MODELO INTEGRADO DE PLANES 2019
Objetivo Estrategico la Entidad

Iniciativa Estratégica

Plan Asociado a la
Estrategia

Acciones de elaboración de las estrategias o iniciativas

Proyectos Asociados

Procesos Asociados

Indicadores de seguimiento sobre
los proyectos forumldos para cada
plan

Costos
Asociados

Descripción

Duración del
proyecto.

El plan se encuentra
entregado o por entregar

1T

2T

3T

4T

1. Plan Institucional de archivos.

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como apoyo a la gestión
archivística y documental de Teveandina Ltda

Gestion Documental

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$

27,600,000 Contratación Directa

365 dias

Por entregar.

X

Gestion Documental

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$

45,000,000 Contratación Directa

365 días

Por entregar.

X

Gestion Documental

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$

33,000,000 Contratación Directa

356 días

Por entregar.

Actualizar los de procedimientos de transferencia primaria, tranferencia secundaria,
consulta y prestamo documental, correspondecia

Gestion Documental

Planeacion

Cuatro procedimientos

$

-

Diseñar y elaborar
acor de con el SGC

90 dias

Por entregar.

X

Actualizar un manual de Gestion Documental

Gestion Documental

Planeacion

Un manual

$

-

Diseñar y elaborar
acor de con el SGC

90 dias

Por entregar.

X

Capacitacitar a funcionarios y contratistas con respecto a la organización de Archivos y
transferencias
documentales

Gestion Documental

Planeacion

diez capacitaciones

$

-

Principios de la
archivistica

90 dias

Por entregar.

X

-

Inspeccion al interior
de la entidad

60 dias

Por entregar.

-

Diseñar y elaborar
acor de con el SGC

30 dias

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente para llevar acabo el apoyo
en la coordinacion y seguimiento del desarrollo del procesos planes y actividades tanto
administrativas como de gestion documental a cargo de la Direccion Juridica y
Administrativa de la entidad Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con
la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Suministrar los insumos de papelería y elementos de oficina para suplir las necesidades
de TEVEANDINA LTDA. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del presente
contrato.

Fortalecimiento de la gestión documental

A través de la administración del
archivo general de la entidad

Plan Institucional de
archivos.

Elaborar un Diagnostico integral de archivos de la entidad

Elaborar, presentar a aprobacion, implementar y publicar una Politica de Gestion
Documental

Gestion Documental

Gestion Documental

Administrativa

Planeacion

Un diagnostico

Una politica

$

$

X

X

Elaborar, presentar a aprobacion, implementar y publicar un Programa de Gestión
Documental - PGD,

Gestion Documental

Planeacion

Un PGD

$

-

Diseñar y elaborar
acor de con el SGC

30 dias

Por entregar.

X

Presentar indicadores de gestion (Entrega de correspondencia, atencion de consultas y
requerimientos de archivo, tranferencias documentales)

Gestion Documental

Planeacion

Tres indicadores

$

-

Formato
seguimiento a
indicadores de
gestion

365 dias

Por entregar.

x

Elaborar una clasificación de la información y establecimiento de categorías de
derechos y restricciones de acceso a los documentos

Gestion Documental

Juridica - Planeacion

Una clasificacion

$

-

Diseñar y elaborar
acor de con el SGC

90 dias

Por entregar.

X

2. Plan Anual de Adquisiciones
Prestar sus servicios de manera autonoma de e independiente para el acompañamiento jurídico de
las actividades y operaciones de Teveandina Ltda
PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANERA AUTONOMA E INDEPENDIENTE COMO APOYO A LA
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA JURIDICA DE TEVEANDINA LTDA. TODO DE
CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA CUAL
HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO- HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019. 1ER PAGO $1.337.333 Y 6 PAGOS DE $2.360.000
PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANERA AUTONOMA E INDEPENDIENTE COMO ABOGADO
PARA LAS NECESIDADES CONTRACTUALES Y JURIDICAS DE TEVEANDINA LTDA. TODO
DE CONFORMIDAD CON LA NATURALEZA DEL SERVICIO Y CON LA PROPUESTA
PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE
CONTRATO - HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019, 1ER PAGO $2.500.000 Y 6 PAGOS DE
3.750.000
PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANERA AUTONOMA E INDEPENDIENTE COMO ABOGADO
PARA LAS NECESIDADES CONTRACTUALES Y JURIDICAS DE TEVEANDINA LTDA. TODO
DE CONFORMIDAD CON LA NATURALEZA DEL SERVICIO Y CON LA PROPUESTA
PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE
CONTRATO - HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019, 1ER PAGO $2.500.000 Y 6 PAGOS DE
3.750.000
ABOGADO DE APOYO

Jurídica

Cumplimiento total del contrato

$66,000,000

Contratación Directa

355

Por entregar.

X

Jurídica

Cumplimiento total del contrato

$27,094,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Jurídica

Cumplimiento total del contrato

$43,125,000

Contratación Directa

354

Por entregar.

X

Jurídica

Cumplimiento total del contrato

$43,125,000

Contratación Directa

340

Por entregar.

X

Jurídica

Cumplimiento total del contrato

$27,500,000

Contratación Directa

333

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como apoyo al área de presupuesto y
contabilidad de Canal Trece. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta
presentada por el contratista, la cual hace parte del presente contrato.

Financiera

Cumplimiento total del contrato

43,762,500

Contratación Directa

355

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como apoyo al área de presupuesto y
contabilidad de Canal Trece. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta
presentada por el contratista, la cual hace parte del presente contrato.

Financiera

Cumplimiento total del contrato

$43,125,000

Contratación Directa

355

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como apoyo para la Coordinación de
Tesorería y Facturación de Canal Trece. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con
la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte del presente contrato.

Financiera

Cumplimiento total del contrato

$43,125,000

Contratación Directa

355

Por entregar.

X

Financiera

Cumplimiento total del contrato

$47,834,160

Contratación Directa

366

Por entregar.

X

Planeación

Cumplimiento total del contrato

$72,450,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Planeación

Cumplimiento total del contrato

$12,000,000

Contratación Directa

30

Por entregar.

X

Planeación

Cumplimiento total del contrato

$43,125,000

Contratación Directa

190

Por entregar.

X

Realizar avaluo de la sede de La Soledad por una firma inmobiliararia - Sede Soledad

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$1,600,000

Contratación Directa

29

Por entregar.

X

Honorarios arquitecto regularización casa La Soledad

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$5,000,000

Contratación Directa

45

Por entregar.

X

Control Interno

Cumplimiento total del contrato

$43,125,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Control Interno

Cumplimiento total del contrato

$6,000,000

Contratación Directa

30

Por entregar.

