lo que representa un 30% de crecimiento respecto a la 

vigencia anterior.  
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 Cancelación en esta vigencia del crédito de $1.900.000.000 aprobado en la 
vigencia 2011 para financiar las obras de construcción para la nueva sede, 
cumpliendo con lo pactado con los miembros de Junta para la ejecución de 
dicho proyecto.  

 

 Igualmente, en esta vigencia se consolida una apuesta de parrilla de 

programación por franjas que refresca la imagen y la calidad de los contenidos 

emitidos con géneros como ficción, deportes, opinión, información, 

docudramas, realitys y concursos entre otros. 

 

 Gestión de recursos adicionales para la producción del Canal en series de 

ficción financiadas por MinTic por un monto de $2.875.000.000 

 

 Consolidación de la infraestructura física del Canal y de su plataforma 

tecnológica, lo que permite garantizar una optima prestación del servicio 

publico de televisión con la mejor infraestructura disponible en la región. 

 

 Telecaribe Tic se hace realidad generando los primeros recursos a través de 

la ejecución de un proyecto de conectividad con la Alcaldía de Soledad 

Atlántico. 

 

 Puesta en funcionamiento del ascensor de la nueva sede del canal 

completando las obras complementarias de la sede, dejando la infraestructura 

física del canal en un 99%. 

 

 Adecuación y dotación de un espacio dispuesto para el personal de 

producción para la optimización de los flujos de trabajo del Canal. 

 

 Certificación y mantenimiento del Sistema de gestión de la Calidad bajo la 

norma ISO: 9001:2015 hasta el 22 de marzo del 2022. 
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INFORME GERENCIAL 
 
 

ANTECEDENTES 
 
Continuando con la ejecución Plan de Desarrollo “ Telecaribe 360” 2016-2019 para 
afrontar los retos de la televisión digital Terrestre, que Apunta a tres pilares 
fundamentales: Producción y desarrollo de nuevos contenidos para plataformas 
colaborativas, investigación, desarrollo y comercialización de nuevos negocios y 
desarrollo corporativo e innovador. Basado en cuatro ejes trasversales del plan que 
son: convergencia, digitalización, innovación y colaboratividad. 
 
La administraciòn del canal realizo las siguientes gestiones durante la vigencia 2019: 
  

1. Inversiones para la Consolidaciòn de la plataforma y optimización del 
servicio 2019 (ANTV). 

 
Telecaribe recibió recursos de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) para 
proyectos específicos, la suma de $17.077.304.985 Millones, los cuales 
contribuyeron a su fortalecimiento: 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE RECUSOS FONTV 2019 
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   Fuente. Oficina de planeación Telecaribe 
 

 
En la vigencia 2019 Telecaribe logra alcanzar los objetivos propuestos por la 
Gerencia, en la planificación de inversión y ejecución de las transferencias del 
FONTV en cada línea de inversión. Es por ello que se puede presentar un balance 
positivo frente a cada línea de inversión. 
 
Programación: Consolidación de la parrilla de programación por franjas entre las 
cuales encontramos cultura, deportes, actual, ficción, concurso, región, con la 
producción de un total de 1.950  capítulos, lo que le permitió al Canal refrescar 
sus contenidos y visibilizar la región por un mayor número de horas de producción 
descentralizada.  
 
Infraestructura: Se adquieron equipos de infraestructura tecnologica como 
servidores para el fortalecimiento de los flujos de trabajo IP, ademas se fortalecio el 
sistema de transporte de señal con la adquisicion de un equipo aviwest por ultimo se 
realizaron adecuaciones civiles que permitieron interconectar las areas de trabajo de 
los procesos misionales del Canal. 
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Investigación: Se contrataron los servicios de una firma para aplicar encuestas en 
las diferentes capitales de la Región Caribe con el fin de validar e identificar cuáles 
son los hábitos y necesidades de los contenidos para los habitantes de la región 
caribe. 
 
Capacitación: Se contrataron servicios para realizar capacitaciones de los procesos 
misionales y de apoyo con el fin de elevar la calidad y la competencia en los 
funcionarios, con el propósito de prestar un eficiente servicio publico de televisión. 
 

2. Desarrollo administrativo del Canal (Plan Desarrollo,  Plan de Acción y 
calidad) 

 
El ultimo año de ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo Telecaribe 360, 
continúo con el fortalecimiento del operador público de televisión regional 
planificando 35 actividades en su plan de acción para la vigencia 2019 de las cuales 
se ejecutaron 30 actividades lo que representa un 85% logrando obtener los 
siguientes avances en el proceso de consolidación del Canal regional. 
 

 Se obtiene un ejercicio financiero positivo que genero utilidades por el orden 

de los $1182.426.673 a corte 30 de noviembre de 2019. 

 Se logra la mejor asignación de recursos por parte de la ANTV por valor de 

($17.077.304.985), lo que representa un 30% de crecimiento respecto a la 

vigencia anterior.  

 Cancelación en esta vigencia del crédito de $1.900.000.000 aprobado en la 

vigencia 2011 para financiar las obras de construcción para la nueva sede, 

cumpliendo con lo pactado con los miembros de Junta para la ejecución de 

dicho proyecto 

 Telecaribe Tic se hace realidad generando los primeros recursos a través de 

la ejecución de un proyecto de conectividad con la Alcaldía de Soledad 

Atlántico. 

 

Los resultados demuestran que hoy el canal se encuentra fortalecido tecnica y 
administrativamente, para asumir los retos de la puesta en marcha de la 
convergencia tecnologica que ha sufrido el sector. Sin embargo nos quedan retos 
como: El rediseño institucional de la estructura y la planta de personal, Apropiar el 
funcionamiento de la plataforma de dialogo colaborativo, la ampliacion del portafolio 
de servicio y Fortalecer la parilla con la apertura de los espacios informativos 
noticieros transformandolo a la nueva plataforma de dialogo colaborativo, ademas de 
fortalecer y desarollar la nueva unidad de negocio Telecaribe – TICs 
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Finalizado el Plan de desarrollo Telecaribe 360 se hace necesario realizar 
nuevamente un proceso de planificación que nos permita visionar el canal a los 
proximos cuatro años, labor que queda en mano de la nueva junta administradora 
regional para su aprobación y ejecución.  
 
Sistema de Gestión de Calidad 
 
Durante La vigencia 2019 se realizaron dos auditarias al Sistema de gestión de 
Calidada, dando como resultado el mantenimiento y mejoramiento contunuo del 
mismo al obtener por parte del ente certificador la continuidad de las certificaciones 
expedidas en la vigencia 2019 que tienen un alcance hasta el mes de marzo del 
2022. 
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INFORME DE GESTIÓN COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

2019 

Durante el 2019 se continuó con el fortalecimiento de las estrategias de comunicaciones 
internas y externas de la plataforma digital Telecaribe a través de la ejecución de los 
objetivos propuestos en el plan de comunicaciones.  Telecaribe Evoluciona porque 
buscamos conectar al Caribe colombiano con tan solo un clic.  
 
En este 2019 nos enfocamos en los sonidos de la región Caribe, esos que nos representan y 
que día a día escuchamos a través de las pantallas de Telecaribe. De allí nace, Telecaribe 
me suena, un numeral que nos ha acompañado durante esta vigencia.  

 

Buscando generar un diálogo con la comunidad interna, realizamos la campaña Telecaribe y 
Yo Crecemos juntos que generó sentido pertenencia, conocer el crecimiento profesional 
dentro de la organización y dar agradecimiento por los servicios brindados por cada uno de 
los colaboradores. Lo anterior, puede ser visibilizado en realización y edición de videos 
subidos al canal interno de Yotube Telecaribe TComunica. 
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Con el fin de aumentar la comunicación con nuestro público interno construimos un nuevo 
canal de comunicación. Telecaribe Te Comunica, un medio de comunicación que permitió 
estrechar lazos, conocer más a los colaboradores y divertirse con la sección Cultura General.  
 

 

 

Continuamos con las carteleras digitales y junto a los colaboradores realizamos la campaña 
de reciclaje ¡Estamos en modo Rec! Grábatelo.  

 

 

 

Nuestro objetivo principal es generar diálogo con nuestra comunidad. Por esto, damos a 
conocer los contenidos de la plataforma digital a través de los programas en vivo. Siendo las 
pantallas el primer medio de comunicación en difundir los grandes acontecimientos de 
Telecaribe. 
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Dentro de nuestras estrategias los colaboradores juegan un papel importante, son los 
embajadores de la marca Telecaribe. Por esto los vinculamos en los lanzamientos oficiales 
de las producciones. Recordamos  El Confesionario, La Mamá Grande y Caribe Fest.  

 

 

 

 

Por ser un proceso transversal en la organización, apoyamos en el desarrollo creativo de las 
promos de la pantalla principal, trabajando de manera colaborativa con la división de 
programación y emisión. Asimismo, presencia de marca, apoyando la unidad de negocios de 
Tecnología, Telecaribe TIC. En abril participamos con un stand comercial y talleres brindados 
por Telecaribe en la feria tecnológica más importante de la Región. Sin duda alguna, también 
apoyamos al área de Talento Humano en las convocatorias de sus actividades de bienestar 
organizacional.  
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En este 2019 contribuimos al mejoramiento de la infraestructura física de Telecaribe, 
actualmente las oficinas y divisiones del canal se encuentran señalizadas, esto con el fin de 
generar una identidad corporativa organizada y que brinde comodidad a nuestros visitantes.  
 
Las puertas de Telecaribe continúan abiertas para la academia. En el 2019 recibimos más de 
10 visitas de colegios y universidades, con el fin de apoyar el crecimiento profesional, dar a 
conocer como se realiza la plataforma digital y hacia donde vamos.  
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JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL 
  
  

La Junta Administradora Regional de Telecaribe conservó durante la vigencia 2019, 
su compromiso, con la consolidación del Canal al continuar con las actividades del 
fortalecimiento del operador público de televisión. 
  
Por último, se resalta la importante labor de la junta en la toma de decisiones para 
salvaguardar los intereses del Canal. 
 
-Acuerdo No. 596 de 2019, por medio del cual se aprueba la desagregación del 
presupuesto de Ingresos y Gastos de Telecaribe, para la vigencia 2019. 
 
-Acuerdo No. 597 de 2019, por medio del cual se aprueba una adición presupuestal.  
Por valor de $240.000.000. 
 
-Acuerdo No. 598 de 2019, el cual modifica el Acuerdo No. 595 de 2019, por medio 
del cual se aprueba comprometer obligaciones que afectan presupuestos de 
vigencias futuras. 
 
-Acuerdo No. 599 de 2019, por el cual se adjudica el proceso de contratación bajo la 
modalidad de licitación pública 002 de 2018, por medio del cual se contrata la 
elaboración de cuatro (4) programas de opinión en la franja Prime Time. 
 
 -Acuerdo No. 600 de 2019 por medio del cual se aprueban las tarifas de servicios en 
desarrollo de las actividades comerciales de Telecaribe Ltda. 
 
-Acuerdo No. 601 de 2019, por medio del cual se aprueba una adicion presupuestal 
para la financiación del proyecto “ESTHERCITA FORERO” por valor de 
$940.000.000. 
 
-Acuerdo No. 602 de 2019, por medio del cual se aprueban los tramites para una 
adicion presupuestal para la financiación de un contrato Interadministrativo por valor 
de $1.375.000.000.oo, para realizar una producción audiovisual multipantalla para las 
Redes. 

 
-Acuerdo No. 604 de 2019, por medio del cual se autoriza al Gerente del Canal para 
realizar contrato por cuantía superior de 1.000 SMMLV. con el fin de realizar la 
producción de la serie de ficción “Esthercita Forero” y una producción audiovisual 
multipantalla. 
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-Acuerdo No. 605 de 2019, por medio del cual se aprueba una adicion presupuestal 
para la financiación de los proyectos especiales “CODIGO AZUL” y “LOVE MOTEL” 
por valor de $867.815.000. 
 
-Acuerdo No. 606 de 2019, por medio del cual se autorizan vacaciones al Gerente y 
se encarga a un funcionario. 
 
-Acuerdo No. 607 de 2019, por medio del cual se aprueba una adición presupuestal.  
Por valor de $2.874.295.000. 
 
-Acuerdo No. 608 de 2019, por medio del cual se aprueba una adicion presupuestal 
para la financiación del plan de inversión adicional “FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA” por valor de $1.325.600.000. 
 
-Acuerdo No. 609 de 2019 que modifica parcialmente el Acuerdo No. 604 de 2019 
por medio del cual se aprueba que el gerente suscriba contratos por un valor superior 
a los 1.000 SMMLV. 
 
-Acuerdo No. 610 de 2019, el cual modifica el acuerdo 606 de 2019, por medio del 
cual se autorizan las vacaciones del gerente, y se encarga a un funcionario por el 
periodo de ausencia del titular. 
 
-Acuerdo No. 611 por medio del cual se aprueban los trámites para una adición 
presupuestal para la financiación de un contrato Interadministrativo por valor de 
$1.500.000.000.oo, para diseñar, producir, co-producir y emitir contenidos 
multiplataforma que fortalezca la parrilla de los canales regionales y promueva los 
fines y principios de la televisión pública. 
 
- Acuerdo No. 612 de 2019, por medio del cual se autoriza al Gerente del Canal para 
realizar contrato por cuantía superior de 1.000 SMMLV. con el fin de diseñar, 
producir, co-producir y emitir contenidos multiplataforma que fortalezca la parrilla de 
los canales regionales y promueva los fines y principios de la televisión pública. 
 
-Acuerdo No. 614 de 2019, por medio del cual se aprueba el Anteproyecto de 
Ingresos y Gastos de TELECARIBE LTDA. Para la Vigencia del año 2020. 
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INFORME DE GESTIÓN LEGAL 
 

La Secretaria General tiene como objetivo principal realizar la asesoría jurídica de la 
entidad, además se encarga de toda la parte administrativa y de salvaguardar la 
información documental del Canal. La Secretaria General es responsable de 
asesorar a la gerencia en el trámite y solución de los asuntos jurídicos de la entidad, 
como también participar en las reuniones de Junta Administradora regional, 
proyectando los actos, organizando las sesiones. Dentro de sus atribuciones se 
encuentran las de adelantar procesos disciplinarios a aquellos funcionaros que 
presuntamente hayan cometido irregularidades con ocasión de sus funciones en la 
entidad. 

