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Doctora:
MARIANA VIÑA CASTRO
Directora
Autoridad Nacional de Televisión
Calle 72 No 12-77
Bogotá D.C.

ASUNTO: Primer lnforme de ejecución de recursos FONTV.

Cordial saludo,

Remito primer informe de ejecución recursos FONTV asignados al Canal Regional
Telecaribe Ltda, para la Financiación del Plan de lnversión 2019.

1. Descripción

operador: canal Regional De Televisión Del caribe Ltda Telecaribe
Resolución No: 009-201 I
Fecha de lnicio: 2 de enero 2019
Trimestre reportado:2 de enero al 31 de marzo 2019

2. Balance de gestión:

Para el periodo reportado, Telecaribe logro comprometer el 57,85o/o de los
recursos asignados, y cumplir con el pago del 41 ,7go/o de los compromisos
adquiridos.

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 88% de la
totalidad de los recursos aprobados en nuestro Plan de lnversiones 2019 con un valor
de ($g.Z¿5.881.984), de Ios cuales a corte 31 de marzo se han comprometido
($5.627.998.385) correspondientes al 57,75o/o del total destinados para esta línea de
inversión, lgualmente de dichos compromisos al 31 de marzo se han cancelado el
41,79o/o equivalentes a ($2.326.844.890).

3.2 Línea de lnversión !nfraestructura Tecnológica.
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La línea de inversión en lnfraestructura cuenta con una participación del l lYo de la
totalidad de los recursos aprobados en nuestro Plan de lnversiones 2019 con un valor
d" ($t.200.000.000), de los cuales a corte 31 de marzo se han comprometido
($719.379.348) correspondientes al 59,95% del total destinados para esta línea de
inversión, lgualmente de dichos compromisos al 31 de marzo se han cancelado el
43% equivalentes a ($307.457.531 ).

3.3 Línea de lnversión Capacitación e lnvestigación.
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Las líneas de inversión en Capacitación e lnvestigación cuentan con una participación
del 1% de la totalidad de los recursos aprobados en nuestro Plan de lnversiones 201g
por un valor de ($123.7'13.000), de los cuales a corte 31 de matzo se han
comprometido ($56.569.000) correspondientes al 52,77o/o del total destinados para
estas líneas de inversión, lgualmente de dichos compromisos al 31 de ma"zo se han
cancelado el 65,03% equivalentes a ($41.744.500).

4 Movimiento Bancario.
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5 Detalle de Convocator¡as públicas:

Para el periodo enero a marzo 2019, 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 2005 respecto a estas se estará
informando en los siguientes trimestres.

6 Registro de Equipos adquiridos.

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

7 Gumplimiento de las obligaciones a cargo del operador
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No. Obligación Registro / Soporte

1

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

lnforme adjunto

2

Reintegrar trimestralmente a la ANTV los
rendimientos financieros que se generen en la
cuenta bancaria acreditada en el artículo 4 de la
presente resoluciórt por el manejo de los recursos
del FONTV de la vigencia 2019.

lnforme trimestral

3

lncluir el reconocimiento expreso de la financiación
de los recursos del FONTV en los créditos de las
producciones audiovisuales y en la adquisición de
Ios bienes ylo servicios, finartciados en la
ejeqgción del plan de inversión aprobado.

Certificación adjuntas.

4
Cofinanciación conto mínimo del20o/o dé cada uno
de los componentes de la línea de inversión de
fortalecimiento de la infraestructura tecnolóqica.

CDP, enviado con solicitud de
desembolso.
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5
lncorporar en los activos de Telecaribe todos los
bienes que adquiera en ejecución del plan de
inversión.

Entradas a almacén

6

Presentar a la supervisión, a más tardar el último
día hábil de los meses de abril, julio, y octubre de
2019, un informe sobre la ejecución y el estado de
avance del Plan de lnversión.

lnforme trimestral

7

Presentar, en el evento que se adelanten estudios
de audiencia diferentes al contratado por la ANTV,
un informe ejecutivo en el que se identifique la
ficha técnica del estudio, los resultados de estudio,
y las decisiones adoptadas.

lnforme trimestral

8
Destinar, como mínimo, el 60% de los recursos
asignados para la producción de contenidos
audiovisuales de carácter cultural y educativo.

lnforme trimestral

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

lnforme trimestral

'10

Publicar trimestralmente en su sitio web oficial la
información que se genere, obtenga, adquiera o
conserye relacionada con la ejecución de los
recursos del FONTV asignados

Publicación en portal web, primer
informe 2019.
https ://www.telecari be. co/i nformes-
antv

11

Realizar esfuerzos para la promoción de
contenidos financiados con los recursos del
FONTV, con vocación de venta en el mercado
audiovisual, y presentar un informe al respecto que
incluya sus resultados.

Informe trimestral

12

Presentar, en el evento que se adelantes estudios
de audiencia diferentes al contratado por la ANTV,
un informe ejecutivo en el que se identifican la
ficha técnica del estudio, los resultados del
estudio, y las decisiones que se adoptan en Ia
estrategia de programación y comercialización del
operador.

lnforme trimestral

8 Anexo Documentos soportes y cert¡ficados.

Se adjunta en un cd, los documentos soportes que se relacionan a continuación:

Concepto No. De
Folios

Recibo a satisfacción de los programas financiados 0

Recibo a satisfacción de los bienes adquiridos (Equipos y/u obras civiles) 0
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Recibo a satisfacción de los servicios contratados (Estudios, investigación y
capacitación)

0

Certificados de emisión de los programas (plan de inversión 2019) con el
reconocimiento expreso de la financiación con los recursos del FONTV

16

Medición y análisis de indicadores del plan de inversión 2019 0

Certificado de socialización del lnforme a la Junta Administradora Regional 1

Certificado de Revisión de la revisoría Fiscal del Canal 1

Extractos bancarios periodo enero - matzo 2019 cuenta de ahorros Banco
de Bogotá.

3

Recibo de consignación de reintegro de rendimientos bancarios 1

lnforme de Convocatorias Públicas 1

lnforme de registro de equipos adquiridos con recursos FONTV 1

Atentamente,

!'
JUAN
Geren

NUEL BUELVAS DIp¿ NU CASTE LLAR SERRANO
J Oficina de Control lnterno

con documentos soportes

Nit:890116965-0
Caren 30 No. 1-2487 Coredor UniveÉitaio

Sabahilla, Puedo Colombia, Atlánt¡co
PBx (5) 31850s0 al 31850s9 - FAX Ext.1 127

M.telecaribe.con.co
ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

c0 18.00784

GG.210.44.18
VeE¡ón: I

Fecha:15/04/19


