




















Proceso Responsable 18/01/2019 Fecha Aprobación 21/01/2019 Responsable 
Jefe División Comercial y 

Financiera.

E F M A M J J A S O N D

CANAL FONTV SOCIOS

1 Objetivo Específico : Fortalecer la gestión de mercadeo y ventas de  los servicios que presta el canal para mantener los ingresos operacionales de la entidad
1.1 Crear una estrategia de 

relacionamiento con los clientes y 

anunciantes para atraer nuevo y 

mantener los actuales 

Informe de ejecución de 

acciones y actividades que 

evidencien el cumplimiento 

de la estrategia

0  

Jefe de la División Comercial y 

Financiera. / Responsable de 

área comercial

1.2 Actualizar el portafolio de 

servicios de la plataforma Telecaribe
Acuerdo de Junta 

Adminitradora Regional 
0  

Junta Administradora Regional / 

Jefe de la División Comercial y 

Financiera.

1.3 Diseñar el plan de marcadeo y 

ventas de la plataforma Telecaribe Aprobación del plan y 

ejecución del mismo
0

Jefe de División Comercial y 

Financiera y Tecnólogo de 

sistemas

1.4 Desarollar el modelo financiero 

de los negocios de las lineas de 

financiación del canal

Proyección de ingresos de 

las lineas de financiación 

de nuevos negocios

0

    

Jefe de División Comercial y 

Financiera y Tecnólogo de 

sistemas

1.5 Implementación del modulo de 

cotización para ofertas de servicios 

y/o pauta publicitaria en el sistema 

administrativo FOMPLUS de 

Telecaribe.

Modulo en operación  en 

área de facturación
0

Jefe de División Comercial y 

Financiera y Tecnólogo de 

sistemas

PLAN DE ACCIÓN 2019

División Comercial y Financiera. Fecha elaboración

Objetivo General Generación de recursos que permitan libertad financiera de Telecaribe y racionalización del gasto y eficiencia del mismo.

Incrementar en un 10% los ingresos 

operacionales del canal de la vigencia 2019 

frente a la vigencia 2018  

GESTION DE MERCADEO Y VENTAS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

SEGUIMIENTO RESPONSABLE (S)
OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE 

OPERACIONES (PROYECTOS)
META

TIEMPO

INDICADOR COSTO



Proceso Responsable 14/01/2018 Fecha Aprobación 21/01/2019 Responsable 
Jefe División 

Programación y 

E F M A M J J A S O N D TELECARIBE FONTV SOCIOS

Elaborar un informe de necesidades técnicas y 

de talentos humano para actualizar el proceso 

de Programación de la plataforma. 

Contribuir al estudio técnico  de  

reestructuración institucional de la planta 

sobre el proceso de Programación en una 

empresa TIC

Documento 0  0  

Gerente - Jefe 

División de 

Programación

Evaluar el comportamiento  en dos temporadas 

de la vigencia  de los consumidores de los 

contenidos de TELECARIBE

Progamar los contenidos que serán parte de 

la programación de la plataforma digital 

Telecaribe

Resultado de las Investigaciones 

realizadas.
$50.000.000 $50.000.000

Jefe División de 

Programación

Elaborar los requisitos de contenido  de la 

licitación para los noticieros 

Establecer los requisitos de los pliegos  de la 

licitación  para  el formato de emisión de los 

noticieros en la plataforma de diálogo 

colaborativo.

Documento 0  0

Jefe División de 

Producción, 

Secretario General, 

Gerente, Oficina de 

Planeación

Objetivos Especificos  Hacer estudios de audiencia y agencias de comercialización

META INDICADOR COSTO
FUENTES DE FINANCIACIÓN

SEGUIMIENTO
TIEMPO

Objetivo Específico : Aperturar Licitación publica de noticieros.

RESPONSABLE (S)

PLAN DE ACCIÓN 2019

División de Programación y Emisión Fecha elaboración

Objetivo General Ofrecer contenidos de carácter educativos, informativo, cultural y entretenimiento a través de la pantalla convencional y multiplataforma que contribuyan con la preservación de la identidad cultural de la Región Caribe colombiana. 