DESEMPEÑO 

 
1. PROCESOS JUDICIALES: 

 

El área tiene a su cargo varias actividades entre las cuales se encuentra realizar 
todas las gestiones tendientes a defender la entidad cuando interponen demandas 
en contra del Canal. En este caso el Canal a través de funcionarios del área o a 
través de contratista debe realizar todas las acciones para lograr la defensa de la 
entidad, iniciando con la notificación de la demanda hasta la culminación del proceso. 
 
Igualmente, el Canal puede actuar como parte demandante cuando debe cobrar 
ejecutivamente cartera vencida de clientes del Canal o cuando decide interponer 
cualquier clase de proceso ante la Jurisdicción Ordinaria o Contencioso 
Administrativa  
 
A la par de las actividades descritas tiene dentro de sus funciones atender las 
peticiones y comunicaciones en general que lleguen al Canal, como la de los clientes 
internos y externos.  
 
Para la vigencia 2019 ésta secretaria realizó seguimiento a los procesos jurídicos, 
aquellos que cursan a favor y en contra de Telecaribe. Se continúa con los procesos 
de las vigencias anteriores para hacer efectivos los créditos a favor que poseía el 
Canal, así como el seguimiento de los procesos ante los Juzgados, logrando el 
consolidado de procesos impetrados en años anteriores, y aquellos en curso, 
buscando cumplir con las obligaciones dentro del proceso para lograr su avance real. 

 

Dentro de los procesos jurídicos notificados a ésta dependencia, se cuentan con los 
siguientes: 
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Juzgado 3º Civil del Municipal de Barranquilla 

Proceso: Ejecutivo Singular 

Demandante: Telecaribe  

Demandado: Alberto Agamez 

Estado: Sentencia a favor de Telecaribe 

Juzgado 2º Laboral Oral del Circuito Judicial de Sincelejo 

Proceso: Ordinario Laboral 

Demandante: Dilson Ramos Ballesteros  

Demandado: Telecaribe 

Estado: Audiencia de conciliación decisión de excepciones previas, 

saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas. 

  

Juzgado 9º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla 

Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho 

Demandante: Lesbia Pérez Orozco 

Demandado: Telecaribe 

Estado: Sentencia a favor de Telecaribe 

 

Juzgado 2° de Sahagún – Córdoba 

Proceso: Ordinario 

Demandante: Canal Regional de Televisión del Caribe – Telecaribe 

Demandado: Fundación Festival Sabanero de Acordeonero y Compositores 

Estado: Se libró mandamiento de pago 

  

2. CONTRATACIÓN  
 

Unos de los objetivos del proceso de Gestión Legal como proceso de apoyo a la 
administración del Canal es salvaguardar la seguridad jurídica de la empresa, 
estableciendo los procedimientos necesarios para la adquisición de bienes y 
servicios, así como también definir los procesos de contratación para la prestación de 
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servicios que ofrece el Canal para con sus terceros, al Igual que le corresponde 
salvaguardar los recursos del Canal ante las reclamaciones de terceros y reclamar 
ante tercero las obligaciones que estos tenga para con el Canal. 
 
Para la vigencia del 2019, se realizaron un total de 235 contratos, correspondientes a 
contratos de prestación de servicios y profesionales, de cesión de derechos, de 
asociación, agente comercial, producción etc., derivados de las diferentes 
modalidades de selección.  
 
Dentro de los procesos adelantados por ésta Secretaría, se exaltan los que se 
adelantaron con el fin de preservar la visión del Canal Regional de Televisión del 
Caribe – Telecaribe, entre los que se cuenta con convenios entre Telecaribe y la 
ANTV.  
 

Entre los procesos de contratación más significativos de Telecaribe se cuenta con el 
Contrato de Prestación de Servicios suscrito con GAMEZ EDITORES-SISTEMA 

CARDENAL S.A.S. para prestar el Servicio mensual de transmisión de la señal de la 
estación Sistema Cardenal en el multiplex TDT de Telecaribe Ltda. 
 

Otro proceso de contratación significativo de Telecaribe está el Contrato de 
Producción suscrito con COLOMBIAN ENTERTAINMENT FILMS S.A.S., para prestar los 
servicios de desarrollo creativo, diseño, investigación, pre-producción producción y 
Post- producción de la Serie Argumental – Drama “ESTHERCITA FORERO” en el 
2019.   
 

Uno de los logros significativos que tuvo ésta Secretaría, fue la adjudicación del 
Proceso de Contratación bajo la modalidad de Licitación Publica 002 de 2019, por 
medio de la cual se contrata la elaboración de cuatro (4) programas de opinión, en la 
cual se lograron adjudicar los cuatro (4) espacios para la elaboración de estos a 
cuatro (4) proponentes, en la franja de mayor concurrencia del canal.  
 
 

3. INDICADORES DE GESTIÓN 
 

Los indicadores establecidos para medir la eficacia, eficiencia y efectividad del 
proceso legal están orientados a establecer el tiempo de respuesta en la elaboración 
de los contratos, la oportunidad de respuesta a los derechos de petición, quejas y 
reclamos y el número de peticiones instauradas. 
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Tiempo de elaboración de contratos 
 

El cumplimiento y seguimiento de este indicador es muy importante dada la 
naturaleza de las actividades contractuales realizadas por el Canal, las cuales se 
caracterizan por ser muy dinámicas. De esta forma, en la medida en que la 
elaboración de los contratos se realice oportunamente, la gestión del Canal será más 
efectiva. 

 
Contratos elaborados con el lleno de requisitos 

 
 

Análisis: Durante la vigencia del año 2019 se tomó como base la fecha de entrega a 
Secretaría General, con todos los documentos contractuales.  
 
Para la vigencia 2019, la mayor realización de contratos se obtuvo en el mes de 
Enero debido a que para esta vigencia, se da prioridad a todo lo que tenía que ver 
con la escogencia de los contratistas que prestan sus servicios de actividades y 
apoyo a la gestión y para el cumplimiento de la misión de Telecaribe y lograr dejar 
listo las contrataciones de las producciones y las transmisiones de los eventos más 
importantes del principio de año en la Región Caribe, tales como los programas 
BUENAS, HOY ES EL DÍA y la transmisión del CARNAVAL DE BARRANQUILLA.  
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La Secretaría se ha esmerado por la elaboración inmediata de los contratos, con el 
fin de satisfacer las necesidades del Canal, de ahí que la gestión, sumado a las 
indicaciones del Secretario General, dé como resultado un índice sobresaliente en 
los procesos de esta dependencia.  
 
No obstante, se evidencia el fortalecimiento del proceso administrativo de gestión 
legal del Canal y el mejoramiento de los procedimientos de contratación, los cuales 
se vienen estandarizando para prestar un óptimo servicio a nuestros clientes y 
usuarios. 

 
Quejas, reclamos y derechos de petición 

 
En la vigencia 2019, se radicaron en el Canal un total de 89 Quejas, Reclamos y 
Derechos de Petición.  

 
Quejas, reclamos y derechos de petición 

 

 
 
Respecto a los mismos se puede concluir que la gestión realizada ha sido muy 
positiva, teniendo en cuenta que cada solicitud ha sido atendida en el tiempo 
requerido y establecido por la entidad para este tipo de solicitudes.  
 
 

4. PROCESOS DISCIPLINARIOS 
 

Durante la vigencia 2019, se apertura un proceso disciplinario, en contra del señor 
Marco Cepeda, para el mes de septiembre del 2018 la Secretaría General procedió a 
practicar las pruebas. En el momento el proceso está en estado de evaluación de la 
practicas de la prueba. 
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PROCESO DE GESTIÓN CONTROL INTERNO 

 

Este proceso tiene como objetivo evaluar y medir selectivamente la eficiencia, 
eficacia y economía del Sistema de Control Interno, fomentar el control, realizar 
seguimientos a los planes de Telecaribe y asesorar a la dirección en la introducción 
de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. 
 

DESEMPEÑO 

1. CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS: 
 

Para la vigencia de  2019 la Oficina de Control Interno realizó un Plan de Acción y 
un Programa Anual de Auditoría Interna, con los  cuales se buscaba, como 
objetivo general, verificar la sostenibilidad del Sistema de Control Interno y 
contribuir al fortalecimiento de los principios de Autocontrol, Autogestión y 
Autorregulación; la concientización del personal de la entidad para el desarrollo 
de la televisión pública regional, buscando garantizar la calidad en la prestación 
del servicio y satisfacción de nuestros clientes internos y externos y partes 
interesadas. 
 

El Proceso de Gestión de Control Interno entregó, como resultado de su gestión, 
a diciembre 30 de 2019, un cumplimiento de: 
 
Programa Anual de auditoría interna: 89%, se entregaron un total de 41 informes 
de 46 planeados en toda la vigencia de 2019. 
 
Los resultados de la gestión en el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en el Plan de Acción de esta Oficina, se concluye lo siguiente:   

 

Primer objetivo: Fomentar la cultura del control interno en Telecaribe y fortalecer 
el autocontrol, como instrumento de calidad en el servicio y gestión pública.  La 
Oficina de Control Interno elaboró y presentó el diseño de la campaña y 
estrategia de promoción de los principios de autocontrol, para fomentar la cultura 
de autocontrol en la Entidad.  Esta campaña se cumplió parcialmente y no se 
alcanzó el objetivo debido que no se contó con la aprobación de la 
Administración.   Sin embargo, se realizaron unas jornadas de socialización a 
todo el personal de los conceptos de código de ética, MECI, Administración de 
Riesgo, capacitaciones a los auditores internos y jefes de procesos en temas de 
actualización de SGC, ISO 9001:2015. Se contó con el apoyo de la Oficina de 
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Comunicaciones en la promoción de los valores y principios éticos mediante 
mensajes a todos los funcionarios por correos electrónicos.   

 

Segundo objetivo: Evaluar, medir, acompañar, asesorar en forma selectiva e 
independiente el Sistema de Control Interno de Telecaribe:   Se cumplió en su 
totalidad, debido a que se realizaron las auditorias planeadas en el Programa 
Anual de Auditorias y los informes resultantes de estas, incluyéndose las 
auditorías internas de calidad y las evaluaciones independientes al Sistema de 
Control Interno, fueron entregadas oportunamente a la administración y dados a 
conocer a los Jefes de Procesos. 
 

Adicionalmente se revisó y actualizó toda la documentación del proceso de 
Control Interno en el SGC, estandarizando y mejorando el método de evaluación 
y medición de los auditores internos en Telecaribe. 
 

Tercer objetivo: Realizar seguimiento a la planeación estratégica y planes de 
mejoramiento: se cumplió en su totalidad, lo que quedó expresado en la 
conclusión del segundo objetivo. 

 

 

2. PRESENTACIÓN DE INFORMES Y RENDICIÓN DE CUENTAS A 
ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL: 

 

Telecaribe presentó oportunamente los informes y rendición de cuenta con el 
lleno de los requisitos establecidos por las entidades de vigilancia y control 
así: 
 
Contraloría General de la República - CGR: 
Informe Trimestral de Gestión Contractual - SIRECI: Los cuatro trimestres de 
2019. 
Informe Anual Consolidado de rendición de cuenta vigencia 2018.  SIRECI. 
Informe de avance a diciembre 31 de 2018 Plan de Mejoramiento - SIRECI. 
Informe de avance a junio 30 de 2019 Plan de Mejoramiento – SIRECI. 

 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP: 
Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno – 
FURAG. 
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Contaduría General de la Nación - CGN: 
Informe Anual de evaluación de Control Interno Contable. 
  
Dirección Nacional de Derechos de Autor: 
Informe de legalidad de software. 
 
Ley 1474 Estatuto Anticorrupción: Informe Pormenorizado cuatrimestral, se 
presentaron los informes en noviembre de 2018 y los de marzo, julio y 
noviembre de 2019. 

 
 

3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS Y RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN:  

 

Se realizó seguimiento y evaluación a los riesgos, como resultado de estas 
evaluaciones se encontraron registros de avance en la actualización de los 
mapas de riesgos y las políticas de mitigación de riesgos aprobados por la 
Gerencia.  

 

4. CUMPLIMIENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:  
 

Se dio cumplimiento con la elaboración, aprobación y publicación de los Planes 
de Acción en la página web en la fecha establecida en el Estatuto Anticorrupción, 
Ley 1474 de 2011.  Estos Planes fueron aprobados por la Junta Regional 
Administradora según Actas que reposan en archivo de Secretaría General.  El 
Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2019 y su desagregación fue 
aprobado en Junta Administradora Regional. 

La Oficina de Control Interno ha realizado las actividades de seguimiento y 
evaluación a los Planes de Acción por áreas aprobados para la vigencia 2019, 
generando informes a la Gerencia y Equipo Directivo sobre el estado de avance y 
cumplimiento de los objetivos y metas trazados en éstos.  Se entregaron informes 
de los seguimientos realizados durante la vigencia de 2019. 

 

5. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENTE: 
 

El Plan de Mejoramiento vigente fue actualizado y presentado a la Contraloría 
General de la República el pasado mes de enero de 2019, como resultado de la 
auditoría gubernamental de la vigencia 2017 que realizaron en el segundo 
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semestre del 2018, específicamente entre el mes de agosto hasta noviembre.   
Se realizó el seguimiento a junio 30 y diciembre 31 de 2019 con un cumplimiento 
del 100%.  
 

 
6. AUDITORIA GUBERNAMENTAL ANUAL DE LA CONTRALORIA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ATENCIÓN A DENUNCIAS: 

 

Durante la vigencia 2019 no se recibió comisión auditora de la Contraloría 
General de la República.  La última comisión auditora de la Contraloría General 
de la República que se recibió fue para la evaluación de la vigencia 2017, y el 
resultado de esta auditoría de cumplimiento fue cero (0) hallazgos. Todo esto es 
debido a   la mejora sistemática que venía presentando el Canal en su gestión en 
sus últimas vigencias.  

