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Radicado No.: 20191000006051
100

Señores:
MINISTERIO DE LA TECNOLOGIAS DE LA INFORMAACIÓN
Edificio Murillo Toro Cra. 8 entre calles 12 y 13 .
Bogotá

Bogotá, 21 de agosto de 2019.

~ID.1STERIO DE TEC\OLOGIAS DE LA Do"FOR.\fACIO:S y LAS Cm.[L;..lCACIO~tS

FECHA.: ~6/8!Z019 HOR.~: 12:16:58 FOLIOS: 08

RADICADO:-;O: 191040865
PROCEDD;CIA: CASAL 13TEVE:\XDP.\A LTDA

TRA~lITE A: 2.1. DIRfCCIO~ DE I~1)l'STIU..s. DE CO~tt"XICACIOSES. Dül JORGE
OUn.LER.\10 BARRERA )'IED~A

ASUNTO: ALCANCE INFORME DE EJECUCiÓN RESOLUCiÓN 0007 DE 2019 Y 325
DE 2019 .

.Apreciados Señores:

De la manera más atenta damos alcance al radicado No. 20192100005211 del día de 30
de julio de 2019, aclarando que la radicación extemporánea de los informes de ejecución
de las resoluciones 007 y 325 de 2019 se debió a un error involuntario del personal de
mensajería que impidió que dicho documento se radicara en el tiempo estipulado.

Hay que hacer claridad que los respectivos vistos buenos se tramitaron en el momento
indicado, prueba de ello es que el día 24 de julio el informe se presentó ante la Junta
Administradora Regional tal como consta el acta No. 212 de 2019 y posterior a ellos se
procedió a solicitar las respectivas revisiones por parte de la Profesional de Control Interno
de la entidad y la revisoría Fiscal.

De antemano agr. decemos la atención prestada y vale aclarar que la entidad adelantó los
trámites interno correspon 'entes con el fin que esta situación no se vuelva a presentar.

Copia: Antv en liquidación - Calle 72 N" 12 -77 Bogotá, Colombia.
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Autoridad Nacional de Televisión
Repúblic.o de Colombia

INFORME SOBRE LA EJECUCiÓN RECURSOSASIGNADOS DEL FONTV

1 Descripción

Operador
Resolución No.
Fecha de inicio
Trimestre reportado

Teveandina LTDA- Canal Trece

007 de 2019
02 de enero de 2019
Abril- Junio

2 Balance consolidado al trimestre

línea de inversión Valor aprobado Comprometido Pagado
Programación $ 6.673.696.077 $ 6.383.905.847 $ 2.460.382.010
Infraestructura tecnológica $ 577.329.702 $ 436.302.800 $ 137.320.200
Capacitación $0 $0 $0
Estudios e Investigaciones $ 28.050.000 $ 28.050.000 $ 10.200.000
Conservación archivo audiovisual $0 $0 $0
Total $ 7.279.075.779 $ 6.848.258.647 $ 2.607.902.210

3 Ejecución

3.1 línea de inversión programación

Programa Formato
Aprobado

Compromiso Pagos
capítulos

Capftulos Monto Contratados Producidos Emitidos

MÚSICA
contenedor

(RESONANTES musical
283 $ 1.398.868.324 $ 1.321.073.134 $ 543.303.435 283 125 125

L______._._.--_ •.••............. ._ .._ ..............- .-.-.._ ...._ ................ ....__ ._...._ ..._.__ .. ..__ ....__ ._.._ ..- -.......~. __ ._.- .__ ..._--- ._..~.._.__ .-
SOM05 magazín 127 $ 1.114.432.200 $ 1.076.177 .214 S 415.865.813 127 SS 51
REGiÓN
EDITORIAL

magazín 100 S 907.701.842 $ 883.256.925 $ 361.485.309 100 47 46
I'.~!.-.Q:~~L.____........................ ...... ................. ..•.•..•............ _ .......... ........... _ ........ _ ......... ..••......................•. .•........._ .._ ...... - ........._ ..._._ .. ._--_ ......-..
TOMA El