X

Gerencia

Cumplimiento total del contrato

$50,400,000

Contratación Directa

355

Por entregar.

X

Revisoria Fiscal

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como asesora en el
proceso de planeación estratégica en sus aspectos técnicos, económicos, presupuestales y
administrativos, de acuerdo con las necesidades de TEVEANDINA LTDA., Todo de conformidad
con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte
integral del contrato.
Auditoria de la certificación del sistema de gestion de calidad bajo estandares de la norma ISO
9001 :2015

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente para la implementación,
seguimiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de TEVEANDINA LTDA. Todo de
conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual
hace parte integral del contrato.

Profesional de apoyo
Auditoria interna de calidad
El contratista se obliga a prestar sus servicios de apoyo jurídico y administrativo de acuerdo con las
necesidades y requerimientos de la Gerencia de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta del contratista, la cual hace parte integral del contrato.

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2019
Objetivo Estrategico la Entidad

Iniciativa Estratégica

Plan Asociado a la
Estrategia

Procesos Asociados

Indicadores de seguimiento sobre
los proyectos forumldos para cada
plan

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como soporte operativo y administrativo
de la Dirección Jurídica y Administrativa de Teveandina Ltda.

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANERA AUTONOMA E INDEPENDIENTE COMO APOYO AL
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE TEVEANDINA LTDA.TODO DE CONFORMIDAD
CON LA NATURALEZA DEL SERVICIO Y CON LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL
CONTRATISTA, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

Administrativa

PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO APOYO
ADMINISTRATIVO EN LA COMPENSACIÓN DE NÓMINA Y TALENTO HUMANO DE
TEVEANDINA LTDA. TODO EN CONFORMIDAD CON LA NATURALEZA DEL SERVICIO Y CON
LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL
DEL CONTRATO. PRIMER PAGO POR LOS DIAS EJECUTADOS HASTA EL 31 DE ENERO
POR VALOR DE HASTA $916.667, Y 1 MENSUALIDAD VENCIDA DE $2.500.000

Acciones de elaboración de las estrategias o iniciativas

Proyectos Asociados

Costos
Asociados

Descripción

Duración del
proyecto.

El plan se encuentra
entregado o por entregar

$28,750,000

Contratación Directa

344

Por entregar.

X

Cumplimiento total del contrato

$27,094,000

Contratación Directa

344

Por entregar.

X

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$28,750,000

Contratación Directa

344

Por entregar.

X

1T

2T

3T

4T

Apoyo profesional del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$28,750,000

Proceso Selección

350

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para llevar a cabo el apoyo en la
coordinación de las actividades a cargo de la Dirección Administrativa

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$63,250,000

Contratación Directa

344

Por entregar.

X

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE
COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
INVENTARIOS DE LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD DE TEVEANDINA LTDA. TODO DE
CONFORMIDAD CON LA NATURALEZA DEL SERVICIO Y CON LA PROPUESTA
PRESENTADA POR EL CONTRATISTA LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$28,750,000

Contratación Directa

191

Por entregar.

X

Suministrar los elementos de ferretería

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$10,000,000

Contratación Directa

333

Por entregar.

X

Suministrar los insumos de aseo y cafetería

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$20,000,000

Contratación Directa

333

Por entregar.

X

Suministrar los insumos de papelería y elementos

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$20,000,000

Contratación Directa

333

Por entregar.

X

Suministrar los elementos de mobiliario, sillas, estanteria, mantenimiento de sillas

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$9,000,000

Contratación Directa

180

Por entregar.

X

Compra impresora carnetizción

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$5,000,004

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Sumistrar tiquetes áreos a nivel nacional y/o internacional

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$8,000,000

Contratación Directa

333

Por entregar.

X

Suministro de bonos de dotación pass

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$7,000,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Emitir el plan de seguros, para lo cual deberá expedir las garantías mediante contrato de seguro y
entregar las póliza

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$180,000,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Revision, recarga y mantenimiento de los extintores y adquisicion de los botiquines de primeros
auxilios - Reglamentario

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$2,656,080

Contratación Directa

30

Por entregar.

X

Servicio especializado en fumigación, control de rodedores

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$2,368,338

Contratación Directa

211

Por entregar.

X

Linea de vida (Cubierta Hangar) incluye Puntos de Anclaje y accesorios para instalación linea de
vida

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$18,000,000

Contratación Directa

30

Por entregar.

X

Señalizacion hangar e interiores

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$12,000,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Pavimentacion

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$7,000,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Prestar los servicios de seguridad integral de los bienes muebles e inmuebles bajo la tenencia,
posesión o dominio de Teveandina Ltda.

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$187,200,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Evaluacion, prevencion y monitoreo de la exposición a factores de riesgo psicosocial (Aplicación
Bateria) y Programa de Vigilancia Epidemiologica con enfasis Psicosocial

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$16,882,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Servicios especializados de medicion ambiental de los riesgos fisicos de ruido

Administrativa

$1,141,800

Contratación Directa

30

Por entregar.

X

Servicios especializados de medicion ambiental de los riesgos fisicos de iluminacion

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$934,200

Contratación Directa

29

Por entregar.

X

TI

Cumplimiento total del contrato

$71,690,533

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Alojamiento de RED de acuerdo a las necesidades

TI

Cumplimiento total del contrato

$360,000,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como ASESOR CONCEPTUAL y de
PRODUCCIÓN para los programas RESONANTES, FRACTAL, TOMA EL CONTROL, EL
PODCAST, SOMOS REGIÓN y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES los cuales se
encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución
No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

94,300,000

Contratación Directa

340

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como productor general senio para los
programas RESONANTES, FRACTAL, TOMA EL CONTROL, EL PODCAST , SOMOS REGIÓN y
EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan
presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo
de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la
cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

57,500,000

Contratación Directa

340

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como ASESOR CONCEPTUAL y de
PRODUCCIÓN para los programas RESONANTES, FRACTAL, TOMA EL CONTROL, EL
PODCAST Y SOMOS REGIÓN, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan presentado
que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual
hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

40,250,000

Contratación Directa

340

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como PRODUCTORA ASISTENTE
para los programas RESONANTES, FRACTAL, TOMA EL CONTROL, EL PODCAST , SOMOS
REGIÓN y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES, los cuales se encuentran dentro de los
recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por
la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el
contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

28,750,000

Contratación Directa

340

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como INVESTIGADORA SENIOR para
los programas RESONANTES, FRACTAL, TOMA EL CONTROL, EL PODCAST, SOMOS
REGIÓN y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES, los cuales se encuentran dentro de los
recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por
la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el
contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

57,500,000

Contratación Directa

340

Por entregar.

