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GG.200 
 
Puerto Colombia, 30 de julio de 2020 
 
Doctora: 
María Cecilia Londoño Salazar. 
Coordinadora de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
ASUNTO: Segundo Informe de ejecución de recursos FUTIC. 
 
Cordial saludo, 
 
Remito segundo informe de ejecución recursos FUTIC asignados al Canal Regional 
Telecaribe Ltda, para la Financiación del Plan de Inversión 2020. 

1. Descripción 

Operador: Canal Regional De Televisión Del Caribe Ltda Telecaribe 
Resolución No: 087-2020 
Resolución No: 250-2020 
Trimestre reportado: 1 de abril a 30 de junio 2020 

2. Balance de gestión: 

 

Para el periodo reportado, Telecaribe logro comprometer el 63,58% de los recursos 
asignados, y cumplir con el pago del 54,74% de los compromisos adquiridos. 

Respecto a la Resolución 250 del FUTIC, del proyecto aprobado “Manuel Mano Dura 
Balseiro” este no ha sido contratado a la fecha de corte del presente informe. 

3. Ejecución  

A continuación, se presenta en detalle el avance en la ejecución por cada línea de 
inversión, en el cual se presentan compromisos, pagos, capítulos contratados, 
producidos, emitidos, equipos adquiridos e instalados.
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3.1 Línea de inversión en programación. 
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La línea de inversión en programación cuenta con una participación del 69,66% de la totalidad 
de los recursos aprobados en nuestro Plan de Inversiones 2020 con un valor de 
($8.272.344.525), de los cuales a corte 30 de junio se han comprometido ($5.418.613.495) 
correspondientes al 65,50% del total destinados para esta línea de inversión, Igualmente de 
dichos compromisos al 30 de junio se han cancelado el 48,80% equivalentes a 
($2.644.443.102). 

3.2 Línea de Inversión Infraestructura Tecnológica. 

 

La línea de inversión en Infraestructura cuenta con una participación del 10,10% de la totalidad 
de los recursos aprobados en nuestro Plan de Inversiones 2020 con un valor de 
($1.199.806.094), de los cuales a corte 30 de junio se han comprometido ($973.355.165) 
correspondientes al 81,13% del total destinados para esta línea de inversión, Igualmente de 
dichos compromisos al 31 de junio se han cancelado el 66,31% equivalentes a ($645.459.451). 

3.3  Línea de Inversión en Investigación. 

 

La línea de inversión en Investigación cuenta con una participación del 0,24% de la totalidad 
de los recursos destinados en nuestro Plan de Inversiones 2020 por un valor de ($28.440.000), 
de los cuales a corte 30 de junio se han comprometido para la línea de investigación 
($28.428.000) correspondientes al 99,66% del total destinado para esta línea de inversión, 
Igualmente de dichos compromisos al 31 de junio se han cancelado el 36,36% equivalentes a 
($10.337.560). 

3.4 Línea de Funcionamiento. 

 

Funcionamiento cuenta con una participación del 20% de la totalidad de los recursos en 
nuestro Plan de Inversiones 2020 por un valor de ($2.375.147.655), de los cuales a 31 de junio 
se comprometieron ($1.130.434.898) correspondientes al 47,59%, de estos compromisos se 
han cancelado los 73,73% equivalentes a ($833.457.234). 
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4 Movimiento Bancario. 

 

5 Detalle de Convocatorias públicas: 
 
Para el periodo abril a junio 2020, Telecaribe no ha realizado convocatorias públicas para 
la producción de contenidos, por lo tanto y con la finalidad de darle cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 85 respecto a estas se estará informando en los próximos 
informes trimestrales. 
 
6  Registro de Equipos adquiridos. 

 

 

Se adjunta relación de los equipos adquiridos en hoja archivo Excel. 

7 Cumplimiento de las obligaciones a cargo del operador. 

 

No. Obligación Registro / Soporte 

1 

Ejecutar a través de convocatorias públicas 
como mínimo el 20% de los recursos 
destinados a la línea de inversión en 
programación, dando prioridad a los 
productores de origen y domicilio en la 
respectiva Región. 

Informe adjunto. 

2 

Reintegrar trimestralmente los rendimientos 
financieros que se generen por el manejo de 
los recursos en la cuenta, que para tal fin 
determine el Fondo Único de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones.   

Informe trimestral 

3 

Incluir el reconocimiento expreso de la 
financiación de los recursos del Fondo Único 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en los créditos de las 
producciones audiovisuales y en la 
adquisición de los bienes y/o servicios. 

Certificación adjuntas. 
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4 
Incorporar en los activos de Telecaribe todos 
los bienes que adquiera en ejecución del plan 
de inversión.  

Entradas a almacén 

5 

Presentar a la supervisión, a más tardar el 
último día hábil de los meses de abril, julio, y 
octubre de 2020, un informe sobre la 
ejecución y el estado de avance del Plan de 
Inversión. 

Informe trimestral 

6 

Destinar, como mínimo, el 60% de los 
recursos asignados para la producción de 
contenidos audiovisuales de carácter cultural 
y educativo. 

Informe trimestral 

7 
No exceder, en la compra de producción 
extranjera, el 40% de los recursos destinados 
a la compra de producciones nacionales. 

Informe trimestral 

8. Anexo Documentos soportes y certificados. 

Concepto No. De 
Folios 

Certificados de emisión de los programas (plan de inversión 2020) con el 
reconocimiento expreso de la financiación con los recursos del FUTIC 
 

13 

Certificado de Revisión de la revisoría Fiscal del Canal 
 

1 

Extractos bancarios periodo abril - junio  2020 cuenta de ahorros Banco de 
Bogotá. 
 

2 

Recibo de consignación de reintegro de rendimientos bancarios 
 

1 

Informe de Convocatorias Públicas 
 

1 

Informe de registro de equipos adquiridos con recursos FUTIC 
 

1 

Atentamente, 

         

DIANA ACOSTA MIRANDA                            NUBIA CASTELLAR SERRANO  
Gerente (E)                                       Jefe Oficina de Control Interno 
 
Proyecto: Carlos Guevara Tapias-Jefe de Planeación. 
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