debate 46 $ 663.107.855 $ 644.072.980 $ 268.316.909 46 23 20
~º!\fr.~º.L..... ........................ ....... ...... ......... ............... ............... ............................... ............................ ...... ...... ......... ................ ....... .... ...................
PODCAST

magazín / 42 $ 592.788.492 $ 559.797.357 $ 219.296.187 42 20 19
................. ...... ...~ntr~:-:!.~.~~~.. ..... .................. ..... ......................... ......................... .... ............................ ......................... .... ....... .......... - .......... ..............
EVENTOS Y
ESPECIALES multiformato 18 $ 636.051.286 $ 528.856.007 $ 194.815.926 18 S O

CULTURALES ........................ ............................... ............................... ............................ ............... ........ .................. ..... .........................
Total programación 616 $ 5.312.950.000 $ 5.013.233.617 $ 2.003.083.579 616 275 261

)
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Autoridad Nocional de Televisión
Repuulico de Colornbia

. Convocatorias Regionales

Programa Aprobado Comprometido Pagado

Serie perfiles las artes en
$ 450.000.000 $450.000.000 $135.000.000Colombia

Serie documental la ciencia de
$ 420.000.000 $420.000.000 $126.000.000la música

Serie la historia no contada de
la batalla de Boyacá IEi $ 490.746.077 $490.746.077 $196.298.431
Bicentenario)
Total Convocatorias

$ $1.360.746.077 $457.298.431Regionales
1.360.746.077

3.2 Línea de inversión infraestructura tecnológica

Concepto/Equipo Aprobado Compromisos Pagos
Mantenimiento para la red análoga de
transmisión y los masters de emisión y

producción del Canal. $ 390.382.483 $ 331.800.000 $ 101.745.000
Mantenimiento para los equipos de
producción y e!TIisióndel Canal. $ 159.427.216 $ 104.502.800 $ 35.575.200
Adquisición de infraestructura

tecnológica para la producción del canal. $ 27.520.003 $0 $0
Total infraestructura $ 577 .329. 702 $ 436.302.800 $ 137.320.200

3.3 línea de inversión el) Estudios e Investigaciones

Concepto Aprobado Compromisos Pagos
Analista de Audiencias.

$ 28.050.000 $ 28.050.000 $ 10.200.000
Total estudios e investigaciones $ 28.050.000 $ 28.050.000 $ 10.200.000

4 Movimiento bancario

Banco: BANCODEOCCIDENTE I Cuenta de ahorros No. 251-845277
Saldo bancario Inicial Reintegro Reintegro capital Total reintegro

Vigencia 2019 rendimientos
. 7.157.125.779 19.029.041.00 - 19.029.041,00

Mes Pagos Reintegro gasto Gastos Rendimientos Desembolsos Saldo
viajes bancarios

Febrero. 2019 47.124.111,00 1.272.946,00 169.889,77 2.132.876,70 - 7.113.237.600,93
Marzo. 2019 546.621.597,00 3.097.618,00 2.156.392,98 4.407.945,18 - 6.571.965.174,13
Abril. 2019 574.751.599,88 1.708.160,00 2.227.257,85 4.265.753,40 - 6.000.960.229,80
Mayo. 2019 566.424.062,00 7.446.906,00 2.192.136,41 4.178.630,12 - 5.443.969.567,51
Junio. 2019 863.837.457,80 3.969.096,00 3.180.469,66 4.043.835,60 - 4.584.964.571,65

Autoridad Nacional de Televisión
Calle 72 # 12 -'77, Edificio Fernondo Gómez Agudelo. Bogolo D.C

PBX:+57 1 795 7000
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Autoridad Nocional de Television

Repl,bli(;;I de COlombia

Banco: BANCO DE OCCIDENTE Cuenta de ahorros No. 251-845277

Acumulado 2.598.758.827,68 17.494.726,00 9.926.146,67 19.029.041,00 O 4.584.964.571,65

Anexos:

Extractos bancarios periodo
Recibo consignación No.