X

20% Proyectos ANTV
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Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PERIODISTA MULTIMEDIA
SENIOR para los programas RESONANTES, FRACTAL, TOMA EL CONTROL, EL PODCAST y
EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan
presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo
de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la
cual hace parte integral del presente Contrato.

Digital

Cumplimiento total del contrato

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como OPERADOR PROTOOLS de los
programas RESONANTES, FRACTAL, TOMA EL CONTROL, PODCAST, SOMOS REGIÓN y
EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan
presentado que hace parte integral de la Resolución No.007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual
hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como OPERADOR DE PROTOOLS
para los programas RESONANTES, FRACTAL, TOMA EL CONTROL, EL PODCAST Y SOMOS
REGIÓN, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral
de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del
servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente
Contrato.

Descripción

Duración del
proyecto.

El plan se encuentra
entregado o por entregar

57,500,000

Contratación Directa

340

Por entregar.

X

Cumplimiento total del contrato

27,500,000

Contratación Directa

333

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

27,500,000

Contratación Directa

319

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como INGESTADOR-LOGGER DE
PRODUCCIÓN para los programas RESONANTES, FRACTAL, TOMA EL CONTROL, EL
PODCAST , SOMOS REGIÓN y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES los cuales se
encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución
No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

28,750,000

Contratación Directa

340

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como INGESTADOR-LOGGER DE
PRODUCCIÓN para los programas RESONANTES, FRACTAL, TOMA EL CONTROL, EL
PODCAST , SOMOS REGIÓN y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES los cuales se
encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución
No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

27,500,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como DIRECTOR DE FOTOGRAFIA
para los programas RESONANTES, FRACTAL, TOMA EL CONTROL, EL PODCAST, SOMOS
REGIÓN y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES, los cuales se encuentran dentro de los
recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por
la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el
contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Autopromos

Cumplimiento total del contrato

52,800,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Digital

Cumplimiento total del contrato

38,500,000

Contratación Directa

333

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

49,500,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

31,900,000

Contratación Directa

326

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

31,900,000

Contratación Directa

334

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

37,744,047

Contratación Directa

334

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

16,500,000

Contratación Directa

327

Por entregar.

X

Programación

Cumplimiento total del contrato

28,750,000

Contratación Directa

333

Por entregar.

X

Programación

Cumplimiento total del contrato

28,750,000

Contratación Directa

333

Por entregar.

X

Autopromos

Cumplimiento total del contrato

66,000,000

Contratación Directa

328

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como DIRECTOR para el programa
TOMA EL CONTROL el cual se encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace
parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

35,200,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como INVESTIGADOR para el
programa TOMA EL CONTROL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que
hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad
con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte
integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

27,500,000

Contratación Directa

319

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PRESENTADOR para el
programa TOMA EL CONTROL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que
hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad
con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte
integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

33,000,000

Contratación Directa

328

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como INTERPRETE DE SEÑAS para el
programa TOMA EL CONTROL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que
hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad
con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte
integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

11,000,000

Contratación Directa

328

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PERIODISTA MULTIMEDIA
JUNIOR para el programa TOMA EL CONTROL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan
presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo
de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la
cual hace parte integral del presente Contrato.

Digital

Cumplimiento total del contrato

35,200,000

Contratación Directa

333

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PRODUCTOR para el programa
TOMA EL CONTROL y PRODUCTOR DE TRAFICO para EVENTOS Y ESPECIALES
CULTURALES, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

38,500,000

Contratación Directa

333

Por entregar.

X

Acciones de elaboración de las estrategias o iniciativas

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como DISEÑADOR GRÁFICO para los
programas RESONANTES, FRACTAL, TOMA EL CONTROL, EL PODCAST, SOMOS REGIÓN y
EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan
presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo
de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la
cual hace parte integral del presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como SONIDISTA CON EQUIPOS para
los programas RESONANTES, FRACTAL, TOMA EL CONTROL, EL PODCAST , SOMOS
REGIÓN y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES los cuales se encuentran dentro de los
recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por
la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el
contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como MAQUILLADORA para los
programas RESONANTES, FRACTAL, TOMA EL CONTROL, EL PODCAST, SOMOS REGIÓN y
EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan
presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo
de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la
cual hace parte integral del presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como MAQUILLADORA para los
programas RESONANTES, FRACTAL, TOMA EL CONTROL, EL PODCAST, SOMOS REGIÓN y
EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan
presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo
de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la
cual hace parte integral del presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como VESTUARISTA SENIOR para los
programas RESONANTES, FRACTAL, TOMA EL CONTROL, EL PODCAST y EVENTOS Y
ESPECIALES CULTURALES, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan presentado
que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual
hace parte integral del presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como VESTUARISTA JUNIOR para los
programas RESONANTES, FRACTAL, TOMA EL CONTROL, EL PODCAST y EVENTOS Y
ESPECIALES CULTURALES, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan presentado
que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual
hace parte integral del presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente para implementar y operar el sistema de
closed caption para los programas RESONANTES, FRACTAL, TOMA EL CONTROL, EL
PODCAST y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES, los cuales se encuentran dentro de los
recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por
la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el
contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente para implementar y operar el sistema de
closed caption para los programas RESONANTES, FRACTAL, TOMA EL CONTROL, EL
PODCAST y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES, los cuales se encuentran dentro de los
recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por
la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el
contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como LOCUTOR para los programas
RESONANTES, FRACTAL, TOMA EL CONTROL, EL PODCAST , SOMOS REGIÓN y EVENTOS
Y ESPECIALES CULTURALES y PERIODISTA REALIZADOR para el programa FRACTAL, los
cuales se encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral de la
Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del
servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente

Proyectos Asociados

Costos
Asociados

1T

2T

3T

4T

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2019
Objetivo Estrategico la Entidad

Iniciativa Estratégica

Plan Asociado a la
Estrategia

Procesos Asociados

Indicadores de seguimiento sobre
los proyectos forumldos para cada
plan

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como ASISTENTE DE PRODUCCIÓN
para los programas TOMA EL CONTROL y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES, los cuales
se encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución
No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como VIDEOGRAFO para los
programas TOMA EL CONTROL y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES, los cuales se
encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución
No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como CAMARÓGRAFO para los
programas TOMA EL CONTROL y EL PODCAST, los cuales se encuentran dentro de los recursos
y plan presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV.
Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista
la cual hace parte integral del presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como ASISTENTE DE CÁMARA para
los programas TOMA EL CONTROL y EL PODCAST, los cuales se encuentran dentro de los
recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por
la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el
contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como EDITOR para el programa TOMA
EL CONTROL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Descripción

Duración del
proyecto.