Objetivo Específico :  Rediseñó institucional  de la estructura y la planta de personal.

OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE 

OPERACIONES (PROYECTOS)



Proceso Responsable 15/01/2019 Fecha Aprobación 21/01/2019 Responsable 
Jefe División 

Producción

E F M A M J J A S O N D TELECARIBE FONTV SOCIOS

Objetivo Específico 1: Ofrecer contenido para la franja habitual de la parrilla de programación  de la pantalla principal y VOD  del Canal

1.1. Producción por encargo del 

100% de los capítulos de las 

franjas Telecaribe "cultura", 

"Deportes", "Actual", "Ficción", 

"Concurso", "Región" aprobados 

en el plan de inversión por la 

ANTV, en la vigencia 2019

Recepción del 100% de los capítulos 

producidos a corte 31 de diciembre de 

2019

Número de 

capítulos 

emitidos/Número 

de capítulos 

producidos

$9.745.881.984  $9.745.881.984

Jefe División de 

Producción, 

Secretario General, 

Gerente, Oficina de 

Planeación

 
  

PLAN DE ACCIÓN 2019

División de Producción Fecha elaboración

Objetivo General Diseñar, desarrollar y prestar el servicio de producción de televisión, para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos. 

COSTO

TOTAL

FUENTES DE FINANCIACIÓN
RESPONSABLE (S)

OPERACIÓN Y/O DEMANDA 

DE OPERACIONES 
META INDICADOR

TIEMPO



Proceso Responsable 14/01/2018 Fecha Aprobación 21/01/2019 Responsable Jefe División de Ingeniería

E F M A M J J A S O N D TELECARIBE FONTV SOCIOS

1.1 Fortalecimiento de la infraestructura para 

la producción de televisión.

Adquision de equipos para el fortalecimiento 

de infraestructura en produccuión a fecha a 

31 de Junio del 2019

Recibo a satisfaccion a fecha 31 

de Junio del 2019
$60.000.000 $48.000.000 $12.000.000

Jefe División de Ingeniería, 

Secretaria General, Oficina de 

Planeación, Gerencia, Jefe División 

Comercial y Financiero

1.2 Retoma de Ewuipos (Camaras, Consola 

de Audio y Switcher)

Equipos recibidos e instalados a Junio del 

2019

Equipos instalados e 

inventariados
$350.000.000 $280.000.000 $70.000.000

Jefe División de Ingeniería, 

Secretaria General, Oficina de 

Planeación, Gerencia, Jefe División 

Comercial y Financiero

1.3 Adquisicion de VTR´s
Equipos adquiridos e instalados a Junio del 

2019

Equipos instalados e 

inventariados
$40.000.000 $32.000.000 $8.000.000

Jefe División de Ingeniería, 

Secretaria General, Oficina de 

Planeación, Gerencia, Jefe División 

Comercial y Financiero

2. Objetivo Específico: Fortalecimiento del sistema de emisión 

2.1 Adquisición de Servidores para 

transmisión IP

Equipos adquiridos e instalados a Junio del 

2019

Puesta en marcha y recibo a 

satisfacción de los sistemas
$40.000.000 $32.000.000 $8.000.000

Jefe División de Ingeniería, 

Secretaría General, Gerencia, 

Producción

3. Objetivo Específico: Operación y mantenimiento de la red de transmisión  y los equipos de producción y emisión del canal Telecaribe

3.1 contratar el mantenimiento que 

incluya la red de transmisión análoga, 

los equipos de producción y emisión del 

Canal

Ejecutar el 100% del plan de mantenimiento 

de la infraestructura técnica del canal 

incluyendo la red de transmisión análoga

Número de mantenimientos 

ejecutados / Número de 

mantenimientos programados

$1.021.000.000 $205.000.000 $816.000.000
Jefe División de Ingeniería, 

Secretaria General, Oficina de 

Planeación, Gerencia

PLAN DE ACCIÓN 2019

División de Ingeniería Fecha elaboración

Objetivo General
Soportar la operación técnica del canal, asistir continuamente las áreas de Producción y Programación. Formulación, elaboración y ejecución de los diferentes proyectos tecnológicos, orientados a garantizar la correcta prestación del servicio público de 

televisión.                   