Abril, mayo, junio. 2019 Folios 15

Se debe anexar copia legible de los extractos y del recibo de consignación

5 Detalle de las convocatorias públicas

Fecha Medios de Programa No.No. Proponentes Ganador ObservacionesApertura Cierre divulgación convocado Contrato

RAQUEL SOFIA
AMAYA
PRODUCCIONES Y
COMPAÑíA lTDA
P.HAYUElA FllMS
S.A. ._-

5 de Canal Trece
ECHANDO GLOBOS 233 DE 1S CAPITUlaS002 19 de abril de Pagina Web
SAS ECHANDO 2019 15 MiN C/Ude febrero 2019 Canal Trece LA CIENCIADE lA

MÚSICA . GLOBOS
2019 de 2019 PUNTA MULATA

PRODUCCIONES
S.A.S
INEDITA ESPECIAL
BRANDS SAS
VIRTUAL TElEVISION
lTOA
INMOVS.A.S
lULO FilM S.A
lOS LANCEROS

5 de Canal Trece CORPORAClON
231 DEabril de Pagina web lUMEN 2000
20192019 Canal Trece COlOM81A

lA HISTORIA NO
DISTRITO

002 19 de
CONTADA DE LA

AUDIOVISUAL S.AS
de febrero

INDEPENDENCIA
WSC TElEVISION

PRIME
(BICENTENARIO PRODUCCIONES

2019 de 2019 MRDE LA CAMPAÑA 6 CAPITUlaS
LIBERTADORA). COMUNICACIONES

24 MIN C/U
5AS
LABERINTO CINE Y
TV S.AS
CABEZA RODANTE
PR(J~IJS~~()_t:J~ SoA_

Autoridad Nacional de Televisión
Calle 72 1112 - 77, Edificio Fernando Gómez Agudeio. Bagolo D.C
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Autoridad Nacional de Televi5ión

li:ep(¡blico do Colombio

Fecha Medios de Programa No.No. Proponentes Ganador ObservacionesApertura Cierre divulgación convocado ., Contrato

MAVECOL
COMUNICACIONES
LTDA
0;0 POR OJOs.¡¡:S:-------
PRIME
PRODUCCIONES
S.AS
WYFTELEVISION
LTOA --
UNION TEMPORAL
LC-CPM
BICENTENARIO
CUATROK

I
IAUDIOVISUALIDIECISEIS9 FILMS I

I LA IiISTORIANO ¡S.AS .__ 1
,,

S de QUlNTO COLOR S.A.S .002 19 de Canal Trece. cornADA DELA
-FREEDOM MEDIA IQUINTO COLORDE febrero

Abril
Pagina Web

INDEPEIIDENCIA 232 DE 1D CAPITULOS
de (BICENTENARIO S.A.S SA.S 2019 24 MIN C/U2019 de 2019

2019
Canal Trece DELA CAMPANA UNION TEMPORAL

LIBERTADORA).
ARTE Y MEMORIA,
ANDINA---,----,--_ ...
AVENIDA FILMS P.C
LTDA

7 Registro de equipos adquiridos

No. Cto. Contratista Descripción Cantidad Valor
Sitio

instalación
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

8 Cumplimiento de lás obligaciones a cargo del operador

No. Obligación Registro I soporte del cumplimiento
1 Ejecutar el plan de inversión, en los términos Teveandina LTDA, ha cumplido a cabalidad el plan de

aprobados por la Junta Nacional de Televisión y las inversión, con observancia del artículo 3, parágrafo
modificaciones reportadas, dentro de los plazos primero de la presente resolución.
previstos en el parágrafo primero del artículo) de