El plan se encuentra
entregado o por entregar

25,300,000

Contratación Directa

334

Por entregar.

X

Cumplimiento total del contrato

27,500,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

27,500,000

Contratación Directa

334

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

15,400,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

27,500,000

Contratación Directa

331

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como GRAFICADOR para el programa
TOMA EL CONTROL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

39,600,000

Contratación Directa

331

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como DIRECTOR y JEFE DE
CONTENIDOS para el programa FRACTAL el cual se encuentra dentro de los recursos y plan
presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo
de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la
cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

$77,000,000

Contratación Directa

326

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PERIODISTA REALIZADOR para
el programa FRACTAL el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace
parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

49,500,000

Contratación Directa

331

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PERIODISTA REALIZADOR para
el programa FRACTAL el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace
parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

49,500,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PERIODISTA REALIZADOR para
el programa FRACTAL el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace
parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

49,500,000

Contratación Directa

331

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PERIODISTA REALIZADOR para
el programa FRACTAL el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace
parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

49,500,000

Contratación Directa

328

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PERIODISTA MULTIMEDIA para
el programa FRACTAL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace
parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Digital

Cumplimiento total del contrato

44,000,000

Contratación Directa

296

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PRODUCTOR para los
programas FRACTAL y EL PODCAST , los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan
presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo
de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la
cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

55,000,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PRODUCTOR LOGÍSTICO
JUNIOR para los programas FRACTAL y EL PODCAST , los cuales se encuentran dentro de los
recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por
la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el
contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

33,000,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CAMARÓGRAFO para el
programa FRACTAL el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

27,500,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CAMARÓGRAFO del programa
FRACTAL el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral de
la Resolución No.007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del
servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente
Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

27,500,000

Contratación Directa

333

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

15,400,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Acciones de elaboración de las estrategias o iniciativas

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como ASISTENTE DE CÁMARA para el
programa FRACTAL el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como ASISTENTE DE CÁMARA del
programa FRACTAL el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Proyectos Asociados

Costos
Asociados

1T

2T

3T

4T

Producción

Cumplimiento total del contrato

15,400,000

Contratación Directa

333

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como EDITOR para el programa
FRACTAL el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral de
la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del
servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente
Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

27,500,000

Contratación Directa

327

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como EDITOR del programa FRACTAL
el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral de la
Resolución No.007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del
servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente
Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

27,225,000

Contratación Directa

325

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como EDITOR para el programa
FRACTAL el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral de
la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del
servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente
Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

30,800,000

Contratación Directa

321

Por entregar.

X

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2019
Objetivo Estrategico la Entidad

Iniciativa Estratégica

Plan Asociado a la
Estrategia

Procesos Asociados

Indicadores de seguimiento sobre
los proyectos forumldos para cada
plan

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como GRAFICADOR del programa
FRACTAL el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral de
la Resolución No.007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del
servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente
Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como DIRECTOR y JEFE DE
CONTENIDOS para el programa RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan
presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo
de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la
cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Acciones de elaboración de las estrategias o iniciativas

Proyectos Asociados

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como Libretista para el programa
RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como INVESTIGADOR para el
programa RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace
parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Optimizar los recursos físicos, financieros,
humanos y tecnológicos del Canal

Planeación y administración
eficientemente de los recursos
financieros de Canal trece para el
cumplimiento de sus objetivos
institucionales y la generación de
valor público.

Plan Anual de Adquisiciones

Costos
Asociados

Descripción

Duración del
proyecto.

El plan se encuentra
entregado o por entregar

39,600,000

Contratación Directa

333

Por entregar.

X

Cumplimiento total del contrato

66,000,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

33,000,000

Contratación Directa

334

Por entregar.

X

1T

2T

3T

4T

Producción

Cumplimiento total del contrato

27,500,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como INVESTIGADOR REALIZADOR
para el programa RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado
que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual
hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

39,600,000

Contratación Directa

348

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como INVESTIGADOR REALIZADOR
para el programa RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado
que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual
hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

39,600,000

Contratación Directa

348

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como VIDEOGRAFO JUNIOR para el
programa RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace
parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

6,600,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como VIDEOGRAFO para el programa
RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

33,000,000

Contratación Directa

334

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como VIDEOGRAFO para el programa
RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

33,000,000

Contratación Directa

326

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como REALIZADORA CONCEPTUAL
para los programas RESONANTES y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES, los cuales se
encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución
No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Autopromos

Cumplimiento total del contrato

49,500,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como REALIZADORA JUNIOR para los
programas RESONANTES y EL PODCAST, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan
presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo
de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la
cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

33,000,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PERIODISTA MULTIMEDIA para
el programa RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que
hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad
con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte
integral del presente Contrato.

Digital

Cumplimiento total del contrato

44,000,000

Contratación Directa

327

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PRESENTADOR para el
programa RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace
parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

33,000,000

Contratación Directa

326

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PRESENTADOR SENIOR para el
programa RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace
parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Producción

35,750,000

Contratación Directa

334

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PRODUCTOR para el programa
RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

55,000,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PRODUCTOR DE EMISIÓN para
el programa RESONANTES y PRODUCTOR LOGISTICO para EL PODCAST, los cuales se
encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución
No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

49,500,000

Contratación Directa

327

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como ASISTENTE DE PRODUCCIÓN
para el programa RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado
que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual
hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

25,300,000

Contratación Directa

328

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como ASISTENTE DE PRODUCCIÓN
para el programa RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado
que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual
hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

25,300,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como ASISTENTE DE PRODUCCIÓN
para el programa RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado
que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual
hace parte integral del presente Contrato.

Producción

25,300,000

Contratación Directa

332

Producción

27,500,000

Contratación Directa

327

15,400,000

Contratación Directa

328

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CAMARÓGRAFO para el
programa RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace
parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como ASISTENTE DE CÁMARA para el
programa RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace
parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Seguimiento del PAA

Producción

Cumplimiento total del contrato

Optimizar los recursos físicos, financieros,
humanos y tecnológicos del Canal

Planeación y administración
eficientemente de los recursos
financieros de Canal trece para el
cumplimiento de sus objetivos
institucionales y la generación de
valor público.

