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IVARiA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Asesora Despacho Viceministerio de Conectividad y Digitalización
MrnTic
Carrera 8u entre calles 12 y 13. Edificio Murillo Toro.
Bogotá D.C.

ASUNTO: lnforme final de ejecución de recursos del FONDO UNICO TIC.

Cordial saludo,

tvluy respetuosamente remito informe final de ejecución de los recursos FUTIC asignados
al Canal Regional Telecaribe destinados a la Financiación de su Plan de lnversión, sus
adiciones y proyectos especiales realizados en la vigencia 2019.

1. Descripción

Operador:

Canal Regional de Televisión Del Caribe Ltda Telecaribe

Resoluciones:

No.009- 2019 (ANTV)
Plan de lnversión 2019

No. 0579 - 2019 (ANTV)
Plan de lnversión Adicional "Esthercita Forero"

No. 0578 - 2019 (ANTV)
Proyecto Especial "Código Azul" "Love Mothel"

No.0580 -2019 (ANTV)
Plan de lnversión Adicional "El Hermano Menor"

"Fort de la lnfra Tec"

Fecha e inicio:

2 de enero 2018

Trimestre rePortado:

1 de octubre al 31 de diciembre 2018

An6xoa

Nit: 890116965-0
Carrera 30 No. 1-2487 Corredor Universitario

Sabanitta, Puerto Colombia, Atlántico

PBX (5) 3185050 at 3185059 - FAX Ext'l127
www.teleca4be'com x¡-
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2. Balance Consolidado:

c^¡tAL RÉGIoNAL oE fELEv|!¡oit oEL cAruBE LmA fELEcA¡lBE
REBoLUcTót{ ooe - oÉ 2olr PL^¡a oc l¡{vERllótt
RE§oLuclÓN 0239 PIA'Ert|ü.cit¡ For.ró"
REsoLUctÓN o!2G PE 'cadl¡o a¡ul. 'Ld. ttlothil'
nE§oLUClÓtl 057t PE -codigo A¡ul"'Love ildh.l"
RE3oLUCIÓN oSrg Pla -Etth.rclb Fd.ro'
REsoLUclÓN osEo PIA'El H.ñrñ Hrnor" 'Foá dá l. lnlr. T.c'

¡2.946.480.000
t L? 36,630.000 lil

lnfr¡eahctrrta t1 ?00_oo0.o00
3 L32 s.500.000

CrDrcllációñ 350.00o.o00
¡?3.71 3.000lnYo atlq¡c¡ón

fOTAL ¡r ¡.077.30a-0t4 1 00.0 0%

En la vigen cia 2019 se logra la mayor asignación de recursos por parte de la ANTV por valor de

($12,027.904,984), lo que representó un crecimiento del 30% respecto al los del 2018

$13.147.109.844, para la vigencia 2019 fueron distribuidos segÚn los lineamientos de la

Resolución 2005 del 2017 y resoluciones independientes de proyectos especiales y adiciones a[

plan de la siguiente manera; Programación con el 84,49o/o de los recursos y un valor de

($14.427.991.é84) fue nuestra mayor apuesta, seguido de lnfraestructura con el 14'79oh

correspondiente a la suma de ($2.525.600.000) no se puede dejar pasar por alto en esta línea de

inversión el esfuerzo realizado por nuestro Canal asumiendo el 20% de cofinanciaciÓn de esta

línea con recursos propios, suma que estuvo cercana a los ($300.703.725), por Último las líneas
de inversión de Capacitación e lnvestigación las cuales representaron un 0,72o/o lo cual
corresponde al valor de ($123.713.000) cifra no inferior a lo que realmente representa la

importancia de capacitar a nuestro personal y realizar los estudios necesarios para evaluarnos.

uul Eorou I rElcvrrróf, *r ffilc Lu rtrcc&*
mloLwrot 00t .4 20ta Pw E |ñER!!óR
tEIOLUCIOk 02t, PIA'E.hr.¡b Fd..o'
R¿§OLUC'Ó¡ Oa20 pC "Cd¡@ &or' "Lov. MoOr.r"
RE5OLUCTOB 0t?a aE -Cdeo &ql" 'Lov. M.r-
Árso!rcrOx c67t PI  -E¡thcrb añ@'
ESOLUOOI0S!O PA "El H.ñ.^o &nil- 'rod & l. rñlr¡ T.c'

Como se puede observar en la tabla anexa anterior, nuestro canal del 100% de los recursos
asignados en Resoluciones (009 - Plan de lnversión2019,0578 - Proyecto Especial "Código Azul
- Love Mothel", 0579 Adición al Plan de lnversión "Esthercita Forero" y 0580 Adición al Plan de
Inversión "El Hermano lVlenor" "Fort de la lnfra Tec") del 20lg expedidas por la Autoridad Nacional
de Televisión, los cuales ascendían a un valor de $1l.OTT.3}4.gg4 se logro comprometer y
ejecutar el 99,75% de éstos por valor de $17.034.g3g.S29, de los cualés se han pagadó
$1 7.034.838.529, reflejando et I 00%.