 

 
7. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD y MIPG:   
 

En el mes de abril de 2019 los funcionarios de la Oficina de Control Interno 
realizaron, con el equipo de auditores internos de Telecaribe, la auditoría interna 
de calidad y seguimiento a las acciones del SGC.  Se entregaron los informes 
con los resultados del estado del Sistema de Gestión de la Calidad en Telecaribe 
Ltda. de manera oportuna a la Administración concluyendo que el Sistema de 
Gestión de la Calidad de Telecaribe se ha implementado y se mantiene de 
manera eficaz, eficiente y efectiva. 

 

Durante la vigencia se realizaron seguimientos a las acciones del SGC y se 
entregaron los resultados arrojados en cada una de estas evaluaciones a la 
administración y a todo el equipo Directivo. 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión se encuentra en implementación. 
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INFORME DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN 

 

La división de producción tiene como objetivo diseñar, desarrollar y prestar el servicio 
de producción de televisión, para satisfacer las necesidades y expectativas de los 
clientes internos y externos. 
 
En la vigencia 2019 la división de producción desarrolló un plan de acción que tiene 
como objetivo principal la producción o producción por encargo del 100% de los 
capítulos de las franjas Telecaribe "Cultura", "Deportes", "Actual", "Ficción", 
"Concurso", "Región" aprobados en el plan de inversión 009 del 2 de enero de 2019 
por la Autoridad Nacional de Televisión. La meta planteada es emitir en la pantalla 
principal de Telecaribe el 70% de los capítulos producidos a corte 31 de diciembre de 
2019. 

 

RECURSOS ASIGNADOS VIGENCIA 2019 

 

Tabla 1. Plan de Inversión 2019 

 
A corte de 31 de diciembre de 2019, se han producido un total de 1913 capítulos y se 
han emitido un total de 1778 capítulos, de los comprometidos en el plan de inversión. 
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FRANJA TELECARIBE CULTURA 
 
TRANSMISIONES CULTURALES 
 
En la franja Telecaribe Cultura se realizaron cubrimientos de los diferentes eventos y 
muestras culturales que se desarrollaron en la Región Caribe, especiales que el 
Canal llevo a los hogares para que nuestra audiencia disfrutara del arte desde la 
comodidad de sus casas. 
 
Transmisiones realizadas a corte de 31 de diciembre de 2019: 
 

Nombre de la transmisión Ciudad 
Número de 

Transmisiones 

Carnaval de Barranquilla Barranquilla 7 

Pre-Show India Catalina Cartagena 1 

Francisco El Hombre Riohacha 1 

Festival de la Leyenda Vallenata Valledupar 2 

Festival Nacional Del Porro San Pelayo 1 

Reinado De La Ganadería Montería 1 

Festival Mar de Acordeones Santa Marta 1 

Festival de Jazz de Mompox Bolívar 2 

Festival Nacional del Son Magdalena 1 

Festival Nacional de la Cumbia Magdalena 1 

Festival Cuna de Acordeones La Guajira 1 

Festival de Gaitas Sucre 1 

Fiestas de Independencia de Cartagena Bolívar 2 

Encuentro Nacional de Bandas Sucre 1 

Festival Nacional Tierra de Compositores La Guajira 1 

 
Se cubrieron diversas fiestas, y las más importantes de la región, llevando a los 
televidentes más de 57 horas de transmisión, con las celebarciones regionales de 
cada uno de los departamentos. 
 

TOUR EN TI NOS VEMOS 
 
Sinopsis: El Tour En Ti Nos Vemos busca tener a la comunidad de la REGIÓN 
CARIBE como protagonista de TELECARIBE, acercando el canal en un Set Móvil 
diferentes poblaciones. Se busca generar espacios de comunicación a través de 
clips, que se transmitirán en toda la plataforma de comunicación de TELECARIBE, 
reflejando lo mejor de la cultura caribeña. 

 
Se realizó esta vez una temporada, distribuida la información para la emisión durante 
todo el año. 
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Número de emisión a corte de 31 de diciembre: 120 capítulos 
FRANJA TELECARIBE DEPORTES 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La franja Telecaribe Deportes se siguió potencializando, y para esta vigencia se 
reforzó en las tardes, con dos nuevos proyectos, que dieron un vuelco a la 
programación y a la audiencia, por le interés a las temáticas de las diversas 
disciplinas del deporte. Asimismo, se continuó con las . 
 
Contratos Asignados a la franja deportiva: 
 

OBJETO CONTRATISTA 

Servicios de desarrollo creativo, diseño, 
investigación y presentación del programa 
TELECARIBE DEPORTES sección “Fútbol 
solo fútbol”. 

BERTHA BENEDETTI 

Personal técnico de producción de la franja 
Telecaribe deportes  programas La 
Cancha, La Botinera, Pelotas e Hinchadas, 
Fútbol Solo Fútbol 

CREAR TV COMUNICACIONES 

Servicios de producción de contenidos y 
realización para los programas de las 
franjas de TELECARIBE DEPORTES y 
TELECARIBE ACTUAL. 

MANGO PRODUCCIONES 

TELECARIBE DEPORTES PROGRAMA 
TCD 

RGB COLORS 

JUEGOS NACIONALES INTERNACIONAL DE MEDIOS  
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PROGRAMAS REALIZADOS 
 

PELOTAS E HINCHADAS 
 

 
 
Sinopsis: es un programa fresco, juvenil, light. Con información de todos los deportes 
de la región, contará con la participación de los televidentes y seguidores por redes 
sociales. Además de muchas encuestas, tema del día, actualizaciones web sobre los 
acontecimientos que se estén presentando en el mundo deportivo, invitados 
musicales, enlace con las reporteras de los 7 departamentos de la región. 
 
Número de emisión a corte de 31 de diciembre: 150 capítulos 
 

LA CANCHA 
 

 
 
Sinopsis: En este programa se cubren y se narran los mejores sucesos deportivos a 
nivel regional, nacional e internacional. Además se muestran las distintas disciplinas 
practicadas en toda la Región Caribe, así como las historias de nuevas promesas del 
deporte costeño, mediante notas enviadas por los propios televidentes. 
 
Número de emisión a corte de 31 de diciembre: 70 capítulos 
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FÚTBOL SÓLO FÚTBOL 
 

 
Sinopsis: Tres presentadores con una mirada crítica revisan las mejores jugadas 
del fútbol profesional, para contar a los televidentes todas aquellas cosas que los 
técnicos preferirían no ver reveladas. Este es el programa que los hinchas 
costeños siguen para estar enterados de las últimas novedades de los equipos 
regionales, nacionales e internacionales. 

 
Número de emisión a corte de 31 de diciembre: 40 capítulos 

 
 
 

COMBATES TELECARIBE 
 

 
Sinopsis: En este programa observamos las mejores peleas entre los grandes 
personajes del boxeo en la Región, de los que conoceremos también sus historias 
de vida. Los combates son narrados y comentados por expertos en ámbito 
boxístico. 
 
Número de emisión a corte de 31 de diciembre: 10 capítulos 
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TCD DEPORTES 
 

Sinopsis: TCD le dio visibilidad a los deportistas amateur de todos los 
departamentos de la Región Caribe, realizando varios cubrimientos de importantes 
torneos en los que se desempeñan las diversas disciplinas del deporte, y que son 
poco comunes en las pantallas televisivas. 
 
Número de emisión a corte de 31 de diciembre: 24 emisiones 

 
 

 
 

Sinopsis: Programa especializado en transmisiones en vivo para cubrimiento total 
de partidos de béisbol, sus presentadores son los comentaristas de béisbol más 
destacados de nuestra Región Caribe y el país, dando una opinión profesional y 
especializada de este deporte. Con estas transmisiones en vivo, se exalta la labor 
periodística que nuestro Canal Regional Telecaribe, realiza a nivel nacional con 
este deporte. 
Lleva desde hace 32 años, los mejores partidos de la temporada regular y la 
postemporada, cada sábado y domingo. 
 
Número de emisión a corte de 31 de diciembre: 70 capítulos 

 
 

LA BOTINERA 
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Sinopsis: En un estilo caribe, periodistas con recorrido  y conocimiento en 
deportes plantean y debaten los temas más importantes del momento, permitiendo 
la participación de los seguidores en redes sociales y conectando con otros 
periodistas fuera de la ciudad. 
 
Número de emisión a corte de 31 de diciembre: 150 capítulos 

 
9 INNINGS 

 

 
 
Sinopsis: 9 innings es un espacio de 30 minutos donde los amantes del béisbol 
encontrarán información regional, de Ligas menores, análisis, historia, actualidad, 
opinión, reglamentos, entrevistas a personalidades que han dejado huellas en el 
deporte de La Pelota Caliente. 

 
Número de emisión a corte de 31 de diciembre: 60 capítulos 

 
LOS NACIONALES 
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Sinopsis: Transmisiones en directo de los principales deportes y los mejores 
momentos de los XXI Juegos Deportivos Nacionales de Colombia, que tendrán lugar 
en el departamento de Bolívar, en noviembre de 2019. 
 
Número de emisión a corte de 31 de diciembre: 150 capítulos 

SU MAJESTAD EL KNOCKOUT 
 

 
 
En cuatro historias de nocaut estelares se contarán 4 hitos del boxeo profesional 
colombiano como fue ese primer combate por título mundial protagonizado por un 
boxeador colombiano, y que si haber sido nunca campeón, un Coliseo deportivo lleva 
su nombre, Bernardo Caraballo, pero que abrió el derrotero para las venideras 
glorias de este deporte.   Antonio Cervantes “kid Pámbele” nuestro icónico campeón 
de los pesos Walter junior de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) y como a través 
de un nocaut fulminante al minuto quince del décimo round, la noche del 28 de 
octubre de 1972 en el gimnasio Nuevo Panamá de ciudad de Panamá, logra la gloria 
para Colombia.   Los record de este singular deporte donde el recordado boxeador 
Sugar El Baby Rojas ha sido el campeón mundial de boxeo que nunca fue noqueado, 
pero también la velocidad ha estado presente, en la historia del deporte de las 
narices chatas en Colombia, como el nocaut más rápido en una pelea de título 
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mundial protagonizado por el púgil Caribeño, Prudencio Cardona.  Estos hitos nos 
ayudaran a recrear un país y a sus gladiadores en esa lucha por conquistar la gloria. 

 
Se estrena en el primer semestre de 2020. 

 
 

FRANJA TELECARIBE ACTUAL 
 
 
La franja Telecaribe Actual se afianzó y potencializó con nuevos proyectos que 
contribuyeron a una mayor sintonía en audiencia, y entregó nuevos programas 
cargados de nuevos contenidos y de variedad, que le dieron un mayor dinamismo 
a la franja. 

 
 

Contratos asignados a la franja actual: 
 

OBJETO CONTRATISTA 

BUENAS 
MAR DE LEVA 

PRODUCIONES 

HOY ES EL DIA – realización y contenidos MAR DE LEVA 
PRODUCIONES 

HAGÁMOSLO RICO - realización y 
contenidos 

INTERNACIONAL DE 
MEDIOS 

HABLANDO A LOZANO - realización y 
contenidos 

INTERNACIONAL DE 
MEDIOS 

Personal técnico de producción de la franja 
actual  programas: HOY ES EL DÍA, 
BUENAS, HABLANDO A LOZANO Y 
HAGÁMOSLO RICO 

RACAVI 
COMUNICACIONES 

ELECCIONES 2019 
MAR DE LEVA 

PRODUCIONES 
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PROGRAMAS REALIZADOS 

BUENAS 

 
 

Sinopsis: “Buenas”, es un  magazine de carácter cultural y de formación, que 
busca entregar, desde muy temprano, historias positivas del día a día de la región 
caribe, con contenidos descentralizados y de interés para los televidentes de la 
costa atlántica colombiana. Es un repaso de la actualidad del Caribe vista desde 
los diarios, radio, web y portales informativos. Coordinado por destacados 
comunicadores, este espacio hace un recorrido por los hechos y personajes más 
importantes e interesantes de la Costa. 
 
Número de emisión a corte de 31 de diciembre: 180 capítulos 

 
 
 
 

HOY ES EL DÍA 
 

 
 

Sinopsis: Llegó a las pantallas con una propuesta fresca, sencilla, pero sobre 
todo muy regional. Daniela Donado y Jairo Martínez son los encargados de alegrar 
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las mañanas de los televidentes con su jocosa, desparpajada y descomplicada 
forma conducir el programa. 

 
Número de emisión a corte de 31 de diciembre: 220 capítulos 

 
 

HAGÁMOSLO RICO 
 

 
 
Sinopsis: Es un programa que busca compartir saberes y sabores alrededor de la 
gastronomía caribeña, con el fin de ofrecerles a los televidentes la riqueza y las 
bondades de la cocina de nuestra región. Los platos típicos de la región y la 
gastronomía que ayudan a construir la identidad Caribe hacen parte de este 
espacio que resalta y visibiliza nuestra cocina. 
 
Número de emisión a corte de 31 de diciembre: 160 capítulos 

 
HABLANDO A LOZANO 

 

 
 
Sinopsis: Es un producto audiovisual que muestra de manera entretenida y 
dinámica alternativas para el cuidado de la salud y bienestar del televidente, 
basada en la prevención primaria de las enfermedades. La realización consiste en 
producir programas con médicos especialistas, y un presentador que da la pauta 
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principal al programa para abordar los temas. La propuesta televisiva busca 
contribuir al desarrollo de la producción regional y nacional. 

 
Número de emisión a corte de 31 de diciembre: 220 capítulos 

 

 
WACATICs 

 

 
 

Sinopsis: Espacio pedagógico y de interacción entre el presentador y el público, en 
el que se enseña de manera dinámica y práctica a la audiencia, la mejor forma de 
aprovechar los beneficios y recursos tecnológicos para potencializar el desarrollo de 
sus actividades. 
 
 

Número de emisión a corte de 31 de diciembre: 200 capítulos 
 

 
 

CUBRIMIENTO ELECCIONES 2020 
 

Sinopsis: Con un cubrimiento especial desde los siete departamentos del caribe 
colombiano, Telecaribe se acercó a sus televidentes para llevarles la mejor 
información y los acontecimientos del minuto a minuto de cómo se desarrollaron 
las elecciones 2019. 