Plan Anual de Adquisiciones

Objetivo Estrategico la Entidad

Iniciativa Estratégica

Plan Asociado a la
Estrategia

Seguimiento del PAA

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2019
Procesos Asociados

Indicadores de seguimiento sobre
los proyectos forumldos para cada
plan

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CAMARÓGRAFO para el
programa RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace
parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como ASISTENTE DE CÁMARA para el
programa RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace
parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Producción

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como EDITOR para el programa
RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Acciones de elaboración de las estrategias o iniciativas

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como EDITOR para el programa
RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como EDITOR para el programa
RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como EDITOR para el programa
RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como GRAFICADOR para el programa
RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Proyectos Asociados

Costos
Asociados

Descripción

Duración del
proyecto.

El plan se encuentra
entregado o por entregar

27,500,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Cumplimiento total del contrato

15,400,000

Contratación Directa

327

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

27,500,000

Contratación Directa

320

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

27,500,000

Contratación Directa

327

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

27,500,000

Contratación Directa

327

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

27,500,000

Contratación Directa

334

Por entregar.

X

1T

2T

3T

4T

Producción

Cumplimiento total del contrato

39,600,000

Contratación Directa

331

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como GRAFICADOR para el programa
RESONANTES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

39,600,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como DIRECTOR y JEFE DE
CONTENIDOS para el programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y
plan presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV.
Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista
la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

66,000,000

Contratación Directa

326

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PRESENTADOR para el
programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que
hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad
con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte
integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

38,500,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como INVESTIGADOR para el
programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que
hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad
con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte
integral del presente Contrato.

Producción

30,800,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como REALIZADOR SENIOR para el
programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que
hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad
con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte
integral del presente Contrato.

Producción

44,000,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como REALIZADOR para el programa
SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

33,000,000

Contratación Directa

326

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PERIODISTA MULTIMEDIA
JUNIOR para el programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan
presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo
de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la
cual hace parte integral del presente Contrato.

Digital

Cumplimiento total del contrato

35,200,000

Contratación Directa

333

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PRODUCTOR para el programa
SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

38,500,000

Contratación Directa

334

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como ASISTENTE DE PRODUCCIÓN
para el programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado
que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual
hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

25,300,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como ASISTENTE DE PRODUCCIÓN
para el programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado
que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual
hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

25,300,000

Contratación Directa

328

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CAMARÓGRAFO para el
programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que
hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad
con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte
integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

27,500,000

Contratación Directa

331

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como ASISTENTE DE CÁMARA para el
programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que
hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad
con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte
integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

15,400,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CORRESPONSAL EN BOYACA
para el programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado
que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual
hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

31,900,000

Contratación Directa

319

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CORRESPONSAL EN HUILA
para el programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado
que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual
hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

31,900,000

Contratación Directa

327

Por entregar.

X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CORRESPONSAL EN TOLIMA
para el programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado
que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual
hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

31,900,000

Contratación Directa

334

Por entregar.

X

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2019
Objetivo Estrategico la Entidad

Iniciativa Estratégica

Plan Asociado a la
Estrategia

Procesos Asociados

Indicadores de seguimiento sobre
los proyectos forumldos para cada
plan

Producción

Cumplimiento total del contrato

Producción

Descripción

Duración del
proyecto.

El plan se encuentra
entregado o por entregar

31,900,000

Contratación Directa

334

Por entregar.

X

Cumplimiento total del contrato

31,900,000

Contratación Directa

334

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

31,900,000

Contratación Directa

334

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

31,900,000

Contratación Directa

334

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

31,900,000

Contratación Directa

334

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

31,900,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

27,500,000

Contratación Directa

326

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

27,500,000

Contratación Directa

334

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

30,800,000

Contratación Directa

334

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

39,600,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

66,000,000

Contratación Directa

334

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

27,500,000

Contratación Directa

334

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

49,500,000

Contratación Directa

328

Por entregar.

X

Contenidos

Cumplimiento total del contrato

52,800,000

Contratación Directa

340

Por entregar.

X

Autopromos

Cumplimiento total del contrato

27,500,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

22,000,000

Contratación Directa

327

Por entregar.

X

Autopromos

Cumplimiento total del contrato

39,600,000

Contratación Directa

332

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

27,199,304

Contratación Directa

331

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

24,750,000

Contratación Directa

331

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

24,750,000

Contratación Directa

331

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como operador cámara y grua, para los programas TOMA EL CONTROL, FRACTAL,
RESONANTES, PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen parte integral
de la Resolución No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

30,800,000

Contratación Directa

328

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como operador VTR, para los programas TOMA EL CONTROL, FRACTAL,
RESONANTES, PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen parte integral
de la Resolución No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

16,500,000

Contratación Directa

331

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como sonidista, para los programas TOMA EL CONTROL, FRACTAL, RESONANTES,
PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen parte integral de la Resolución
No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta
presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

24,200,000

Proceso Selección

331

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como generador de caracteres, para los programas TOMA EL CONTROL, FRACTAL,
RESONANTES, PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen parte integral
de la Resolución No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

16,500,000

Contratación Directa

331

Por entregar.

X

Acciones de elaboración de las estrategias o iniciativas

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CORRESPONSAL EN
PUTUMAYO para el programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan
presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo
de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la
cual hace parte integral del presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CORRESPONSAL EN META
para el programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado
que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual
hace parte integral del presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CORRESPONSAL EN
CAQUETA para el programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan
presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo
de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la
cual hace parte integral del presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CORRESPONSAL EN
CASANARE para el programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan
presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo
de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la
cual hace parte integral del presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CORRESPONSAL EN
GUAVIARE para el programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan
presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo
de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la
cual hace parte integral del presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CORRESPONSAL EN
CUNDINAMARCA para el programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos
y plan presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV.
Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista
la cual hace parte integral del presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como EDITOR para el programa
SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como EDITOR para el programa
SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como EDITOR para el programa
SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como GRAFICADOR para el programa
SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como DIRECTOR y ENTREVISTADOR
y PRODUCTOR DE INVITADOS para el programa EL PODCAST, el cual se encuentra dentro de
los recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida
por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por
el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como EDITOR para el programa EL
PODCAST, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral
de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del
servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente
Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como GRAFICADOR para el programa
EL PODCAST, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte
integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del
presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PRODUCTORA DE EVENTOS Y
ESPECIALES CULTURALES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que
hace parte integral de la Resolución No. 007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad
con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte
integral del presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como EDITOR para el programa
ESPECIALES CULTURALES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que
hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad
con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte
integral del presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como EDITOR JUNIOR para el
programa ESPECIALES CULTURALES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan
presentado que hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo
de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la
cual hace parte integral del presente Contrato.
Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como GRAFICADOR para el programa
ESPECIALES CULTURALES, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que
hace parte integral de la Resolución No.0007 de 2019, emitida por la ANTV. Todo de Conformidad
con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte
integral del presente Contrato.
Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como director de cámaras , para los programas TOMA EL CONTROL, FRACTAL,
RESONANTES, PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen parte integral
de la Resolución No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.
Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como camarógrafo de estudio y móvil, para los programas TOMA EL CONTROL,
FRACTAL, RESONANTES, PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen
parte integral de la Resolución No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del
servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente
Contrato.
Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como camarógrafo de estudio y móvil, para los programas TOMA EL CONTROL,
FRACTAL, RESONANTES, PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen
parte integral de la Resolución No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del
servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente
Contrato.