                   

I. Objetivo Específico: Fortalecimiento de la infraestructura para producción de Televisión

OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE 

OPERACIONES (PROYECTOS)

FUENTES DE FINANCIACIÓN
SEGUIMIENTO RESPONSABLE (S)META

TIEMPO
INDICADOR COSTO



Proceso Responsable 14/01/2018 Fecha Aprobación 21/01/2019 Responsable Secretario General

E F M A M J J A S O N D TELECARIBE FONTV SOCIOS

1. Objetivo Específico: Cumplir con los aspectos legales de la organización

1.1. Apertura del proceso licitatorio de los 

programas informativos noticieros de los que 

habla el art 37 de laley 182 del 1995

Elaboracion de prepliegos, resolucion de 

apertura y publicación en el 2019

Resolución de apertura y 

publicación de pliegos
$42.734.140 $42.734.140    

Secretario General y 

Tecnólogo de Sistemas

2.1.Recibo del mantenimiento correctivo de 

escalera e instalación del ascensor en las 

instalaciones del Canal.

Adecuación de infraestructura y puesta en 

funcionamiento del ascensor

Recibo a satisfacción del 

servicio y equipo
222.542.805 222.542.805

Secretario General , 

Gerente 

 
 
 

Objetivo General

Conceptuar, apoyar y actualizar los asuntos legales de los diferentes procesos de competencia de Telecaribe y llevar a cabo  la defensa del Canal cuando se presenten demandas judiciales a favor o en su contra y recibir, tramitar, atender y 

acoger  las quejas, reclamos y derechos de petición y sugerencias presentadas al Canal. 

PLAN DE ACCIÓN 2019

Gestión Legal - Administrativa   
Fecha elaboración

2 Objetivo Específico: Mantener la estructura física de la sede del canal

SEGUIMIENTO RESPONSABLE (S)
OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE 

OPERACIONES (PROYECTOS)
META

TIEMPO
INDICADOR COSTO

FUENTES DE FINANCIACIÓN



Proceso Responsable 14/01/2018 Fecha Aprobación 21/01/2019 Responsable 

Profesional 

Universitario talento 

Humano

E F M A M J J A S O N D

TELECARIBE FONTV SOCIOS

1.1 Fortalecer los conocimientos 

y habilidades del talento 

humano a traves del la 

ejecucion de capacitaciones 

derivadas de la necesidades 

organizacionales actuales.

capacitar en un 90% el personal.

Registro de asistencia a 

capacitación

$60.000.000 $10.000.000 $50.000.000

Profesional Universitario 

de Talento Humano

2.1 Ejecución del plan anual de 

Sistema de Seguridad y salud 

en el trabajo, con el fin de 

fortalecer la cultura preventiva , 

la evitación de accidentes de 

trabajo y la integración del 

sistema a la cultura 

organizacional.

Cumplimiento de los requisitos legales 

contemplados en el Dec 1072 del 2015

Registro de actividades 

desarrolladas

$16.000.000 $16.000.000

Profesional Universitario 

de Talento Humano

2.2 Realizar evaluación del 

clima y desempeño 2019 y 

realizar el paralelo 2018, con el 

objetivo de analizar las mejoras 

obtenida en cuanto a 

competencias y clima 

organizacional.

Evaluar el 100% del personal de planta en 

evaluación del desempeño, y en un 95% en 

valoaración de clima por variable.