 
Número de emisión a corte de 31 de diciembre: 1 capítulo 
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FRANJA TELECARIBE FICCIÓN 
 

La franja Telecaribe Ficción para esta vigencia se creció en los contenidos, dando 
a conocer nuevas series argumentales, con nuevas propuestas narrativas y 
estructuras multiplataformas, entregando contenido para las diversas redes 
sociales, VOD y pantalla principal de Telecaribe. 

 
Contratos asignados a la franja ficción: 

 
 

OBJETO CONTRATISTA 

LA INVENCIBLE ESTHERCITA FORERO 
Colombian 

Entrertainment Films 

MÓVIL Internacional de medios 

BREICOK Mediamane INC 

CÓDIGO AZUL Fundación un Mar y Arte 

LOVE MOTEL Mango producciones 

 
SERIES REALIZADAS 

 
MÓVIL 

 
Sinopsis Después de una noche que desearía no recordar, Andrés despierta en el 
lugar más inesperado: La terraza del edificio más alto y moderno de la ciudad, que 
está próximo a ser inaugurado. Al abrir sus ojos lo único que tiene para aclarar su 
estado actual es pensar ¿qué fue lo que le sucedió luego de que su mejor amigo lo 
invitara a una fiesta el lunes de carnaval para intentar salvar su empresa?, al 
percatarse de que está solo en ese balcón, lo primero que encuentra es un mensaje 
en su móvil anunciándole de manera casi lapidaria: “Antes de que la batería llegue a 
su fin usted estará muerto”. 
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APORTE TÉCNICO 
  

El hecho de tener que rodar para un proyecto interactivo dio diversos retos a la hora 
de afrontar la realización de Móvil, puesto que su propia naturaleza nos obligaba a 
dejar abiertas distintas líneas argumentales y rodar diversas versiones alternativas 
para que el publico sintiera un real poder de decisión en cuanto a nuestra propuesta 
interactiva.  
 
Además, con Móvil el canal entra en otro nivel de sofisticación técnica para sus 
producciones, puesto que trabajamos con la última tecnología en cuanto a equipos 
de cámara y sonido y con una mezcla de talento joven local y destacados 
profesionales del medio audiovisual colombiano, como la codirectora Claudia 
Pedraza, asistente de dirección de las películas “El Abrazo de la Serpiente” y 
“Pájaros de Verano” y directora de diversos seriados para compañías nacionales e 
internacionales. Todo con el propósito de obtener un producto que se ajuste a 
estándares técnicos y de realización internacionales. 
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animaciones para soportar la narración, tuvo una postproducción extensa, siendo la 
primera vez que TELECARIBE realiza un proyecto con esta particularidad.  
 

ALCANCE 

La convergencia que se puede tener a nivel de redes es lo que puede destacar la 
serie, teniendo en cuenta que ayudará a desplazar los televidentes en las diversas 
plataformas, y navegar en la era digital por medio del contenido del proyecto. 
 
La importancia de la tecnología se vio reflejada en clips de 7 minutos. 
Cinematográfica y exquisita para los amantes del medio de las convergencia, 
tecnología y digital, y pos upuesto, es un referente para los nuevos realizadores 
creadores de contenidos. El riesgo está en el producto final, y contar con la 
creatividad de contar con equipos de producción basta experiencia. 
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BREICOK 
 
Sinopsis 
El científico Gabriel Andarcia es asesinado para robarle su maletín donde tenía la 
fórmula de un medicamento que podría curar a millones de niños que sufren por una 
enfermedad congénita. La viuda de Andarcia y su hija Ana de doce años quedan 
prácticamente en la calle ya que el científico era el sostén del hogar. Federico 
Breicok, presidente de BREICOK Pharmaceutical y jefe de Gabriel Andarcia, registra 
toda la documentación sobre las investigaciones de Andarcia y se adueña de los 
derechos del nuevo medicamento. 

 
Trece años después, BREICOK Pharmaceutical organiza una convención en 
Barranquilla para celebrar los treinta años de la corporación que ya se ha convertido 
en una multinacional. BREICOK Pharmaceutical ha tenido denuncias en su contra en 
República Dominicana y otros países, se le acusa por el fallecimiento de algunos 
niños a causa de un fármaco producido por la corporación. Los asistentes a la 
convención llegan desde diferentes partes de América, entre ellos destacan Mauricio 
Riera, CEO de la corporación en México, 3Elena Ramírez de República Dominicana 
y Claudio Alberti de Chile. Al producirse la llegada de los directores ejecutivos, desde 
una ventana del hotel, un personaje incognito, con un teleobjetivo, toma fotos de 
todos ellos. 
 
La convención se llevará a cabo en uno de los hoteles más lujosos de Barranquilla. 
Al hotel llega también Bélgica Briceño, hermosa y despampanante joven que, según 
dice, ha venido a disfrutar de unos días de solaz y esparcimiento en la ciudad 
caribeña. Antes del inicio de la convención, el escolta y hombre de confianza de 
Federico Breicok es asesinado. Federico y los demás directivos de la corporación 
están muy impactados. A pesar del asesinato de Fausto, Federico ordena que la 
convención continúe. Lo que en un principio se pensó como una celebración por todo 
lo alto pronto se convertirá en un ambiente lleno de mentiras, corrupción y asesinatos 
en donde cada uno de sus asistentes puede ser cómplice o víctima de La 
Convención. 
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APORTE TÉCNICO 
 

 

 
 

Breicok, por su carácter especial dentro del catalogo de producciones de 
TELECARIBE, siendo pensada para exhibirse en diversos mercados nacionales e 
internacionales, así como plataformas web y VOD ha sido realizada con equipos 
profesionales de los más altos estándares, entre ellos un par de cámaras Arri Alexa 
Plus que son normalmente usadas para la realización de las películas de los grandes 
estudios cinematográficos del mundo.  
 

 
 

Pero no basta solo con tener herramientas poderosas, Breicok contó con un nutrido 
equipo técnico que trabajó con el más alto profesionalismo para llevar la historia a las  
pantallas. Este equipo estuvo compuesto por una mezcla de talento joven local y 
destacados profesionales del medio audiovisual colombiano, entre ellos el director 
Jaime Segura, destacado profesional con amplia experiencia en la realización de 
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seriados para televisión, principalmente con la cadena Telemundo en producciones 
como “El Señor de los Cielos”, “La Dama de Hierro” y “El Cuerpo del Deseo”.  
 
 

COPRODUCCIÓN 
INTERNACIONAL 

 

Breicok, es un proyecto realizado en 
coproducción con MEDIAMANE INC 
empresa productora del rentado 
local, quien a su vez realizó una 
propuesta de coproducción con el 
GRUPO ALBAVISIÓN, un 
conglomerado de medios 
latinoamericano con presencia en 16 
países y una plataforma con millones 
de usuarios. Impulsados por tecnología de punta, facilita a todos sus medios afiliados 
contenidos de interés y calidad en las áreas de noticias y entretenimiento. La Red de 
Noticias Albavisión incluye canales de televisión abierta de 24 horas en Guatemala, 
Paraguay y Perú, y más de 100 horas diarias de informativos en sus canales 
convencionales, soportados por más de 1,000 profesionales de la comunicación, 
constituyéndose en la única operación de su estilo en el mercado de habla hispana. 
En el caso especifico de La Convención, Albavisión entro como socio coproductor 
aportando talentos en la forma de los actores Julián Gil, Eduardo De la Iglesias y 
Evelyna Rodríguez, provenientes de Argentina, Chile y Republica Dominicana, esto 
con el objetivo de maximizar las posibilidades del interés del publico local de estos 
países en los que se exhibirá la serie a través de los canales y plataformas con los 
que cuenta Albavisión, entre ellos: Canal 13 de México, Canal 3 de Guatemala, VTV 
de Honduras, Canal 12 de El Salvador, Canal 11 de Costa Rica, Canal 11 de 
Nicaragua, RTS de Ecuador, ATV de Peru, Bolivision de Bolivia, Paravision de 
Paraguay, La Red de Chile, Antena Latina de Republica Dominicana. 
 
 

ALCANCE 
 

Como coproducción, el alcance que se busca obtener de éste, es la captación de un 
público global, ya que su proyección abarcará 14 países, lo que contribuirá a que el 
proyecto tenga un auge de gran magnitud. Empezando, porque los actores eran de 
talla internacional y contribuyeron a que sus seguidores contaran como audiencia. 
 
El contenido de carácter internacional abrirá puertas a Telecaribe, y por ende, a al 
televisión regional colombiana, contando además, que la producción estuvo en 
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manos de profesionales, no solo a nivel regional (Caribe), sino a nivel nacional e 
internacional, y la factura audiovisual fue de calidad.  
 
Dirigido por un colombiano, que con su basta experiencia en el medio de las novelas 
y cinematografía en Estados Unidos, contribuyó al resultado final y el gancho de 
atrapara por medio de la historia a los televidentes. 
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LA INVENCIBLE ESTHERCITA FORERO 
 
Sinopsis 
Esthercita Forero la novia de Barranquilla, Miniserie de ficción que contará la vida y 
obra de la artista, su legado a la cultura, al carnaval y a la música que la 
barranquillera le dejó al mundo. Revelando la magia de sus composiciones y el 
aporte de estas a la música del Caribe colombiano, y cultivando las flores del porro, 
la cumbia, los sones y el merengue. 
La historia de amor entre Esthercita y Barranquilla, como pionera que vio, pero sobre 
todo, comprendió ́que el Caribe sabe a música, a ritmo, a folclore y a baile; pero que 
saberlo no era suficiente, había que darlo a conocer más allá́ de la geografía de este 
país, había que honrarlo desde el aplauso y las luces del reconocimiento 
internacional, por lo tanto decidió́ correr el riesgo y dar a conocer su talento y mostrar 
el amor a su tierra 
 
Propuesta de Arte 
Hablar de Esther Forero es sin duda alguna hablar de Barranquilla y el paso del 
tiempo dentro de la misma desde una visión poética y amable de la ciudad; Desde 
sus calles de Arena, pasando por el apogeo y desarrollo del siglo 20, hasta una de 
las más modernas y prósperas ciudades del País en tiempo contemporáneo. Es 
contar su historia a través de los ojos de Esthercita y crecer con ella dentro de la 
misma. Se necesita desarrollar y mostrar una iconografía arquitectónica para darle a 
Barranquilla la verdadera importancia que tuvo dentro de la vida de nuestra 
Protagonista.  
 
Por eso el equipo de arte realizó una búsqueda en todos los anticuarios para 
encontrar los objetos, muebles, vestuarios y accesorios, que nos sirvieron para 
recrear todos esos aspectos de la vida de nuestra protagonista y nos ayudaron a 
contar a través de la imagen la vida de aquella mujer invencible. Los muebles y 
vestuarios originales de Esther nos ayudaran hacer más fieles a la realidad.  
 
El diseño de vestuario fue basado en su ropa original, aquella que la artista utilizaba 
en presentaciones y su vida cotidiana, un vestuario que le da carácter y personalidad 
a nuestro personaje principal. 
 
 
 

LUNA DE BARRANQUILLA IMAGEN 
PLANETARIO COMBARRANQUILLA  
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Evocación de lo antiguo, lo sensual, melancolía agradable, feminidad, relativo al 
sepia y la elegancia de lo antiguo. Color tierra relajante, reductor de stress, invita a la 
comunicación, reconfortante, refleja transparencia, autenticidad y gusto por lo 
natural. Espíritu sencillo. Personas que prefieren evitar discusiones y complicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROJOS, AMARILLOS, AZULES, VERDES 
MORADOS,TIERRAS, GRISES, TERCIARIOS 

 
Combinación basada en colores terciarios en tonos bajos. Mantener una unidad tonal 
en tiempos pasado y presente subiendo tonos y aclarando con el avance del tiempo 
lineal. Conexión a lo largo de la historia de los tiempos para crear melancolía 
agradable. Pasado hermoso – futuro promisorio. 
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EDICIÓN  

La serie Esthercita es una serie documental por lo tanto todo su montaje tiene un 
estilo lento y versátil, no solamente por el corte en edición si no por el movimiento 
dentro de sus escenas y la variedad dentro sus escenarios. El material de archivo 
acompañara la edición, creando videoclips de transiciones que nos dejan ver la 
barranquilla antiguo en todo su esplendor.  

Esta es una historia de un personaje central que se entrelaza con varias líneas 
narrativas que complementa su biografía y que tiene varios cambios alrededor 
diferentes épocas. Esto marca en la edición varios bloques narrativas con 
características de su época.  

 

MÚSICA  

Las canciones a utilizar son:  

La música principal de la serie será la de Esthercita Forero y lo ritmos caribeños, esto 
les darán un ritmo y versatilidad a la hora del montaje, las canciones clásicas de la 
compositora e interprete son las protagonistas en cada capitulo y acompañan las 
historias de los personajes principales y situaciones cotidianas.  

 Luna barranquillera 

 La Guacherna   

 Campanitas de diciembre 

 Palito matarratón 

 Calles de Barranquilla   

 El caño de la Ahuyama 

 Volvio Juanita 

 Mi vieja Barranquilla 

 Capullito de Aleli   

 Campanitas de Crista   

 Cachipai Trapiche 

 Golondrinas de Gardel   

 Tamborito Panameño   

 Guajirita 

 Canta cuando tiene 5 años.  
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LOVE MOTEL 
 

 
 

Sinopsis 
Juan era un sujeto pícaro que siempre se enredaba en negocios de dudosa 
reputación, quedó a cargo de sus hijos después de la muerte de su mujer. Pero es 
Alicia, la hija mayor de Juan quien está a cargo de la casa, cuida de sus hermanos 
adolecentes, Julián (el rebelde), Gerardo (el ingenuo) y Humberto, el abuelo. 
Después de la muerte de Juan la familia se queda sin su velador económico, la 
situación se complica cuando Ernesto, el compañero de negocios del difunto, se 
presenta en la casa para desahuciarlos puesto que el padre en vida le vendió la 
propiedad. En la calle la familia no sabe qué hacer, es cuando el abuelo propone ir al 
motel, sellado meses antes. A Alicia no le agrada la idea, pero sin otra opción se ven 
obligados a vivir en el viejo Love Motel. 