Proyectos Asociados

Costos
Asociados

1T

2T

3T

4T

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2019
Objetivo Estrategico la Entidad

Iniciativa Estratégica

Plan Asociado a la
Estrategia

Procesos Asociados

Indicadores de seguimiento sobre
los proyectos forumldos para cada
plan

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como coordinador de piso , para los programas TOMA EL CONTROL, FRACTAL,
RESONANTES, PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen parte integral
de la Resolución No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como luminotécnico , para los programas TOMA EL CONTROL, FRACTAL,
RESONANTES, PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen parte integral
de la Resolución No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como asistente de sonido, para los programas TOMA EL CONTROL, FRACTAL,
RESONANTES, PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen parte integral
de la Resolución No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Descripción

Duración del
proyecto.

El plan se encuentra
entregado o por entregar

18,700,000

Contratación Directa

328

Por entregar.

X

Cumplimiento total del contrato

24,310,000

Contratación Directa

331

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

16,742,000

Contratación Directa

331

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como asistente de bodega, para los programas TOMA EL CONTROL, FRACTAL,
RESONANTES, PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen parte integral
de la Resolución No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

18,700,000

Contratación Directa

331

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como asistente de estudio, para los programas TOMA EL CONTROL, FRACTAL,
RESONANTES, PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen parte integral
de la Resolución No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

14,630,000

Contratación Directa

331

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como almacenista técnico, para los programas TOMA EL CONTROL, FRACTAL,
RESONANTES, PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen parte integral
de la Resolución No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

16,500,000

Contratación Directa

331

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como camarógrafo estudio-móvil, para los programas TOMA EL CONTROL, FRACTAL,
RESONANTES, PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen parte integral
de la Resolución No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

22,500,000

Contratación Directa

302

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como camarógrafo estudio-móvil, para los programas TOMA EL CONTROL, FRACTAL,
RESONANTES, PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen parte integral
de la Resolución No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

22,500,000

Contratación Directa

302

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como operador cámara-grúa, para los programas TOMA EL CONTROL, FRACTAL,
RESONANTES, PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen parte integral
de la Resolución No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

28,000,000

Contratación Directa

302

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como operador VTR, para los programas TOMA EL CONTROL, FRACTAL,
RESONANTES, PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen parte integral
de la Resolución No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

15,000,000

Contratación Directa

302

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como sonidista, para los programas TOMA EL CONTROL, FRACTAL, RESONANTES,
PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen parte integral de la Resolución
No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta
presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

22,000,000

Concurso Público

302

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como generador de caracteres, para los programas TOMA EL CONTROL, FRACTAL,
RESONANTES, PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen parte integral
de la Resolución No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

15,000,000

Contratación Directa

302

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como generador de coordinador de piso, para los programas TOMA EL CONTROL,
FRACTAL, RESONANTES, PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen
parte integral de la Resolución No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del
servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente
Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

17,000,000

Contratación Directa

302

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como luminotécnico, para los programas TOMA EL CONTROL, FRACTAL,
RESONANTES, PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen parte integral
de la Resolución No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

22,100,000

Contratación Directa

302

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como asistente de sonido, para los programas que hacen parte integral de la Resolución
No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta
presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

15,200,000

Contratación Directa

302

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como asistente de bodega, para los programas TOMA EL CONTROL, FRACTAL,
RESONANTES, PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen parte integral
de la Resolución No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

17,000,000

Contratación Directa

302

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como asistente de estudiO, para los programas TOMA EL CONTROL, FRACTAL,
RESONANTES, PODCAST Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES que hacen parte integral
de la Resolución No.0007 de 2019. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción

Cumplimiento total del contrato

13,300,000

Contratación Directa

302

Por entregar.

X

Acciones de elaboración de las estrategias o iniciativas

Proyectos Asociados

Costos
Asociados

1T

2T

3T

4T

CATERING

Producción

Cumplimiento total del contrato

57,000,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

LIBRERÍA MUSICAL

Producción

Cumplimiento total del contrato

38,400,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

SERVICIOS EXTERNOS PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS (incluye traducciones y
corresponsalías)

Producción

Cumplimiento total del contrato

80,000,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

TIQUETES AÉREOS

Producción

Cumplimiento total del contrato

50,000,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

TRANSPORTE

Producción

Cumplimiento total del contrato

230,000,000

Contratación Directa

357

Por entregar.

X

ESCENOGRAFIA + ESCENÓGRAFO

Producción

Cumplimiento total del contrato

50,000,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2019
Objetivo Estrategico la Entidad

Iniciativa Estratégica

Plan Asociado a la
Estrategia

Procesos Asociados

Indicadores de seguimiento sobre
los proyectos forumldos para cada
plan

Descripción

Duración del
proyecto.

El plan se encuentra
entregado o por entregar

ACODEM (Derechos de sincronización)

Producción

Cumplimiento total del contrato

108,000,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

DISCOS EXTERNOS

Producción

Cumplimiento total del contrato

18,000,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

420,000,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Producción

Cumplimiento total del contrato

450,000,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Convocatoria Regional Serie la historia no contada de la batlla de boyacá (el bicentenario)

Producción

Cumplimiento total del contrato

490,746,077

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades de TÉCNICO DE PRODUCCIÓN SENIOR, las diferentes necesidades del Canal y los
programas que hacen parte integral de la Resolución No.0007 emitida por la ANTV. Todo de
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual
hace parte integral del contrato.

TI

Cumplimiento total del contrato

46,200,000

Contratación Directa

331

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como INGENIERO DE POST PRODUCCIÓN, las diferentes necesidades del Canal y
los programas que hacen parte integral de la Resolución No.0007 emitida por la ANTV. Todo de
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual
hace parte integral del contrato.