Registros, cuestionarios y 

resultados obtenidos,

$10.000.000 $10.000.000

2.3 Ejecución del plan del 

bienestar partiendo de 

actividades que formulen 

integración de los equipos de 

trabajo y la creación del sentido 

de pertenencia 

implementar el plan al 95% registors fotograficos de la 

actividad en conjunto con 

los asistentes.
$20.000.000 $20.000.000

2.4 Adquirir indumentaria para 

identificación de los servidores 

de la entidad 

Mejorar la presentación personal e 

institucional de la entidad.

Entrega de indumentaria y 

registros fotograficos
$10.000.000 $10.000.000

Profesional Universitario 

de Talento Humano - 

Secretaria General}

 
 

2. Objetivo Específico: Desarrollar actividades de bienestar social, seguridad y salud en el trabajo.

                  

OPERACIÓN Y/O DEMANDA 

DE OPERACIONES 

(PROYECTOS)

META

TIEMPO

INDICADOR COSTO

FUENTES DE FINANCIACIÓN

SEGUIMIENTO RESPONSABLE (S)

1. Objetivo Específico: Fortalecer los procedimientos internos para el desarrollo organizacional de la entidad

PLAN DE ACCIÓN 2019

Talento Humano Fecha elaboración

Objetivo General

Establecer las políticas y practicas de gestión humana a aplicar por la entidad, las cuales deben incorporar las principios de justicia, equidad, y transparencia al realizar los procedimientos de selección y vinculación, administración y 

desarrollo, evaluación del desempeño y desvinculación de personal.                  



Proceso Responsable 14/01/2018 Fecha Aprobación 21/01/2019 Responsable Tecnólogo grado 14

E F M A M J J A S O N D TELECARIBE FONTV SOCIOS

1.1. Gestionar alternativas para 

la implementación  del software 

de Gestión Dctal. (Renovación 

del servicio e implementar flujos 

nuevos de trabajo)

Implementar al menos 3 flujos de trabajo 

adicionales para disminuir consumo de papel 

a través del AZÚCAR DIGITAL

Flujos de trabajo 

probados e 

implementado

20.000.000 20.000.000

Tecnólogo de Sistemas - 

Sec. General - Gerencia- 

Jefe Comercial, Financiero y 

Planeación

1.2 Culminar implementación de 

facturación electrónica 

Facturación electrónica implementada con la 

Dian 

Modulo Instalado y 

Funcional
5.000.000 5.000.000

Tecnólogo de Sistemas - 

Sec. General - Gerencia- 

Jefe Comercial, Financiero y 

Planeación

1.3 Implementar botón de pago 

PSE a través de portal web

Botón de pagos por el portal web de los 

servicios del canal

Botón transaccional 

activado y funcionando 
3.000.000 3.000.000

Tecnólogo de Sistemas - 

Sec. General - Gerencia- 

Jefe Comercial, Financiero y 

Planeación

2.1) Implementación de la nueva 

plataforma de equipos MAC para 

reemplazo de los equipos 

WINDOWS a nivel de usuarios.

arrendar equipos MAC para las diferentes 

dependencias del canal

Equipos arrendados 

instalados y 

funcionales

88.400.000 88.400.000 x año

Tecnólogo de Sistemas - 

Sec. General - Gerencia- 

Jefe Comercial, Financiero y 

Planeación

2.2) Implementar los servicios

críticos en la nube( servidor de

datos, servidor de dominio,

comunicaciones unificadas)

Contratar los servicios en la nube para los

servicios criticos
Servicio contratado 15.000.000 15.000.000

Tecnólogo de Sistemas - 

Sec. General - Gerencia- 

Jefe Comercial, Financiero y 

Planeación - Ingeniería

2.3) Renovación de Servidores y

licencias de Windows y SQL.

Adquirir Servidores de ultima generación con

licencias actualizadas para la infraestructura

técnica y operativa del canal.

Servidores y licencias 

adquiridas
16.000.000 16.000.000

Tecnólogo de Sistemas - 

Sec. General - Gerencia- 

Jefe Comercial, Financiero y 

Planeación - Ingeniería

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.