 
 
Tratamiento  

 
Love Motel es una historia de comedia de corte costumbrista, con ambiente de 
pueblo que nos lleva al mundo de los moteles, donde seremos testigo, desde el 
punto de vista de los protagonistas, de todos los sucesos que suceden en un motel, 
los secretos de cama, las infidelidades, y uno que otro suceso fuera de lo común. 
También es una exploración a la vida de una familia disfuncional, que a su modo 
intenta superar la muerte de un ser querido. Personajes con diversas cualidades y 
defectos que se enfrentan a sus conflictos, y dentro de su forma particular de ver el 
mundo siempre luchan por cuidar a los que más quieren, demostrando la importancia 
de la unión familiar. 
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CÓDIGO AZUL 

 
 

 
 

Sinopsis:  
Código azul, entre la locura y la verdad, es una historia de suspense y thriller, dónde 
un hombre se infiltra en un sanatorio para esclarecer la muerte de su padre, una vez 
adentro, se entera que en este albergue, se realizan experimentos médicos.  Para 
esclarecer todo, él deberá ser un loco más, pues la lógica de la demencia es el único 
camino para encontrar la verdad 
 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 
Código Azul, tuvo tres líneas de investigación, la primera una línea del 
funcionamiento de los albergues de enfermos mentales en el país, aquí se indagó 
sobre su normas, protocolos y financiamiento. Esto nos llevo a visitar tres clínicas 
mentales en Colombia y nos otorgó las herramientas para poder visualizar y crear el 
albergue Santa Dypna Fe en la Ciencia. 

 
La segunda línea de investigación, estuvo de la mano de la especialista en 
neurología clínica Jeymi Natalia Giraldo, quien nos asesoró en la jerga, los 
transtornos  y medicamentos que se ven en la serie. 

 
La tercera línea de investigación obedeció al mundo del arte y la literatura y como la 
demencia y los desordenes mentales han sido inspiración y vehículo de la creación 
de cientos de artistas; esta línea de investigación, fue la base  de la creación del 
thriller,  podemos hablar del racional creativo de la serie en su línea de encanto.  

FOTOGRAFÍA  
En código Azul, el director de fotografía, en estrecha sintonía con el director general 
de la serie, creó y decidió acerca de la estética visual y artística final, para crear una 
atmósfera que será la que nos provoque inquietud, angustia y en pequeños 
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momentos alegría… Los colores predominantes y su corrección (etalonaje), la 
iluminación (en el sentido más amplio y complejo de la palabra), los movimientos de 
cámara, el encuadre y la composición, entre otros fueron elementos de una discusión 
larga para crear las atmosferas de los mundos “cuerdos” versus  el universo 
cotidiano de los locos y el sub-mundo de torturas y experimentos.   
 

FRANJA TELECARIBE CONCURSO 
 

Desde la vigencia de 2017, Telecaribe le ha apostado a su variedad de contenidos, 
que sea de gran beneficio para su parrilla de programación, y a su vez, que 
contribuya para el interés de los televidentes, cargados de entretenimiento y 
educación, y a su vez, que sean contenidos multiplataformas. 

 
 

Contratos asignados a la franja concurso 
 

OBJETO 
 

CONTRATISTA 
 

PRODUCCION PROGRAMA CARIBE FEST FUNDARTED 

PRODUCCION PROGRAMA BÉISBOL 
CINCO 

BAQUIN 

 
 

 
CARIBE FEST 

 
Sinopsis 
Caribe Fest, el concurso de voces, es un programa en el cual podrán participar 
personas de diferentes edades y de todos los rincones de la región Caribe. El 
programa tendrá tres categorías. (infantil, juvenil y adulto) 
Cada noche los participantes competirán por un cupo a la gran final y así poder 
coronarse como la mejor voz del Caribe colombiano. 
 
Argumento 
Caribe Fest, el concurso de voces, abre sus inscripciones para que los principales 
talentos vocales de la región Caribe participen por la oportunidad de grabar un 
sencillo y el video clip de este. 
A través de Caribe Fest buscamos potenciar al talento Caribe abriendo espacios para 
que personas de diferentes edades concursen y puedan brillar en el escenario 
musical. 
 



 

 

Informe de Gestión 2019 

          

 

Caribe Fest, se transmitirá en vivo y se desarrollará a lo largo de 20 capítulos de una 
hora cada uno. En cada capítulo los concursantes tendrán la oportunidad de 
demostrar su talento hasta ganarse un cupo a la gran final. Día a día veremos la 
evolución y el crecimiento de los participantes, pero, así como los veremos crecer 
también veremos partir a uno de ellos cada noche. 
 
Caribe Fest contó con tres categorías en el concurso, las cuales se distribuyeron de 
la siguiente forma: 
 
- Categoría Infantil 
- Categoría Juvenil 
- Categoría Adulto 
 
Durante cada semana cada uno de los concursantes, según su categoría, tuvo que 
emprender un reto y mostrar su talento para lograr ganar su cupo en la gran final y 
obtener el título de la mejor voz de Caribe colombiano. 
 
 
 

BÉISBOL CINCO 
 
 
Sinopsis 
El torneo de béisbol 5 - Telecaribe 2019, es una 
serie destinada a la divulgación de la nueva 
modalidad en béisbol, llamado béisbol 5, que se 
llevó a cabo en el Estadio Menor 11 de noviembre 
“Guillermo muñoz charris “de la ciudad de 
Barranquilla, que fue escogido por ser un emblema 
para la ciudad y epicentro del Rey de los deportes. 
 
 
 
 
 
Objetivos 
 

 Llevar a través de nuestra señal el cubrimiento de eventos deportivos 
representativos de nuestra región. 

 Generar un espacio para el entretenimiento, la reflexión y el conocimiento de 
nuevas disciplinas deportivas. 
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 Lograr que telecaribe sea la gran ventana del deporte de nuestra región, a 
nivel nacional e internacional. 
 

 
Programa de concurso, fundamentado en el juego BASEBALL FIVE, dirigido a la 
población juvenil y adulta , en el que participan equipos de diferentes barrios de las 
ciudades del caribe Colombiano. 
 
MECÁNICA DEL JUEGO 
El Campo: El cuadro tiene una forma cuadrada, con una base en cada esquina. La 
distancia entre las bases es de 13 metros o 42,5 pies. 
A partir de la caja del bateador, detrás del plato de home, las bases están numeradas 
en sentido contrario a las agujas del reloj (primera, segunda y tercera). 
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Informe de Gestión 2019 

          

 

 
TELECARIBE REGIÓN 

 
Cada año, Telecaribe realiza una serie de convocatorias, que contribuyen al apoyo 
de la producción y realización de los productores de la región, para la creación de 
nuevos contenidos, de interés y calidad.  
 
Entre las producciones que se hicieron por medio de las convocatorias, fueron las 
siguientes: 
 
 

 El Contenedor / 44 capítulos  
 

 Trópicos / 7 capítulos 
 

 El Confesionario / 40 capítulos 
 

 El Patio / 40 capítulos 
 

 El Caribe Danza / 20 capítulos  
 

 La Fórmula del Humor / 20 capítulos  
 

 Mitos urbanos / 10 capítulos  
 

 Transición de lo rural a lo urbano / 10 capítulos  
 

 
Para un total de 171 capítulos que cubren un buen porcentaje en la parrilla de 
programación del canal. 
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PRODUCCIÓN DE LOTERÍAS 

 

A la fecha, la división de producción tiene la responsabilidad de producir 2 sorteos 
diarios, con emisión de 4 veces al día: La Caribeña y La Fantástica. Para esto, se dio 
la necesidad de contratar presentadoras y equipo de producción técnico en master.  
 
A continuación, se relaciona el equipo de producción y presentadoras que hicieron 
parte de la vigencia pasada en la producción uy realización de los sorteos.  

 

 

OBJETO CONTRATISTA 
 

DÍAS / HORARIOS 

PRESENTACION LOTERIA LA 

CARIBEÑA 
LUCÍA YÁNEZ 

LUNES A VIERNES 2:30 Y 

10:30 P.M. 

PRESENTACION LOTERIA LA 

CARIBEÑA 
PAULA SARMIENTO 

SÁBADOS Y DOMINGOS  

2:30 Y 10:30 P.M. 

PRESENTACION LOTERIA LA 

FANTASTICA 
DAURY GALVIZ 

LUNES A VIERNES 01:00 

Y 08:30 P.M. 

PRESENTACION LOTERIA LA 

FANTASTICA 
YAILIN CABRERA 

SÁBADOS Y DOMINGOS  

01:00  Y 08:30 P.M. 

PRODUCCION DE GRÁFICOS 

SORTEOS 
SILVANA TORRES 

 

SONIDISTA SORTEOS HAMILTON DAVIS 
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INFORME PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 
 
 
La programación en 2019 logró fortalecer las franjas de la mañana, tarde y noche. 
 
En la mañana el programa “Hagámoslo rico” se mantuvo como uno de los programas 
más visto de la franja. 
 
“Hoy es el día” se consolidó como el espacio de la mañana donde la región tiene una 
oportunidad para exponer talentos y proyectos en todas las áreas: social, económica, 
cultural y artística del Caribe colombiano. 
 
En la tarde se estrenaron dos programas que lograron levantar la franja:  “Pelotas e 
hinchadas” y “La Botinera” , dos proyectos basados en el deporte y la música que se 
lograron consolidar en pocos meses. 
 
En el prime time  se continuaron emitiendo  series y concursos como “Pescaito” y “3 
Golpes”, “El Bingo”, “Veteranos” , “Home Run”,  “El hermano menor” y Caribe Fest. 
 
 
DESCENTRALIZACION 
 
La descentralización de los contenidos aumentó con series, concursos y 
documentales.  
 
Una de las series tuvo como protagonista a Santa Marta y otra a Cartagena;  
además, continuamos con el tradicional “Trópicos” y con las siete reporteras de cada 
uno de los departamentos que a diario emitían informes en programas como 
“Buenas” , “Hoy es el día” y  “Waka” 
 
El documental “Ríos y Mar adentro” recorrió y expuso los ecosistemas más 
importantes de la región.   “Crónicas roja” abordó con una nueva visión los crímenes 
más sonados en el Caribe en los últimos años. 
 
“Buenas” fue otro de los estrenos en 2019 y con su formato le contó a la región lo 
que pasa en el Caribe colombiano en materia cultural, social, deportiva y económica. 
  
En el primer semestre se estrenó “Pescaito” una historia inspirada en uno de los 
barrios mas significativos de Santa Marta. Luego se emitió “3 Golpes” una miniserie 
que convirtió la champeta de Cartagena en el pretexto par contar una historia de 
jóvenes pandilleros que encuentran en la música una opción para su proyecto de 
vida. 
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Otro de los grandes logros de la parrilla de programación fueron las transmisiones de 
las “Grandes Ligas”, que en 2019 y con la presencia de beisbolistas de nuestra 
región logró uno de las grandes cifras en rating. 
 
El concurso “Caribe Fest” fue otro programa de la franja de la noche que logró uno 
de los grandes hitos de la parrilla este año. Este fue un concurso de vocalistas de 
varias zonas de la regiones en las categorías  infantil, juvenil y adulta. 
 
Además, se emitieron programas concursos donde participaron personajes 
representativos de toda la región:   "Veteranos",  "La mamá grande",   “Bingo” y 
“Home run”.   Estos espacios le dieron la oportunidad a talentos del Caribe 
colombiano en varias áreas de la realización audiovisual : dirección, actuación,  y 
producción.   Con estos proyectos Telecaribe cumple con su misión de formar 
profesionales y darles una alternativa de trabajo. 
 
Este año se realizó la primera temporada de “El hermano menor”,  un reality que 
exploró con creatividad, y respeto la cosmovisión de los indígenas de la Sierra 
Nevada, los Arhuacos. 
 
Por otra parte y en el marco de nuestro interés por descentralizar contenido se 
emitieron 25 transmisiones de festivales y concursos desde diferentes rincones del 
Caribe colombiano . 
 
 
TELECARIBE PLUS 
 
En 2019 HD2 transformó su programación deportiva y pasó a una parrilla más 
variada, basada en el archivo del canal,  temas deportivos, series de Telecaribe y 
estrenos de la primera pantalla.   
 
Dentro de los grandes hitos de la programación de este canal en 2019 están los 
especiales que se hicieron de los carnavales de Barranquilla de 1989 a 2018, y los 
festivales vallenatos desde 1988 hasta 2018. 
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HITOS EN LA PANTALLA PRINCIPAL 
 
Este año los hitos de programación estuvieron marcados por las Grandes Ligas, el 
concurso Caribe Fest, la Lectura del Bando, Carnavales, Fiestas de la Independencia 
de Cartagena y el Concurso Nacional de Belleza (con el rating promedio más alto). 
 
 
 
 

Programa 
Promedio de 
rat% Caribe 

Promedio de rat% 
Nacional 

CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA 2.75 0.50 

DESFILE DE BATALLA DE FLORES 2.43 0.46 

LECTURA DEL BANDO 1.94 0.37 

FIESTAS INDEPENDENCIA CARTAGENA (BANDO) 1.94 0.32 

FIESTAS INDEPENDENCIA C/GENA REINADO 1.16 0.24 

LAS NOTICIAS 1.10 0.17 

SENORITA ATLAN CORONACION 1.04 0.20 

GRAN PARADA DE COMPARSAS 0.90 0.19 

CORONACION REINA DEL CARNAVAL 0.80 0.16 

CV NOTICIAS 0.70 0.14 

DESF GRAN PARADA TRADICION 0.67 0.26 

ENCUENTRO NAL DE BANDAS 0.65 0.11 

LA BOTINERA *SD* 0.61 0.10 

NOTICIAS TELECARIBE 1930 0.58 0.10 

BEISBOL DE GRANDES LIGAS VV 0.53 0.10 

NOTICIAS TELECARIBE 1300 0.51 0.09 

CARIBE FEST EL CONCURSO 0.51 0.10 

FESTIVAL DE ORQUESTAS 0.50 0.13 

COMBATES TELECARIBE 0.40 0.08 
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Promedio mensual de la parrilla 2019 
 

 
 
 
LOGROS EN LA PLATAFORMA DIGITAL 
 
Durante 2019 hemos crecido un 20% en el número de seguidores en nuestras 
principales redes. 
 