TI

Cumplimiento total del contrato

34,100,000

Contratación Directa

331

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como SOPORTE TÉCNICO DE PRODUCCIÓN, las diferentes necesidades del Canal y
los programas que hacen parte integral de la Resolución No.0007 emitida por la ANTV. Todo de
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual
hace parte integral del contrato.

TI

Cumplimiento total del contrato

27,500,000

Contratación Directa

334

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las
actividades como INGENIERO DE POST PRODUCCIÓN, las diferentes necesidades del Canal y
los programas que hacen parte integral de la Resolución No.0007 emitida por la ANTV. Todo de
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual
hace parte integral del contrato.

TI

Cumplimiento total del contrato

25,950,000

Contratación Directa

302

Por entregar.

X

Prestar el Mantenimiento UPS, planta eléctrica y aires acondicionados de TEVEANDINA LTDA.

TI

Cumplimiento total del contrato

$21,600,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Acciones de elaboración de las estrategias o iniciativas

Proyectos Asociados

Convocatoria Regional Serie documental la ciencia de la música
Convocatoria Regional Serie perfiles las artes en colombia

Costos
Asociados

1T

2T

3T

4T

Suministrar los insumos de combustibles , lubricantes y lavados

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$6,000,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Renovación y actualización infraestructura de almacenamiento a través de un servidor para la
gestión de aplicaciones, dominio, seguridad informática y almacenamiento del material audivisual
que por disposición de la ANTV debe ser custodiado por Teveandina Ltda

TI

Cumplimiento total del contrato

$30,000,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Suministrar los servicios de aseo, cafeteria y mensajeria

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$96,000,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Prestar los servicios de seguridad integral de los bienes muebles e inmuebles bajo la tenencia,
posesión o dominio de Teveandina Ltda.

Administrativa

Cumplimiento total del contrato

$136,800,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Renovación tecnológica a través del paso de protocolo de comunicaciones IPV4 a IPV6; (6)
Switches administrables de ultima generación de 5 a 10 Gb poe

TI

Cumplimiento total del contrato

$93,999,996

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Aseguramiento de la información y controles de acceso a la red a través de un sistema de
seguridad perimetral y adquisición de 3 Access Point

TI

Cumplimiento total del contrato

$22,913,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Aseguramiento de la información a través de la adquisición de un antivirus para estaciones de
trabajo y servidores

TI

Cumplimiento total del contrato

$15,000,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Licenciamiento de la plataforma Microsoft Office 365 Business Premium para doscientas (150)
cuentas, migración de la información y capacitación de acuerdo

TI

Cumplimiento total del contrato

$60,000,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Adquirir en modalidad de ALQUILER IMPRESORAS

TI

Cumplimiento total del contrato

$19,080,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Arrendar equipos de computo para renovación por obsolescencia tecnológica de acuerdo con las
necesidades de Teveandina Ltda

TI

Cumplimiento total del contrato

$120,000,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Adquirir CINTAS LTO para garantizar el flujo de trabajo en las areas de producción, post
producción y emisión de TEVEANNDINA LTDA.

TI

Cumplimiento total del contrato

$10,500,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Ingeniero de Proyectos de Tecnología

TI

Cumplimiento total del contrato

$43,125,000

Contratación Directa

344

Por entregar.

X

Ingeniero de soporte para los sistemas informáticos

TI

Cumplimiento total del contrato

$43,125,000

Contratación Directa

344

Por entregar.

X

Suministrar cintas adesivas para las necesidades de producción

TI

Cumplimiento total del contrato

$3,000,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Prestar los servicios de Streaming, codificación, canal dedicado de transporte, distribución de
señales, Hosting, servicios VOD/LIVE y servicios WEB de acuerdo con las necesidades del Canal.

TI

Cumplimiento total del contrato

$57,600,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Actualización del sistema integrado de información administrativo y financiero SYSMAN.

TI

Cumplimiento total del contrato

$38,520,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Adquirir el Canal Dedicado a 100Mb con el fin de disponer servicios de administración de recursos
en la nube

TI

Cumplimiento total del contrato

$50,400,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Adquirir ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS Y LICENCIAMIENTO POST PRODUCCIÓN Y
PRODUCCION para gatrantizar el desarrollo de las actividades graficas, de edición para
producción y postproducción del material que se emite para TEVEANDINA LTDA.

TI

Cumplimiento total del contrato

$20,004,000

Contratación Directa

350

Por entregar.

X

Gerencia

Cumplimiento total del contrato

$32,200,000

Contratación Directa

344

Por entregar.

X

Programación

Cumplimiento total del contrato

26,450,000

Contratación Directa

341

Por entregar.

X

Programación

Cumplimiento total del contrato

$28,750,000

Contratación Directa

190

Por entregar.

X

Prestar sus servicios a favor de Teveandina Ltda., para que de manera independiente y autónoma
desarrolle y ejecute las actividades de Gestor de Negocios del Proceso de Gestión Comercial y de
Proyectos de la entidad, todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta
presentada por el Contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como control de calidad de la
producción de los programas RESONANTES, FRACTAL, TOMA EL CONTROL, PODCAST,
SOMOS REGIÓN, Y EVENTOS Y ESPECIALES CULTURALES, los cuales se encuentran dentro
de los recursos y plan presentados que hacen parte integral de la Resolución No.007 de 2019,
emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta
presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para controlar la calidad técnica y el
contenido de la programación del Canal Trece de Teveandina Ltda, según las normas que regulan la
materia. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el
contratista, la cual hace parte integral del contrato.

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2019
Objetivo Estrategico la Entidad

Iniciativa Estratégica

Plan Asociado a la
Estrategia

Procesos Asociados

Indicadores de seguimiento sobre
los proyectos forumldos para cada
plan

Programación

Cumplimiento total del contrato

Programación

Descripción

Duración del
proyecto.

El plan se encuentra
entregado o por entregar

$28,750,000

Contratación Directa

343

Por entregar.

X

Cumplimiento total del contrato

$25,300,000

Contratación Directa

334

Por entregar.

X

Supervisión

Cumplimiento total del contrato

$66,000,000

Contratación Directa

355

Por entregar.

X

Digital

Cumplimiento total del contrato

$96,000,000

Contratación Directa

355

Por entregar.

X

Contenidos

Cumplimiento total del contrato

$96,000,000

Contratación Directa

355

Por entregar.

X

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como asesor del área de
TI de Teveandina Ltda. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta
presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

TI

Cumplimiento total del contrato

$75,600,000

Contratación Directa

355

Por entregar.