Con un nivel de ejecución superior al 99% en cada una de las líneas de inversión propuestas en
nuestro plan, seguido del pago en su totalidad de los compromisos adquiridos, respetuosamente
afirmamos que el Canal una ves mas en la vigencia 2019 demuestra el alto grado de compromisoy responsabilidad que asume frente a los recuisos asignados del FONTV por"parte de la Autoridad
Nacional de Televisión.

Nit: 890116965-0
Carrera 30 No. 1-2487 Corredor Universitario

Saba nil l a, Pue ño Colombi a, Ail á ntico
PBX (5) 31 85050 at 31 85059 - FAX Ext.1 1 27
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telecorrbe

Línea de lnversión en programación.

Franjn Progreñi Form¡lo
Pláñ lñvsr3ión 2010
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La línea de inversión en programación fue nuestra mayor apuesta con recursos invertidos en el
orden de los ($14.404.708.958) con una participación del 84,49o/o de la totalidad de los
recursos transferidos por la ANTV a nuestro Canal en el 2019, de los cuales ($9.745,881.984)
fueron aprobados en el plan de inversión inicial y los restantes ($4.682.110.000) asignados a
través del proyecto especial "Código Azul - Love Mothel" y adiciónes al Plan de lnversión
"Esthercita Forero, - El Hermano Menor - Fort de la lnfra Tec" Cabe resaltar que la ejecución
en esta lÍnea de inversión estuvo en el orden de los ($14.404.708.958) correspondiente al
99,97o/o, demostrando el grado de compromiso y responsabilidad que tiene el operador
regional en el uso de los recursos transferidos por la ANTV.

De la totalidad de los recursos asignados se desarrollaron 33 proyectos que tuvieron como
resultado la producción de 2.016 capítulos dispuestos en 6 franjas de programación
previamente establecidas, de los cuales se pueden destacar los proyectos de la franja
deportiva y el despliegue realizado para la emisión de los juegos nacionales, los concursos, y
los proyectos de ficción.

Línea de lnversión en lnfraestructura Tecnológica.

Tot¡l Line! de Infraostructura §1.200.000.000 s1.191.2C,5.t§§ §'1 .191.2ü5.(,86

ttant€,nrm¡onto
i t'l s2 J6. rJ 1 4 .9.lC :J ' ii., r

Fortals c ¡m¡snto
I nfra€stu6tura

.t §384.000.000

Pl¡n de lnv Ad¡6¡on¡l t1.325.50¡1.385 t1.325.504.385

La linea de infraestructura Tecnologica, en orden de asigancion de recursos es la
segunda en importancia, con una asignacion de ($2.S25.600.000) y una participación
del 14,79o/o en el plan de inversión inicial aprobado. El operador regional gracias a estos
recursos se ha fortalecido en materia de infraestructura tecnológica, hemos pasado de ser una
pantalla a ser una plataforma digital. Cabe resaltar que la ejecución en esta línea de inversión
estuvo en el orden de los ($2.St 6.770.071) correspondiente a 99,63%, demostrando una ves
mas el grado de compromiso y responsabilidad adquirido por el Canal en el uso de los
recursos transferidos por la ANTV.

2.1 Línea de lnversión Capacitación

Total Linea de C¡pasitaE¡on ¡50.000.000 9.1 5.9 6 0,0 0 0 545.960.000
C á pa c ¡tác ión 1'-,-r _rl.l i,l_,,1 5.1 ! . i.t r ,1. :-r -i',r

2.4 Línea de Inversión Estudios e lnvestigación.

Total Lsns¡ d€ lnvestiq¡sión 573.?13.000 5 67.3 I 9.5 00 367.399.500
Encuest¡ - Audisncia