El canal de YouTube ha sido el de mayor crecimiento porcentual, donde tenemos 
más de 52 mil suscriptores y más de 7 millones de visualizaciones. Consolidando 
nuestra comunidad digital, manteniendo así nuestra plataforma digital en un 
constante diálogo con la región.  
 
Contamos con una amplia lista de distribución en whatsapp, superamos los 317 mil 
seguidores en facebook, alcanzamos los 212 mil followers en twitter, 179 mil 
personas siguen nuestras historias en Instagram. En todas estas redes creamos y 
compartimos contenidos para el diálogo con nuestra comunidad.  
  
Hemos sido tendencia en casi todas  las transmisiones del béisbol de Grandes Ligas  
a nivel nacional y regional, con el hashtag #BGLxTelecaribe, el cuál se lograba 
posicionar entre los primeros lugares de tendencia, incluso horas después de 
finalizada la transmisión. 
  
Nuestros live en redes sociales han alcanzado un gran número de seguidores, 
retransmisiones como el Concurso  Nacional de la Belleza han llegado a tener más 
de  12 mil personas conectadas obteniendo así un gran número de reacciones y 
veces compartidos.  
  
El tráfico en nuestra web superó los 2 millones de visitas, provenientes de 143 
países, en dónde más de 230 mil usuarios estuvieron informados de nuestra parrilla 
de tv y todas las producciones del canal. 
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En la búsqueda constante de la viralidad el equipo digital ha publicado contenidos 
que han alcanzado más de un millón de personas (momentos del Concurso Nacional 
de Belleza y Festival de la Leyenda Vallenata);  se ha logrado que se compartan mas 
de 15 mil veces en un periodo corto como el caso de “Cheverísimo”, y se ha llegado 
a reproducir más de 26 mil veces un video en Instagram.   
 
En 2019 el  departamento de Programación  se amplió con un equipo joven 
conformado por un editor web, un comunity manager, un analista de datos, y un 
diseñador grafico, y un editor de contenidos audiovisuales.  Todo esto nos ha 
permitido entrar en un diálogo constante con nuestra región a través de nuestra 
plataforma.  Ahora estamos conversando más con los telecaribistas, conocemos mas 
su opinión sus inquietudes sobre los contenidos . 
 
 
 
CRECIMIENTO EN REDES SOCIALES 
 

  

2018 2019 

Crecimiento 

Facebook 229K 317K 

Instagram 139K 179K 

Twitter 162K 212K 

Youtube 29K 52K 

 

 

Facebook 

 

 

Trafico Pagina web 
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ESTUDIOS REALIZADOS 
 
Para este año y de acuerdo al Plan de acción se programaron dos investigaciones.  
 
 
Primera encuesta primer semestre 
 
Dentro de los principales objetivos de esta encuesta estuvo el  de implementar 
acciones estrategias para impactar a los diferentes tipos de consumidores que hay 
en la región caribe, acorde a su cultura. Igualmente, crear contenidos acorde a las 
necesidades y expectativas de los habitantes de la región Caribe.  
 
Por otra parte se perseguía identificar el día a día de un habitante común de la región 
caribe.  Conocer los tipos de consumidores que existen en la región caribe.  
 
Y otro de los objetivo era el de conocer cuáles son los medios por los cuales se 
mantienen informados los habitantes de la región y cuáles son los motivadores de 
consumo de un habitante promedio de la región caribe 

Dentro de los hallazgos y acciones que se desprendieron de esta encuesta están: 
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LA SEGUNDA ENCUESTA  
 
Haciendo el seguimiento de la primera encuesta se procedió a la segunda que tenía 
como objetivo la “Evaluación de la imagen, el posicionamiento y nivel de 
involucramiento de Telecaribe en la audiencia de la costa. 
 
Dentro de los objetivos de esta encuesta está la de gestionar la estrategia de marca 
Telecaribe;  encontrar oportunidades para apropiarse de beneficios relevantes en la 
categoría, descuidados o no aprovechados por la competencia que permitan 
aumentar la preferencia con la marca Telecaribe.  Afirmar o re-direccionar la 
estrategia de posicionamiento desarrollada por la marca Telecaribe. Afirmar o re-
direccionar su estrategia de medios. 
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Las siguientes son los conclusiones y estrategias a seguir: 
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CONTENIDOS INTERNACIONALES 

 
Continuamos con una alianza con RT Televisión Rusa y gracias a ellos hemos tenido 
el programa “Entrevistas” y  “La lista de Erick.   
 
Con la embajada de Taiwán tuvimos al aire  “ El secreto de un diario” y Nuevo 
Mundo”. 
 
Con la Radio y Televisión pública de Aguascalientes México, se  logró gestionar el 
contenido infantil “Los cuentos de Cuca” . Igualmente y como intercambio los 
mexicanos pudieron conocer la serie “Lo sabe Quessep”, “El libro de Sofía” y “Geo 
Robots” de Telecaribe. 
  
 
Durante 2109 se mantuvo la serie “Alerta Cobra” que se logró gracias a un convenio 
con la empresa Mediamane inc de Estados Unidos. 
 
Igualmente pudimos emitir, gracias a un convenio con la empresa Zebracom ,  el 
clásico infantil Centella. 
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INFORME DE GESTIÓN PROCESO DE TRANSMISIÓN 
 

A continuación, se detallan los resultados de gestión de la División de Ingeniería, 
encargada del proceso de Transmisión del Canal. 

 
1. Fortalecimiento de la infraestructura para producción de televisión  

 

En el transcurso de la vigencia 2019 el área de transmisión trabajó en lo 
correspondiente al fortalecimiento del área técnica de producción y emisión, para 
así brindar una mejor forma de prestación de servicios para nuestros clientes. 

 

Entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes:  

 

- Adecuaciones civiles para habilitar el área de trabajo de la división de 
producción. 

- Fortalecimiento del sistema de sonido y de comunicaciones de la móvil II. 

- Fortalecimiento del sistema de transporte de señal Aviwest.  
- Adquisición de servidores   

 

- 1.1 Adecuaciones civiles para habilitar el área de trabajo de la división de 
producción. 

 

Durante la vigencia 2019 el canal trabajó en aras de hacer un mejor 
aprovechamiento de los espacios de su sede, para así obtener una optimización 
del uso de energía, optimización del equipo de trabajo y un espacio de uso 
exclusivo para el área de producción, contando con los elementos suficientes 
para el flujo de trabajo.  

 

Entre las actividades de las obras civiles para la habilitación del área se 
encuentran: 

 

 Demolición y desmonte de estructura 

 Construcción y nivelación de estructura 

 Mampostería e instalación de pisos con tratamiento acústico. 

 Cielo raso y limpieza general  

 Carpintería metálica 

 Instalaciones eléctricas y de red de datos 
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 Instalaciones especiales (3 aires acondicionados y mobiliario requerido para 
12 puestos) 

 

1.2 Fortalecimiento del sistema de sonido y de las comunicaciones de la 

móvil II.  

 

En el transcurso de la vigencia 2019 el Canal Telecaribe aprovechó sus 
recursos para fortalecer el sistema de Intercom, con el fin de que se soporten 
las conexiones por fibras y se garantice una óptima comunicación entre el 
camarógrafo y el director de cámaras. 

 

Además se fortaleció el sistema de audio, ya que se le incorporó un mini 
Stagebox a la consola, para brindar mayores prestaciones técnicas en algunos 
lugares de producción, todo este fortalecimiento se realizó  con marcas 
autorizadas y garantizadas para el trabajo en televisión.  

 

 

1.3 Fortalecimiento y ampliación del sistema de transporte de señal Aviwest 

 

Durante la vigencia 2019 se procedió a actualizar el sistema de transporte de 
señal Aviwest, con el fin de integrar las nuevas soluciones que permiten hacer 
producción remota.  

 

Para esto se adquirieron 2 enconders que permiten transportar 4 señales HD,  
cada uno de forma sincronizada incluyendo señales de audio embebida, se 
adquirió  un servidor de recepción de señales adicional y un encoder de nueva 
generación para una sola señal,  este último permite nuevos flujos de 
codificación utilizando menor ancho de banda. 
 
Con la producción remota se permitió disminuir costos para llevar a acabo una 
producción. 
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1.4 Adquisición de servidores 

 
El canal Telecaribe acogiendo a una recomendación por parte de Anvato, la 
plataforma elegida  por el canal para la difusión de nuestra multiplataforma,  adquirió 
dos servidores de transmisión IP, con el cual se garantiza la confiabilidad y la calidad 
de la señal IP 

 

2. Fortalecimiento de Infraestructura IP 
 

Durante la vigencia del 2019 el Canal cambió su flujo de señales de SDI a IP, para el 
cambio del flujo de trabajo a IP el canal Telecaribe se inclinó por NDI, estándar 
desarrollado por el fabricante  NewTek y que tiene como principal característica ser 
un estándar libre de licencias, además que admite la integración con otros 
estándares IP en el mercado tales como: ASPEN y SMPTE 2022, entre otros. 

 

Mediante este cambio el Canal inició con la nueva televisión definida por Software, 
que ha permitido aprovechar las bondades del desarrollo de aplicaciones para PC 
y móviles, se facilitó el soporte de los sistemas, lo cual contribuye a brindar 
continuidad. 
 

Entre las actividades realizadas se encuentran: 

 

 Suite de producción 

 Estación de gráficos 

 Fortalecimiento de Infraestructura de Red 

 Adquisición de servidores para Routing y Rec con licencia 

 Consolas de audio y complemento de sonido 

 Licencias y Software 

 Materiales y accesorios para cableado estructurado 
 

 

2.1  Suite de producción  

 

En el transcurso de la vigencia 2019 con el cambio del flujo de trabajo a IP 
podemos integrar a una producción fácilmente con  todos los recursos gráficos, de 
audio y video disponibles en redes sociales y en todo el ecosistema digital por el 
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que navegan todos los internautas y que quieran hacer parte de las producciones 
de canal, lo cual facilita su interacción.  NDI nos permite realizar la producción 
audiovisual con un método novedoso accediendo a fuentes de la red por conexión 
LAN (red de área local) y no solamente con conexión física a su enrutador de 
video de SDI. 
 
 Contamos con un switcher para producción, un sistema de captura y un servidor 
multimedia en forma de cualquier dispositivo compatible con la NDI y que puede 
acceder y visualizar el contenido del resto de dispositivos, permitiendo que se 
pueda utilizar todas las fuentes que se deseen para poder realizar una buena 
producción en directo en eventos audiovisuales. 
 
Para todo el cambio del flujo de trabajo Ip, el Canal Telecaribe realizó las 
siguientes actividades: 
 
Adquisición de 2 Suites de producción Ip del fabricante Newtek 
Adquisición de un servidor TC1 de 3 unidades de Rack, modulo I/O NDI, teclado, 
mouse y accesorios. 

 

2.2 Estación de gráficos 

 

Para la vigencia del 2019 el Canal Telecaribe junto con su nuevo flujo de trabajo 
IP obtuvo una solución de graficación 3D en Tiempo real, esta   se integra al 
estándar NDI de forma nativa, esa solución la ofrecen muchos fabricantes, sin 
embargo se escogió la de VZRT porque está entre los más destacados en la 
industria de la producción audiovisual y le da a Telecaribe la posibilidad de ofrecer 
servicios remotos de producción a nivel mundial. 

 

Para esta integración el canal Telecaribe adquirió un servidor de gráficos llamado 
VZRT NVG1, 3 servidores de gráficos,   el cual se integra con la solución de 
producción de NEWTEK.  

 

2.3 Fortalecimiento de Infraestructura de red 

 

Durante la vigencia 2019 el área a técnica del canal fue dotada  con una 
infraestructura de red de última tecnología, totalmente gestionada y que ofrece 
robustez y calidad de servicio. 
 

https://www.audiovisualstudio.es/eventos-audiovisuales/
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 Específicamente la red está compuesta por un firewall, un Switch de Core, y 
switches de acceso de 48 y 24 puertos con enlaces ascendentes  de 10 Gbps. 
Además se dotó de lo siguiente: 

 

 Software Aruba Airwave 

 Sophos UTM 

 Sophos Intercept X 

 Smartnet Cisco 
 

2.4 Adquisición de servidores para Routing y Rec con licencia 

 

Durante la vigencia 2019 el Canal Telecaribe adquirió 2 servidores para Routing y 
REC con licencias, para soportar el flujo de trabajo IP compatible con NDI, 
adaptándonos al cambio de trabajo IP de nuestra infraestructura.  

 

2.5 Consolas de audio y complemento de sonido  

 

El Canal Telecaribe seleccionó el protocolo DANTE para el flujo de señales de 
audio IP y NDI para el flujo de las señales de vídeo. Todos los equipos  de la 
infraestructura técnica deben ser compatibles con estas dos tecnologías. Los dos 
son protocolos abiertos y de alto desarrollo, tienen gran acogida por los 
desarrolladores de software y los fabricantes de equipos de Televisión. 
 

Debido a la migración IP el canal adquirió 4 consolas de audio que son 
compatibles con el protocolo Dante y soportan la operación diaria del área de 
producción del canal, para fortalecimiento del sistema de audio se hicieron 
necesarias las compras de las respectivas consolas y  accesorios 
complementarios, los cuales se detallan a continuación:  
 

 Adquisición de 4 consolas SQ6 con tarjeta DANTE 64 x64  

 Adquisición de 4 Stage Box con 12 entradas y 12 salidas 

 Adquisición de 2 Rack Proel de 12 espacios 

 Adquisición de 2 Rack Proel de 8 espacios  

 Adquisición de micrófonos inalámbricas Sennheiser EW500-935 

 Adquisición de 2 monitores YAMAHA HS5 

 Adquisición de 2 Splitter de Antena Sennheiser  
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 Adquisición de 6 parales 

 Adquisición de para diadema Contryman 

 Adquisición  1 Audífono para apuntador Shure SE215 

 Adquisición  1 Audífonos de studio Audio técnica m40X 
 

2.6 Licencias y Software  

 
Para la vigencia 2019 el Canal Telecaribe robusteció el flujo de trabajo, integrando 
sus equipos a la respectiva actualización de trabajo a IP, el área de producción 
cuenta con herramientas de software que son descargables de internet, lo cual 
representa rapidez a la hora de poner en marcha un proyecto televisivo.  
 