-- ~re.:>ente resolución. -------2 Observar las normas presupuesta les contenidas en Teveandinél LTDA, tiene una cuenta exclusiva en la cual
el estatuto orgánicó de presupuesto, sobre IrI base están consignados tos recursos girados por FONTV, y la
que los recursos asignados tienen "?xdusiva ejecución de los recursos lo realiza observando las
destinación a la financiación de los planes de normas presupuesta les.
inversión. _._---

3 Permitir el encadenamiento de todos los Durante la vigencia 2019, Teveandina LTDA no ha
operadores públicos de televisión abierta realizado trasmisiones de eventos financiados con Jos
radiodifundida en las transmisiones de eventos recursos del FONTV.

que realice con cargo a los recursos del FONTV!..

Autoridad Nocional de Televisión
Calle 72 # 12 - 77, Edificio Fernando Gómez Agudelo. Bogó!o D.C

PBX:+57 1 795 7000
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Autoridad Nocional de Televisión
Rcp0blicClde Colombia

No. Obligación Registro / soporte del cumplimiento
salvo las restricciones derivadas por compra qe
derechos.---

4 Ejecutar a través de convocatorias públicas como A la fecha se adjudicaron 3 proyectos por convocatorias
mínimo el 20% de los recursos destinados a la línea regionales, los cuales se encuentran en etapa de
de inversión en programación, dando prioridad a producción por parte de las casas productoras
los productores de origen y domicilio en la adjudicatarias.
respectiva región. Estas convocatorias no P?drán
estar dirigidas para la transmisión de eventos,
cesión de derechos de emisión y/o a contratación
de servicios.

I
----

S Tramitar los permisos y licencias que se requieran Teveand:na LTDA, ha tramitado todos los permisos y
para la ejecución del plan de inversión aprobado licencias que se han requerido para la ejecución del
por la Junta Nacional de Televisión y de las plan de inversión 2019.
modificaciones reportadas, por Teveandina en el
tiempo previsto en el artículo 3 de la pre~cnte
resolución.

-- --
I 6 Reintegrar trimestralmente a la ANTV los Durante la ejecución de este segundo trimestre de la

rendimientos financieros que se generen en la ficha de inversión de 2019 Teveandina LTDA, reintegró
cuenta bancaria acreditada en el artículo 5 'de la en los términos establecidos por la ANTV, los
presente resolución por el manejo de los recursos rendimientos financieros que generó la cuenta
FONTV de la vigencia 2019. El soporte de los bancaria certificada ante la ANTV.
reintegros deberá ser remi~ido a la coordinación
administrativa y financiera de la ANTV, con copia a
la supervisión, dentro de 'los 20 días calendario

__ o ~íguientes al trimestr~ corres.e...0ndien~~_ .-
7 Cofinanciar como mínimo el 20% de cada uno de Para el desembolso de los recursos, Teveandina LTOA,

los componentes de la línea de inversión de entregó como soporte los CDPS con el 20% de los
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. recursos disponibles para la cofinanciación de la línea

de inversión de fortalecimiento de la infraestructura
__ o

---,---_.,--,----_ ..,------------- tecnológica. ._--
8 Destinar, como mínimo, el 60% de los recursos Teveandina l TOA, ha destinado el porcentaje mínimo

asignados en el presente acto administrativo para para la producción de contenidos audiovisuales de
la producción de contenidos audiovisuales de acuerdo con lo establecido en la resolución 007 de
carácter cultural y educativo. 2019.----- ___ o

-
9 No exceder, en la compra de producción N/A

extranjeras, el 40% de los recursos destinados a la

--- compra deJas produccio'nes na.cionales_.______ I
10 Incluir el reconocimiento expreso de la Tal y como consta en las certificaciones de emisión,

financiación de los recursos del' FONTV en 10$ Tevenandina lTOA incluyó en todas las producciones
créditos de las producciones audiovisuales y en la realizadas con recursos del FONTV, el reconocimiento
adquisición de los bienes y/o servicios financ.iados expreso.

