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Puerto Colombia, 30 de octubre 2020. 
 
Doctora: 
María Cecilia Londoño Salazar. 
Coordinadora de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
ASUNTO: Tercer Informe de ejecución de recursos FUTIC. 
 
Cordial saludo, 
 
Remito tercer 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 
Trimestre reportado: 1 de julio a 30 de septiembre 2020 

2. Balance de gestión: 

 

Para el periodo reportado, Telecaribe loga comprometer el 72% de los recursos asignados, 
y cumplir con el pago del 77% 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.

Linea de Inversión Valor de financiación
Programación $8.272.344.525
Infraestructura $1.199.806.094
Investigación $28.440.000

Funcionamiento $2.375.147.655
Resolución 087-2020 $11.875.738.274

Comprometido Pagado
$5.667.013.495 $4.028.936.271
$993.826.735 $826.179.240
$28.428.000 $18.090.640

$1.830.509.884 $1.653.825.698
$8.519.778.114 $6.527.031.849

%Compromiso % Pago
69% 71%
83% 83%

100% 64%
77% 90%
72% 77%

http://www.telecaribe.com.co/
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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 septiembre se han comprometido 
($5.667.013.495) correspondientes al 69% del total destinados para esta línea de inversión, 
Igualmente de dichos compromisos al 30 de septiembre se han cancelado el 71% equivalentes 
a ($4.028.936.271). Además se han producido 1163 capítulos y emitidos 1162 del total 1547. 

3.2 Línea de Inversión Infraestructura Tecnológica. 

 

La línea de inversión en Infraestructura cuenta con una participación del 10,1% 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 septiembre se han comprometido ($993.826.735) 
correspondientes al 83% del total destinados para esta línea de inversión, Igualmente de dichos 
compromisos al 30 de septiembre se han cancelado el 86% equivalentes a ($826.179.240). 

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 septiembre 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 30 de septiembre se han cancelado el 64% equivalentes a ($18.090.640). 

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 30 de septiembre se comprometieron 
($1.830.509.884) correspondientes al 77%, de estos compromisos se han cancelado los 90% 
equivalentes a ($1.653.825.698). 

4 Movimiento Bancario. 

AOM (Mantenimiento Red de 
Transmión)
Mantenimiento Equipos Tv

Mantenimiento

Fortalecimiento 
Infraestuctura 
Tecnologica

Fortalecimiento Infraestuctura 
Tecnologica

Total Línea de Infraestructura $1.199.806.094

1 $528.629.892

1 $380.370.108

1 $290.806.094

$993.826.735 $826.179.240

$528.629.892 $422.903.913

$201.300.298 $139.378.782

$263.896.545 $263.896.545

Total Linea de Investigación $28.440.000 $28.428.000 $18.090.640
Análisis y estadísticas de 

datos
Informe de medición de 
audiencia - Honorarios 12 $28.440.000 $28.428.000 $18.090.640

Servicios de Distribución de Electricidad y Gas
Servicios de Consultoria de Admin y Serv de Gest
Servicios de Programación, Dist y Trans de Prog
Gastos de Personal

Total gastos de Funcionamiento

Funcionamiento

$2.375.147.655
$380.000.000
$175.370.999
$303.924.660

$1.515.851.996

$1.830.509.884 $1.653.825.698
$252.733.850 $252.734.360
$171.726.606 $89.335.893
$303.924.660 $220.099.068

$1.102.124.768 $1.091.656.377

http://www.telecaribe.com.co/
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5 Detalle de Convocatorias públicas: 
 
Para el periodo julio a septiembre 2020, Telecaribe realizó la convocatoria No 005-2020 
para la contratación de $2.325.000.000, lo que representa un 28% de los recursos 
asignados en la línea de inversión de programación. 
 
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. Convocatoria pública No 
005-2020 publicada en portal web en link  

https://www.telecaribe.co/convocatorias-
2020 

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 certificado de 
transferencia electrónica 15 de octubre 
2020. 

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 de emisiones adjuntas. 

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 periodo julio- septiembre 
2020. 

Banco de Bogotá Cuenta de Ahorros No 675025639
Saldo en Banco: Reintegro de rendimientos: Reintegro de capital: Total reintegro:

$5.999.324.285 $23.217.537 $23.217.537
Trimestre JULIO - SEPTIEMBRE  2020

http://www.telecaribe.com.co/
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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 

Llevar los registros contables en la 
ejecución de los recursos, que asigna el 
Fondo único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, los 
cuales deberán realizarse en las cuentas y 
subcuentas que establezca la Contaduría 
General de la Nación, o quien haga sus 
veces, para su tratamiento contable, con el 
propósito de facilitar su verificación por 
parte del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones cuando 
así lo requiera. 

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 

28 

Certificado de Revisión de la revisoría Fiscal del Canal 1 
Extractos bancarios periodo julio a septiembre  2020 cuenta de ahorros Banco de 
Bogotá. 

6 

Conciliaciones de las cuentas bancarias del manejo de los recursos 4 
Comprobante de transferencia consignación de reintegro de rendimientos bancarios  1 
Informe de Convocatorias Públicas 1 
Informe de registro de equipos adquiridos con recursos FUTIC 1 
Informe de legalización de recursos entregados trimestre julio a septiembre 1 

Atentamente,            

CECILIA LOZANO PEREIRA                            NUBIA CASTELLAR SERRANO  
Representante legal (E.)                          Jefe Oficina de Control Interno 
 
Proyectó: Fabian Pinedo Franco-Jefe de Planeación (E). 

http://www.telecaribe.com.co/