En este fortalecimiento se adquirieron unas licencias de software y computadores 
para ser integrados al flujo de trabajo de producción, fortaleciendo inicialmente el 
trabajo en el máster 3, que controla el estudio 4  en donde se encuentra nuestro 
set virtual.  

 

2.7 Materiales y accesorios para cableado estructurado  

 

En el transcurso de la vigencia 2019 se hizo necesario integrar todos los sistemas 
con los máster de producción, para que el flujo de trabajo sea desarrollado en IP, 
para esto se hizo necesario la compra de elementos para cableado estructurado 
de la red IP para el área de producción del Canal, permitiendo así que el flujo de 
trabajo sea mucho más rápido y vaya de acuerdo a los cambios que se han 
trabajado durante la vigencia.  

 

3. Programa de mantenimiento preventivo y labores de sostenimiento de la 
red de transmisión del canal (AOM). 

 

Se atendieron las necesidades de mantenimiento de cada uno de los Sistemas de 
Televisión de Telecaribe, como lo son: 

 

- Centro de Emisión e Ingesta 
- Telepuerto 
- Sistema de Archivo Audiovisual MAM 
- Postproducción 
- Cuarto de electrónica de Producción 
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- Máster de producción  
- Subestación Eléctrica 
- Sistema de Respaldo Energético 
- Red de transmisión análoga 

El estado actual de las estaciones de transmisión es el siguiente: 

 Kennedy, a potencia nominal de 10 KW.  

   La Popa, a potencia nominal de 620W. 

 Alguacil, a potencial  de 10 KW. 

 Jurisdicciones, a potencia de 5.6 KW . 

 El Socorro, a potencia de 3.KW 

 La Pita, a potencia de 520 W 

 San Marcos 22 W de 20 W 

 Toluviejo 30 W de 200 W  

 

Guaranda 0 W de 1000 W (Fuera de servicio por siniestra) 

  

 

En cuanto a avances de TDT (Televisión Digital Terrestre): 

 
El Canal tiene una red de 14 estaciones TDT que brindan una cobertura de 97% y 
están distribuidas así: Kennedy, Alguacil, Jurisdicciones, La Popa, La Pita, El 
Socorro, Toluviejo, Puerto Escondido, Tierralta, Puerto Libertador, Pailitas, 
Bañaderos, Los Nogales y Cerro Azul. 
  

Cabe destacar que el Canal Regional Telecaribe tiene una emisión de alta calidad 
a través de la TDT con una señal en formato de Alta Definición. 

 

 

 

4. Apoyo técnico para las diferentes transmisiones de eventos desde todas 
las ciudades de la costa. 

 

La División de ingeniería apoyó la transmisión de los principales eventos de nuestra 
región. Tales como: 
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MES EVENTO 

Enero Final Torneo de fútbol infantil 

Lectura del Bando – Carnaval de Barranquilla 

Fiestas del Caimán Cienaguero 

Rendición de Cuentas procuraduría General de la Nación 

Febrero Coronación reina del carnaval de Soledad 

Sirenato de la cumbia 

Carnaval de niños Barranquilla 

Coronación reina del carnaval de Barranquilla 

 

Marzo Desfile Carnaval Educativo 

Carnaval de Barranquilla Batalla de flores  

Gran parada de tradición Carnaval de Barranquilla 

Gran parada de fantasía Carnaval de Barranquilla 

Festival de orquestas Carnaval de Barranquilla 

Premios india Catalina 

Francisco El Hombre desde Riohacha 

 

Abril Lanzamiento plaza de Valledupar 

Procesión Sabanalarga 

Inauguración festival vallenato 

Clausura festival vallenato 
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Mayo  Elección Srta Atlántico  

Junio Fe3stival mares y acordeones 

Lanzamiento App la Perla 

Reinado de la ganadería 

Julio Festival Nacional del porro 

Rendición de cuentas CREG 

Velada de boxeo 

Festival  Departamental de Bandas (Bolívar) 

 

Agosto Festival Nacional de Cumbia 

Festival Autóctono de Gaitas  

Velada de boxeo camino a la gloria 

Septiembre Festival Jazz Mompox 

Festival Cuna de Acordeón 

Catedratón 2019 

Elección Señorita Atlántico  

Octubre Socialización de tarifas CREG 

Festival Nacional de Gaitas 

Noviembre Festival Nacional de bandas 

Colombia 4.0 

Oster Cartagena 

Desfile independencia Cartagena 

Reinado popular de Cartagena 
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Premio al mérito empresarial 

Juegos Nacionales 2019 

Diciembre Festival Nacional de Compositores 

Rendición de cuentas Cormagdalena 

Rendición de cuentas Gobernación de Bolívar 
 

INFORME DE GESTION DE TECNOLOGIA 
 
 

El proceso de tecnología de la información para el año 2019 tenía 2 objetivos 
específicos dentro del cumplimiento del plan de acción, en el cual se tuvo un 
cumplimiento del 72 % sobre la meta establecida. 
 
Objetivo Específico No.1: Garantizar técnicamente la implementación de los sistemas 
de información acorde a las necesidades: 

 
1.1. Gestionar alternativas para la implementación del software de Gestión 

Documental (Compra o contratación de servicio). 
 

En este punto, se termino el contrato que se había establecido con ETB  y se 
efectuó el proceso de contratación con la empresa ANALITICA S.A.S  dueña 
del producto, debido a la cantidad de problemas de atención y de servicio por 
parte de ETB, así como en la lentitud de los procesos para la atención de los 
servicios, se les adquirió la herramienta AZ DIGITAL con los módulos de 
Gestión de Contenido, Categorías, Flujos de trabajo, radicación, Mensajería, 
Retención Documental, Archivo Físico, transferencias, Sellos y comentarios, 
Firmas digitales, todo el proceso de administración de usuarios y el módulo de 
PQRSD, el cual en su proceso de implementación se efectuó de manera local 
en nuestros servidores dando el servicio a nuestros usuarios internos y con 
acceso externo a través de un subdominio, está totalmente operacional en 
todos sus módulos y se tiene contratado el servicio de mantenimiento y 
actualización de la herramienta por periodos anuales. 
 

1.2. Culminar implementación de facturación electrónica 
En este proceso, se efectuó todo el proceso de homologación con los 
servidores de la Dian, se efectuó el proceso de actualización de la información 
de los clientes y proveedores del canal, se hizo la solicitud para iniciar como 
voluntarios el proceso, pero no nos fue expedida la resolución de facturación, 
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por lo que quedó aplazada para iniciar oficialmente a partir de 1º de febrero de 
2020. 

 
1.3 Implementar botón de pago PSE a través de portal web 

Esta acción no se cumplió debido a que estaba supeditada al inicio de las 
operaciones con facturación electrónica, quedo aplazada para el 2020. 
 
 

Objetivo Específico No.2:  Consolidar los procesos de implementación de 
herramientas de hardware y de software que permitan optimizar los procesos 
internos de Canal y mejorar la imagen al exterior de él y tener al día la renovación del 
licenciamiento requerido para la operatividad de las herramientas adquiridas y 
vigentes en el canal, así como empezara cumplir con las directrices establecidas. 

 
2.1 Implementación de la nueva plataforma de equipos MAC para reemplazo de 
los equipos WINDOWS a nivel de usuarios. 

 
Se efectuaron todos los trámites necesarios para que nos autorizaran la 
vigencia futura para poder efectuar la contratación con Mac Center a través de 
Bancolombia para un leasing de arrendamiento puro, dicha autorización fue 
dada con el acuerdo 595 del 29 de octubre de 2018, y solo hasta marzo del 
2019 se logró cerrar el proceso de negociación con Bancolombia quien es 
actualmente con quien tenemos el leasing, actualmente están instalados 49 
iMac y 12 iPad para los jefes y procesos críticos, este nos genero un beneficio 
de ahorro, ya que se redujo aproximadamente en un 12% el canon de arriendo 
que veníamos pagando con el anterior arrendatario de tecnología. 
 

2.2. Implementar los servicios críticos en la nube (servidor de datos, servidor 
de dominio, comunicaciones unificadas) 
 

En este proceso junto con el proceso de Ingeniería se adquirieron servidores 
de alta disponibilidad, y se montaron servicios virtualizados en dichas 
maquinas dándoles o haciendo una asignación de recursos de acuerdo a las 
necesidades del software, es tal el caso que actualmente los servidores de 
gestión documental (AZ Digital) y el servidor del ERP FOMPLUS están 
montados en dichos servidores, esta se catalogó como una nube privada y 
esta con nuestra propia  infraestructura, la meta, para el próximo año es 
terminar de migrar todos los servicios críticos a través de dicha tecnología y 
lograr tener una alta disponibilidad de dichos servicios de manera redundante. 

 
2.3. Renovación de Servidores y licencias de Windows y SQL. 
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Se adquirieron 2 servidores por el proceso de ingeniería, los cuales fueron 
asignados para procesos de misión critica y que afectan la parte misional del 
canal, con este proceso se inició la virtualización de  dichos servicios, lo que 
nos permite una gestión centralizada, monitoreo permanente de la 
infraestructura tecnológica del canal a través de herramientas de gestión 
especializadas para estos servicios de virtualización y nos facilita saber en 
tiempo real el estado de salud físico y lógico de los servidores, la renovación 
y/o actualización de las licencias quedo aplazada para el 2020. 

 
2.4) Renovación Equipos de Comunicaciones. Adquirir Equipos de borde de 
alta disponibilidad para garantizar la conectividad de todas las áreas del canal 
para tener la red convergente. Adquirir un gestor de red licenciado. 
 

En el 2019, en trabajo en conjunto con el proceso de ingeniería, en el mes de 
agosto se efectuó el cambio de toda la infraestructura de red del canal, donde 
se tuvo una intervención de la parte de seguridad perimetral, con la 
adquisición de un firewall Sophos, el cual además de su licencia de 
actualización permanente de las listas de bloqueo de sitios no deseados, se 
integro con el End Point de Sophos también, lo que nos permite tener una 
visión completa en la parte de seguridad de la red y nos facilita toda la gestión 
de esta, permitiendo restringir a dar permisos de manera personalizada acorde 
a los servicios que se requieran por parte de los usuarios y nos facilita la 
identificación plena de cualquier riesgo que se tenga en la red de datos, al 
convertirnos en un canal 100% Ip era necesario contar con este tipo de 
infraestructura para poder garantizar la seguridad de toda la red. 

 
Por otro lado, se efectuaron los cambios de todos los equipos de acceso y de 
borde de la red, lo que nos permitió centralizar la llegada de los diferentes 
servicios a un solo lugar controlado, y poder tener gestión real  sobre cada uno 
de los equipos de  red y de la red de manera centralizada, es así, como en 
dicho proceso, se unificaron las redes vlan para todos los servicios de 
segmentación de la red y se facilito todo el proceso de gestión tanto para la 
red cableada como para la red inalámbrica, y se logro implementar un portal 
cautivo para invitados, lo que nos permite por usuario de la red que haga parte 
dl dominio, aceptar la solicitud de los usurarios visitantes como patrocinador 
de la red para que puedan navegar con restricciones dentro del canal, el 
objetivo se cumplió a cabalidad y se terminó de configurar en su totalidad en el 
mes de diciembre por parte del proveedor una vez se adquirieron las licencias 
de SSL para los portales seguros que exigía la  red, y de esta manera con 
software especializados poder efectuar la gestión de la red a todo nivel. 
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Por otro lado y siguiendo los protocolos de cada año, se efectuaron las 
renovaciones de los contratos de mantenimiento que afectan al proceso de 
Tecnología para el buen funcionamiento de todos los servicios ofrecidos 
internamente, habiéndose cumplido a cabalidad con cada uno de ellos. 
 
Y por último, se lograron consolidar las alianzas estratégicas  con empresas 
importantes en el sector tecnológico para afianzar todo el proceso comercial y 
como nueva unidad de negocios de TelecaribeTic, entre las alianzas firmadas 
y vigentes están las empresas Konectar (servicios de Internet ), Analitica 
S.A.S ( Gestión Documental), Accesar (servicios de hardware y software a 
todo nivel), Integral IT( servicios de seguridad informática), Bercont (servicio 
de comunicación es unificadas y sistemas de videoconferencia), de las nuevas 
esta Infinitum SciTech( todo el tema de Inteligencia artificial y operadora virtual 
entre otros temas) y en proceso estamos con 2 nuevos aliados muy 
importantes como son Informática y Tributos( empresa especializada en el 
diseño, desarrollo  e implementación de sistemas de gestión para los entes 
territoriales a todo nivel, y la empresa Landing Proyects Group( empresa de la 
región que se dedica entre otras actividades a Rastrear recursos para el 
desarrollo de proyectos de los entes territoriales, gestión formulación ya 
acompañamiento técnico de los proyectos, con financiaciones o ampliaciones 
de proyectos, la ejecución y la evaluación de ellos mismos). 

 
En el 2019, TelecaribeTic logró concretar negocios con la alcaldía de soledad 
proveyendo el servicio de internet de 30Mbps a los 5 puntos vive digital del 
municipio con una disponibilidad de dicho servicio durante el año de un 
99.99% de fiabilidad en la prestación. 
 