--- _t:n la ejecu_ción ~el plan de inversJón aprobado_._ ---
11 Llevar los registros contables por la ejecución de Teveandina l TOA, durante la ejecución de la ficha de

1.05 recursos eJel FONTV, los cuales deberán inversión 2019 ha llevado los registros contables y

realizéJrse en las cuentas y subcuentas que 1 presupuestales cumpliendo con la normatividadLestablezca la contaduria general de la nación, o. establecida por la contaduría general de la nación.
quien haga sus veces, para su tratamiento I ~
.L£.0ntable, con el propósito de f~cilita! __2l.!.l __ ..___

Autoridad Nacional de Televisión
Calle 72 # 12 - 77, Edificio Fernondo Gómez Agudelo. Bogoto D.C
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Autoridad Nocional de Televisión
Republ:co de Colombio

No. Obligación Registro / soporte del cumplimiento
verificación por parte de la ANTV cuande así lo
requiera. ._-----_. ..-

12 Incorporar en los activos del cana! todos los bienes los bienes adquiridos con los recursos del FONTV,
que adquiera en ejecución del plan de inversión. fueron incorporados dentro de los activos de

~.- Teveandina LTOA.-------
13 Suministrar la información y documentación que Teveandina durante la ejecución del plan de inversión

solicite la ANTV para el seguimiento y la anual, ha suministrado la información requerida por la
verificación del cumplimiento de las obligaciones

' .
ANTV.

estipuladas, así como p'ermitir las visitas que la
ANTV establezca para los mism~~~ec!os. ._---_._- -

14 Presentar por escrito y radicar en la ANTV toda la Teveandjna LTOA, radicó ante la ANTV toda la
documentación que se requiera para el documentación para el cumplimento de las
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el obligaciones de la presente resolución.

--- presente acto administrativo.
15 Publicar trimestralmente en su sitio weo oficial la los informes trimestrales presentados a la ANTV se

información que se genere, obtenga, adquiera o encuentran publicados en el siguiente link
conserve relacionada con la ejecución de los https://canaltrece.com.co/fontv{informes-
recursos asignados en ei presente acto 'trimestrales{
administrativo, de conformidad con lo estipulado
en el artículo 27 de la resolución 2005 de 2017.

9 Anexos con certificados

Concepto No. de folios
Recibo a satisfacción de los prográmas financi~dos N{A
Recibo a satisfacción de los bienes adquiridos (equipos y/u obras civiles) N{A
Recibo a satisfacción. de los servicios contrat~dos (estudios, irlVes!!gaciones y capacitaciones) N{A
Certificado de emisión de los programas (nombre del programa, fecha y hora de emisión) 22
Certificado s'obre el reconocimiento de la financiación con los recursos del FONTV 22- -
Medición y análisis de los indica~ores de .!-~'p'acto 2--------------_._---- -------
Cumplimiento~~1 artículo 2 de la Ley 182 de 1995 .__ ._---_ .. ---

- ,

10 Observaciones generales

Es importante indicar que, debido a estrategias de programación y de consumos de la audiencia,' el programa
SOMOS REGiÓN, concebido para tener 3 capitulas semanales de 24 minutos de duración cada uno (TOTAL AL AIRE
SEMANA: 72 minutos), pasó desde el 22 de junio a dos programas semanales, uno de 50 minutos y otro de 24
minutos (TOTAL AL AIRE SEMANA: 74 minutos). Así, con este formato, se pasa de 127 capitulos a 101 capitulas
durante la actual vigencia.

El programa mantiene el total de minutos al aire y conserva su esencia en torno a narrar las regiones de influencia
de Canal Trece, pero mejora en su forma de presentación buscando tener historias más profundas y/o con mayor
detalle, que lo hace interesante para el espectador.
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Autoridad Nocional de Televisión
Republica de Calambia

11 Registro de vistos buenos al informe

Visto Bueno

Controllnterno

Nombre Cargo Firma Fecha

Revisor Fiscal

Junta Directiva o
Administradora
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