Análici¡ y artadirücar
ds d¡tos

lñlsrrñe dr nBdi¡úo ds ¡udpÍci¡
|lonorárbt s23.713.000 3'r 7.399.500

Nit:890116965-0
Carrera 30 No. 1-2487 Corredor Universitario

Sabanilla, Puefto Colombia, Atlántico
PBX (5) 3185050 al 3185059- FAX Ext.l127

www. te I e c a ri b e. co rn. c o

cG ?14.44.18
Versión 7

Fecha:10/01/19

h



G
telecoribe

COMUNICACIÓN EXTERNA

Las líneas de Capacitación e lnvestigación obtuvieron recursos en el plan de inversión
inicial aprobado para en el 2019 por un monto asignado para estas dos líneas que

asciende al valor de ($123.713.000) los cuales corresponden al 0,72o/o de las
transferencias realizadas, de estos se ejecutaron recursos por valor de ($113.359.500)
con un porcentaje de ejecución del 91,68%, Recursos que fueron destinados a la

capacitación del personal en diferentes temas de producción y emisiÓn de contenidos,
además de las diferentes investigaciones realizadas y el análisis pertinente de estas.

3. Movimiento Bancario.

El movimiento bancario como se puede observar en el cuarto trimestre se generaron
rendimientos financieros por valor d. ($t 4.537.502) los cuales fueron reintegrados en su

totalidad, por otro lado, a pesar de que no se obtuvo una ejecución del 100% no quedaron
recursos a reintegrar, toda ves que los gastos financieros estuvieron en el orden de los
($70.255.362).

4. Detalle de Convocatorias Públicas.

Para la vigencia 2019, fueron aprobados en el Plan de Inversión lnicial recursos en la

línea de programación por valor de ($9.745.881.984), se realizaron 14 convocatorias
públicas para la contratación de producción de contenidos audiovisuales destinados a

fortalecer la industria audiovisual en la región Caribe Colombiana por valor de
($2.052.426.892) correspondientes al21% de los recursos asignados a esta línea.

Adjunto Archivo Excel anexo, lnf tvlinTic 4to Trimestre - Convocatorias

5. Registro de Equipos Adquiridos

Adjunto Archivo Excel anexo, lnf lVinTlc 4to Trimestre - Equipos lnfra

Nit:890116965-0
Carrera 30 No. 1-2487 Corredor Universitario

Sabanilla, Puerto Colombia, Atlántico
PBX (5) 3185050 at 3185059 - FAX Ext.1127

Rslntogro do capital: Totnl ro¡nlogro:Rolntogro do rondlmlanto6:

$ f 4.§37.502t1 4.537.502
Trimostrc: OCf . DIC l019
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6. Cumplimiento de las Obligaciones a Cargo del Operador.

Obligación

El detalle de la elecución de los recursos, indicando el registro de los

compromisos, los pagos realizados, los saldos por reintegrar a la ANTV y
las cuentas por pagar por cada línea de inversión y su correspondiente
de n

Certificado del recibo a satisfacción del estudio descrito en la línea de

inversión en investtgacrón y/o capacitaciÓn adelantada.

Atentamente,

Adjunto archivo Pdf
certificación de recibo
a satisfacción de la

ramacron
lnforme ad.lunto de
Excel MinTic 4to
Trimestre pestaña
convocatoria

Adjunto archivo Pdf
certificación de recibo
a satisfacción de
i nvesti gaciones/reci bo
a satisfacción de
CA citacrones

o
I

e(E)

Adjunto. CD con documentos soportes

B CASTELLAR
Jefe Oficina de Control lnterno

Nit:890116965-0
Carrera 30 No. 1-2487 Corredor Universitario

Sabanilla, Pueño Colombia, Atlántico
PBX (5) 3185050 al 3185059 - FAX Ext.1127

www, te I eca rjbp.gplll. c a
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No Registro/ Soporte

1 lnforme adjunto
Excel MinTlC
Trimestre

de
4to

2

,¡

Certificado de recibió a satisfacción de la programación financiada

Relación de las convocatorias publicas realizadas

4 Relación de los bienes recibidos a satisfacciÓn en de la línea de inversiÓn

en infraestructura.
Adjunto archivo Pdf
certificación de recibo
a satisfacción de
lnversión

A

6

7

Extractos bancario del ultimo trimestre y conciliaciÓn bancaria

Soporte de reintegro de los rendimientos financieros

Soporte Cd carpeta
extractos 4to
trimestre
Adjunto en capeta
lnforme 4to Trimestre

B Soporte del reintegro del saldo de capital no comprometido Soporte en pestaña
archivo Excel MinTic
4to Trimestre (Bance
Consolidado)
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