Para el 2020 se prevé la ampliación del portafolio de servicios y la 
consolidación de nuevos negocios acorde a lo estipulado en el nuevo plan de 
desarrollo como nueva unidad de negocios. 
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INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS  
 

 

Los estados financieros de Telecaribe para la vigencia 2019, presentan un resultado positivo, 
puesto que la entidad refleja una utilidad luego del resultado del ejercicio, con una propuesta 
de la Gerencia del Canal para la destinación de estas utilidades en el mantenimiento de los 
sistemas de aires acondicionados del Canal, oferta que fue acogida de manera unánime por 
la Junta Administradora de Socios y avalada por el Ministerio de Hacienda mediante 
documento Conpes. A continuación, se presenta el resultado de utilidades antes de 
impuestos y utilidad neta: 

 
Utilidad antes de impuestos a las ganancias                  $             969.050 

Menos   

Gasto por impuesto a las ganancias                  208.507      

                                  

 

Reserva legal 10% 

                $             760.543 

                                 76.054 

Utilidad  neta             $             684.489 

 
 

Informe y Dictamen del Revisor Fiscal  
 
Los Estados Financieros de Telecaribe vigencia 2019, fueron auditados por la firma KPMG, 
quien en su opinión manifiesta, “En mi opinión, los estados financieros, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera del 
Canal a 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con el Marco Normativo para las empresas 
que no cotizan en el Mercado de Valores, y no captan ni administran Ahorro del Público 
según lo dispuesto en la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación”.  
 
Este informe y la opinión Limpia o sin salvedad de los estado financiero 2019 de Telecacribe 
fueron bien acogidos por la Junta Administradora de Socios, y asumidos como un logro a la 
gestión de la administración del Canal.  
 
Como resultado de los estados financieros del canal en la vigencia 2019, se presentan los 
indicadores financieros más representativos de una organización, realizando un comparativo 
con la vigencia 2018, lo cual muestra el estado saludable de las finanzas de Telecaribe. 
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Como se muestra en la tabla anterior, se evidencia la mejora en los resultados de la gestión 
financiera, con los resultados de indicadores como Solidez, Tiempo de Cobro de Cartera, 
entre otros. 
 
Los estado financiero fueron revisados y auditados por la firma KPMG, revisoría fiscal del 
Canal, y aprobados por los miembros de la Junta Administradora Regional, así mismo fueron 
socializados y presentados en la plataforma CHIP, SIRECI, de las entidades de vigilancia y 
control. 
 
Telecaribe en cumplimiento del artículo 87 de la ley 1676 de 2013, deja constancia en este 
documento que no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores 
y/o proveedores del canal. 
 
Para consultar los estados y financieros vigencia 2019 y el dictamen de la revisoría fiscal, se 
puede remitir al siguiente link. 
 

https://www.telecaribe.co/comercial-financiera 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

https://www.telecaribe.co/comercial-financiera
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CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA. 
 

INFORME DE GESTION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EN LA  
VIGENCIA 2019 

 
 

El presupuesto de Ingresos y Gastos de Telecaribe para la vigencia 2019 fue 
aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por medio de la resolución 
001 de diciembre 27 de 2087 por un monto de $24.150,3 millones y a 31 de 
diciembre de 2019 termino en un presupuesto de $31.773,0 millones mostrando un 
incremento del 31,56%. 
 

 
 EJECUCION DE INGRESOS        

        
     (Cifras Miles de Pesos) 

DETALLE PRESUPUESTO 
APROBADO 

2019 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 
Diciembre 

2019 

PRESUPUESTO  
 EJECUTADO 

A  

% 
EJECUCION 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

1.229,2 1.229,2 1.217,2 99,02% 

INGRESOS 
CORRIENTES 

22.238,5 29.861,2 27.667,7 92,65% 

INGRESOS DE CAPITAL 682,6 682,6 301.9 44,24% 

TOTAL  24.150,3 31.773,0 29.186,8 91,86% 

 
El presupuesto de Ingresos a diciembre 31 del año 2019 se ejecutó en la suma de 
$29.186,8 millones, cifra que equivale al 91.86% del total del presupuesto definitivo 
aprobado para la vigencia. 
 
Durante esta vigencia se realizaron adiciones presupuestales por valor de $7.622,7 
millones los cuales correspondían a $4.512,0 millones para ajustar el plan de 
inversión asignado y  $1.735,7 para proyectos especiales financiados por la y 
 $1, 375,0 millones adición aprobada por la junta administradora de Telecaribe para 
atender servicios solicitados.  
 
Sobre los ingresos de Capital se proyectó el recaudo de los aportes de los socios por 
un valor de $682,6 millones de los cuales se recaudaron $259,9 millones por 
recuperación de, $42,0 millones.  
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 EJECUCION DE GASTOS 

 
(Cifras Miles de Pesos) 

DETALLE PRESUPUESTO 
APROBADO 

2019 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

2019 

PRESUPUESTO  
 COMPROMETIDO 

A DICIEMBRE 

% 
EJECUCION 

FUNCIONAMIENTO 4.608,6 4.608,6 4.526,7 98,22 

OPERACIÓN COMERCIAL 18.132,8 24.189,9 22.353,1 92,41 

DEUDA PUBLICA 179,7 179,7 178,6 99,41 

INVERSION 240,0 1.805,6 1.805,6 100 

SUBTOTAL 23.161,1 30.783,8 28.864 93,76 

DISPONIBILIDAD FINAL 989,2 989,2  0 

TOTAL  $24.150,3 31.773,0 $ 28.864 90,84 

                                          

La ejecución de los Gastos de Funcionamiento involucra conceptos para atender 
compromisos para el normal desempeño de la prestación del servicio, incluyendo los 
costos que genera la planta de personal, los costos de mantenimiento de 
instalaciones y equipos, vigilancia privada, servicios públicos, seguros entre otros 
además los rubros para atender posibles fallos judiciales y convención colectiva. 
 
Gastos de Operación Comercial: son los que se realizan para adquirir bienes y 
servicios destinados la producción de proyectos culturales, estos gastos a 31 de 
diciembre se ejecutaron en un 92,41%% destacándose los gastos de Servicios de 
televisión y alquiler de equipos y el rubro de recursos de la ANTV. 
 
Las adiciones ($7.622,7 millones), realizadas durante el 2019 fueron incorporadas en 
el rubro de Gastos de Operación Comercial, esta es la razón por la que se nota un 
incremento en esta apropiación. 
 
El rubro de Deuda pública se ejecutó en un 99,41% debido a que se proyectó un 
mayor valor a pagar por concepto de intereses durante la vigencia 2019, por lo tanto 
se cumplió con las doce (12) cuotas del año en mención, además de quedar la deuda 
cancelada en un 100% . 
 
Los Gastos de Inversión muestran un porcentaje de ejecución de 100% donde se 
ejecutaron recursos de ANTV y Recursos propios  destinados para la adquisición de 
tecnología.  
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INFORME DE CARTERA VIGENCIA 2019 
 

La cartera del canal, para esta vigencia es saludable, debido al comportamiento 
que se detalla a continuación, el cual nos muestra que la mayor parte está a 
cargo de las comercializadoras y programadoras por concepto de ventas de 
publicidad en los contenidos audiovisuales ofertados por Telecaribe, y venta de 
espacios publicitarios, seguidos por oficiales y particulares quienes reciben 
servicios de producción de Tv al canal.     
 
Para el caso de difícil cobro, luego de la valorización por parte de CISA y el 
deterioro de la cartera se realizó el comité técnico de sostenibilidad del sistema 
contable, en el cual se dio de baja por deterioro a la cartera de vigencias 2011 y 
anteriores por valor de $458.234.457.  
 

 
Los recaudos para la vigencia 2019, tienen un excelente comportamiento debido 
a que supera el promedio de la vigencia 2018, en la suma de $2.109.747.745 
millones lo que le permitió a Telecaribe cumplir con todas las obligaciones con 
terceros por contratación de servicios de televisión, profesionales, y 
administrativos. 
 
El indicador de rotación de cartera, estimado para llevar un control sobre el 
periodo de rotación y número de veces de la misma muestra que en la vigencia 
2019 la cartera del Canal se movió más de 3 veces, mostrando que el 
comportamiento del negocio está dentro de los parámetros es decir que el pago 
de una factura esta entre 60 y 90 días de acuerdo con el producto y el servicio 
que se oferta.  
 
A continuación, presentamos el resumen de recaudos de las tres últimas 
vigencias, presentado un incremento de la vigencia 2019 frente al periodo 2018 y 
2017.  
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Enero 409.071.751 561.877.696 597.573.125

Febrero 437.578.352 798.137.863 748.748.714

Marzo 551.558.697 598.920.043 570.438.047

Abril 688.911.379 441.955.136 389.625.334

Mayo 693.805.019 462.142.722 669.453.699

Junio 866.363.130 523.740.061 830.200.896

Julio 1.114.696.803 910.185.971 610.997.794

Agosto 1.087.134.177 476.522.007 656.860.455

Septiembre 519.961.394 1.420.148.963 740.859.912

Octubre 491.070.754 911.050.801 890.702.890

Noviembre 1.362.644.543 735.066.229 531.967.554

Diciembre 2.580.098.396 853.399.158 1.189.113.503

TOTAL 10.802.894.395 8.693.146.650 8.426.541.923

MESES 201720182019
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INFORME DE MERCADEO Y VENTAS 

 
 
En la vigencia 2019, el proceso de mercadeo y ventas de Telecaribe continuando con la 
línea estratégica de la administración de la entidad, propone sus líneas de trabajo hacia la 
definición de tarifas de servicios de televisión y pauta publicitaria de su plataforma, así como 
la gestión de nuevos negocios, posicionamiento de la marca y los productos audiovisuales . 
 
1. Definición de servicios de televisión y pauta publicitaria para la plataforma Telecaribe. 
 
Mediante el acuerdo No 600 del 28 de marzo de 2019, la junta administradora de socios 
aprueba “Tarifas de servicios en desarrollo de las actividades comerciales de Telecaribe 
Ltda". En el cual se define tarifas para servicios del segundo canal en la señal TDT, servicios 
digitales portal web, streaming, y servicios de publicación en redes sociales.  
 
Mediante la resolución No 347 del 12 de agosto de 2020, la gerencia de telecaribe, aprueba 
las tarifas mínimas de pauta publicitaria para programas y noticieros, en las diferentes franjas 
de la parrilla de programación. 
En este acto administrativo se definen incentivos de acuerdo al monto de inversión, como 
bonificación de emisiones en todas las modalidades de pauta, con el fin de que los pequeños 
negocios y sus marcas sean visibilizadas en la pantalla del canal. 
 
Definición en conjunto con la comercializadoras y agentes comerciales, de una estrategia 
para fortalecer la comunicación con nuestros anunciantes y clientes a través de una difusión 
de nuestros contenidos basados en las fortalezas técnicas para la producción audiovisual  
regional con calidad nacional e internacional.  
 
 
2.  Gestión de nuevos negocios. 
 
Telecaribe presenta a Ministerio TIC propuesta para producción audiovisual dos series de 
ficción audiovisuales, con el objetivo de fortalecer su oferta audiovisual, y posesionarse en el 
mercado como una productora audiovisual “premiun”, con la infraestructura, equipo humano 
y capacidad logística para prestar servicios a empresas del mercado internacional, que 
producen en Colombia. 
 
El resultado de esta iniciativa, fue la contratación de Ministerio Tic a Telecaribe por valor de 
$2.850 millones de pesos, para la producción de una serie futurista con una línea de emisión 
basada en las nuevas plataformas, incluyendo redes sociales y portal web, y la segunda una 
coproducción internacional con talento regional, nacional y extranjero que se emitirá en 14 
países.   
 
Telecaribe en alianza con otros canales regionales, obtienen el contrato con RTVC para 
prestar servicios para la preproducción, producción, postproducción y logística para la 
transmisión de los juegos nacionales y para nacionales Bolívar 2019 realizados en la ciudad 
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de Cartagena, el canal aporta equipos como unidades móviles, camión de utilería, van,  
personal humano entre otros por valor de $695 millones de pesos.  
 
En esta línea el canal con la gestión de la propuesta TELECARIBE TIC, presta servicios por 
valor de $160 millones de pesos, para la conectividad mediante un canal  dedicado a puntos 
vive digital al municipio de Soledad Atlántico. 
Telecaribe desarrolla un (1) capítulo para la serie de ficción “libertadores” en 
COPRODUCCIÓN con el canal regional Tv Andina por valor de $400 millones de pesos, en 
el desarrollo del producto se realizaron una serie podcats, contenidos digitales 
multiplataformas,  y material de producción con rodaje en locaciones de la ciudad de 
Montería Córdoba,     
 
 
3. Posicionamiento de Marca y productos Audiovisuales. 
 

Mantenemos alianzas comerciales con importantes medios de las Región, como lo son “El 

Heraldo, Diario del Norte, QHubo, El Teso, Al día, El universal de Cartagena”, y la cadena 
radial olímpica, en busca de posicionar los productos y la marca Telecaribe, así como 
socializar y  dar conocer a la región lanzamiento y nuevos contenidos.   
 

Esto permitió dar a conocer a la audiencia nacional y regional, lanzamientos, 
estrenos de los nuevos contenidos como series, transmisiones y paquetes 
publicitarios de la plataforma Telecaribe, originando esto un mayor acercamiento con 
los televidentes y lograr un crecimiento en la audiencia del canal.  
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PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

 

Dando cumplimiento a la Circular No. 004 de 2008, expedida por el Consejo Asesor 

de Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del Orden 

Nacional y Territorial y a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, 

según lo establecido en la Ley 603 del 27 de julio de 2000 es legal: 

 

El hardware, software y equipos de televisión, son adquiridos con distribuidores 

autorizados que operan en el país, los cuales suministran las respectivas licencias de 

propiedad o constancia que son requeridas. 

 

En cuanto a derechos del material de video y audio, el Canal recibe la cesión para 

emitir de parte de los proveedores autorizados o de los titulares tales derechos. 

 

En materia de derechos de autor existen controles y periódicamente los contratistas 

del área de programación deben presentar paz y salvo de Sayco y Acinpro. 

 

Igualmente, hay que señalar que los equipos de informática con los que cuenta la 

entidad están debidamente licenciados, y a los que reciben con periodicidad 

controles preventivos y detectivos. 

 

Se anexa copia del informe presentado por parte de la oficina de control interno ante 

la unidad administrativa especial de la Dirección Nacional de derechos de autor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