Gestionar la red de forma centralizada

Equipos de borde 

adquiridos
20.000.000 20.000.000

Tecnólogo de Sistemas - 

Sec. General - Gerencia- 

Jefe Comercial, Financiero y 

Planeación - Ingeniería

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 

INDICADOR COSTO
FUENTES DE FINANCIACIÓN

PLAN DE ACCIÓN 2019

Gestión de Tecnología de la Información   
Fecha elaboración

Objetivo General Determinar, implementar y mantener la infraestructura tecnológica, informática y de comunicaciones del Canal para facilitar el cumplimiento de los objetivos misionales con los estándares de calidad.                   
                   


Objetivo Específico No.1: Garantizar técnicamente la implementación de los sistemas de información acorde a las necesidades 

SEGUIMIENTO RESPONSABLE (S)
OPERACIÓN Y/O DEMANDA 

DE OPERACIONES 
META

TIEMPO



Proceso Responsable 14/01/2019 Fecha Aprobación 21/01/2019 Responsable Gerente

E F M A M J J A S O N D TELECARIBE FONTV SOCIOS

Objetivo Específico No 1: Liderar el fortalecimiento de la cultura de calidad en la entidad, aplicando acciones que permitan el mejoramiento continuo del sistema de gestión 

1.1 Rediseñar el modelo de operación y

actualizar la Documentación del SGC del

canal, con base en la norma técnica de

calidad ISO 9001-2015

Actualización de manual de 

calidad, procesos, 

procedimientos, intructivos y 

formatos

0 0

Gerente - Jefe Oficina de 

Planeación y 

Responsable de 

comunicaciones

1.2Capasitar al personal en auditoria internas

de calidad bajo la norma iso 9001-2015 y

certificar nuevos auditores internos de calidad

auditores certificados y registros 

de capasitacion
$6.000.000 $6.000.000

Gerente - Jefe Oficina de 

Planeación y 

Responsable de 

comunicaciones

1.3Contratación de la auditoria de

seguimiento por parte del ente certificador
Informe de Auditoria realizada y 

certificados de calidad 

otorgados

$5.000.000 $5.000.000

Gerente - Jefe Oficina de 

Planeación y 

Responsable de 

comunicaciones

2.1. implementación de la campaña o

estrategia de promoción de los principios de

Autocontrol en la Entidad.

Ejecutar el 90% de la campaña

Documento definitivo entregado

a Comité Coordinación Control

Interno.

0 0
Equipo de Trabajo de la 

Oficina de Control 

Interno.

Objetivo Específico No 3: Fortalecer la comunicación informativa de la organización para visibilizar su operación.

Fortalecer alianzas con medios de 

comunicación local, regional y nacional.
Lograr tres nuevas alianzas con medios regionales convenios suscritos 0

0
Generar un dialogo permanente con los 

medios de comunicación de la region a traves 

de las noticias y eventos realizados

Aumentar en el 10% las publicaciones en los medios 

locales, regionales y nacionales.

Publicaciones Vigencia actual-

Publicacciones año base/año base
0

0

Diseñar politica interna de comunicaciòn 

Establecer los flujos de comunicaciòn interna y 

externa que permitan los conductos regulares de 

acceder a la informacion de la entidad documento para aprobacion 0 0

Certificarnos en calidad bajo la norma iso 9001-2015

Objetivo Específico No.2:  Fomentar la cultura del control interno en Telecaribe y fortalecer el autocontrol, como instrumento de calidad en el servicio y gestión pública.

Objetivo General

PLAN DE ACCIÓN 2019

Gerencial Fecha elaboración

Asesorar, evaluar y hacer seguimiento de las políticas, planes, programas índices institucionales, con el fin de establecer estadísticas, proyecciones, factibilidades, acciones  y promoviendo el sistema integral de gestión de la entidad

COSTO
FUENTES DE FINANCIACIÓN

SEGUIMIENTO RESPONSABLE (S)
OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE 

OPERACIONES (PROYECTOS)
META

TIEMPO
INDICADOR
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