X

Prestar sus servicios como ingeniero de soporte de la operación y mantenimiento de la señal del
Canal y cada uno de los subsistemas de televisión que componen y del centro de emisión de la red
de transmisión de Teveandina Ltda. Todo de conoformidad con la prpuesta presentada por el
contratista, la cual hace parte integral del presente contrato.

TI

Cumplimiento total del contrato

$48,300,000

Contratación Directa

191

Por entregar.

X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente para la operación y apoyo de las
necesidades del master de emisión de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la naturaleza del
servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato

TI

Cumplimiento total del contrato

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente para la operación y apoyo de las
necesidades del master de emisión de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la naturaleza del
servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato

TI

Cumplimiento total del contrato

TIQUETES AÉREOS

Gerencia

IMPREVISTOS OBRA CIVIL

Administrativa

Acciones de elaboración de las estrategias o iniciativas

Proyectos Asociados

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como Contratista encargado de apoyar
a la oficiana de Programación en la elaboración de la continuidad de emisión y play list musical del
canal TEVEANDINA LTDA de acuerdo con la normatividad vigente. Todo de conformidad con la
naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral
del contrato.
Prestar sus servicios de manera independiente y autónoma para investigar, analizar, etudiar e
interpretar las audiencias y los hábitos de consumo de acuerdo con las necesidades de Teveandina
Ltda., todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el
contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como Líder Jurídico, para
atender las necesidades jurídicas de TEVEANDINA LTDA

Prestar sus servicios como Contratista de Teveandina Ltda., para que de manera independiente y
autónoma planee, desarrolle y ejecute las actividades de Líder de la Dependencia Digital de la
entidad, todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el
Contratista, la cual hace parte integral del contrato.
Prestar sus servicios como Contratista de Teveandina Ltda., para que de manera independiente y
autónoma desarrolle y ejecute las actividades de Asesor de Contenidos de los programas de la
ANTV, todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el
Contratista, la cual hace parte integral del contrato

Costos
Asociados

1T

2T

3T

4T

Contratación Directa

344

Por entregar.

X

$30,678,840

Contratación Directa

355

Por entregar.

X

Cumplimiento total del contrato

$5,000,000

Contratación Directa

355

Por entregar.

X

Cumplimiento total del contrato

$15,000,000

Contratación Directa

183

Por entregar.

X

$

30,678,840

3. Plan Anual de vacantes.

Directora Juridica y administrativa

Optimizar los recursos físicos, financieros,
humanos y tecnológicos del Canal

Fortalecimiento de la estructura
organizacional de Canal Trece,
atrayendo gente altamente
competitiva

Soporte de Autopromos

Cronograma de vacantes

Soporte de Mercadeo

Cronograma de vacantes

Administrador de Almacén y Archivo

Cronograma de vacantes

Realizador

Cronograma de vacantes

Directora Juridica y administrativa

Vacantes publicadas.
y contratadas.

$ 1.751.076

100% personal

365 días

Por contratar

X

X

Vacantes publicadas.
y contratadas.

$ 2.335.665

100% personal

365 días

Por contratar

X

X

Vacantes publicadas.
y contratadas.

$ 1.751.076

100% personal

365 días

Por contratar

X

X

Vacantes publicadas.
y contratadas.

$ 2.020.471

100% personal

365 días

Por contratar

X

X

Informe de gestión.

$ 8.834.668

100% personal

365 días

Contratado

X

X

X

X

Personal contratado.

$ 4.180.244

100% personal

365 días

Contratado

X

X

X

X

Personal contratado.

$ 4.777.423

100% personal

365 días

Contratado

X

X

X

X

Personal contratado.

$ 4.180.244

100% personal

365 días

Contratado

X

X

X

X

Personal contratado.

$ 2.927.342

100% personal

365 días

Contratado

X

X

X

X

Personal contratado.

$ 1.194.355

100% personal

365 días

Contratado

X

X

X

X

Plan Anual de vacantes
Directora Juridica y administrativa

Directora Juridica y administrativa

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos.

Gerente

Gerencia.
Empleado Público
Directora Juridica y administrativa

Gerencia.
Profesional de Control Interno

Trabajadores oficiales.

Directora Juridica y administrativa.
Profesional de Control Interno

Gerencia.
Directora Jurídica y Administrativa

Trabajadores oficiales.

Directora Juridica y administrativa.
Directora Jurídica y Administrativa

Gerencia.
Coordinador de Presupuesto y Contabilidad

Trabajadores oficiales.

Directora Juridica y administrativa.
Coordinador de Presupuesto y Contabilidad

Gerencia.
Contador

Trabajadores oficiales.

Directora Juridica y administrativa.
Contador

Gerencia.
Asistente Financiero

Trabajadores oficiales.

Directora Juridica y administrativa.
Asistente Financiero

Optimizar los recursos físicos, financieros,
humanos y tecnológicos del Canal

Fortalecimiento de la estructura
organizacional de Canal Trece,
atrayendo gente altamente
competitiva

Plan de Previsión de
Recursos Humanos.

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2019
Objetivo Estrategico la Entidad

Iniciativa Estratégica

Plan Asociado a la
Estrategia

Acciones de elaboración de las estrategias o iniciativas

Proyectos Asociados

Procesos Asociados

Indicadores de seguimiento sobre
los proyectos forumldos para cada
plan

Costos
Asociados

Descripción

Duración del
proyecto.

El plan se encuentra
entregado o por entregar

1T

2T

3T

4T

Personal contratado.

$ 4.180.244

100% personal

365 días

Contratado

X

X

X

X

Personal contratado.

$ 4.180.244

100% personal

365 días

Contratado

X

X

X

X

Personal contratado.

$ 4.180.244

100% personal

365 días

Contratado

X

X

X

X

Personal contratado.

$ 3.255.748

100% personal

365 días

Contratado

X

X

X

X

Personal contratado.

$ 2.239.417

100% personal

365 días

Contratado

X

X

X

X

Personal contratado.

$ 1.194.355

100% personal

365 días

Contratado

X

X

X

X

Personal contratado.

$ 1.019.190

100% personal

365 días

Contratado

X

X

X

X

Personal contratado.

$ 1.343.650

100% personal

382 días

Contratado

X

X

X

X

Personal contratado.

$ 1.269.003

100% personal

381 días

Contratado

X

X

X

X

Personal contratado.

$ 1.045.061

100% personal

365 días

Contratado

X

X

X

X

Politicas divulagdas

De acuerdo a la
asignación
presupuestal por
vigencia

100% personal

180 días

Entregado

100% personal

365 días

Por Entregar

X

X

X

X

100% personal

365 días

Por entregar.

X

X

X

X

100% personal

180días

Por entregar.

Gerencia.
Coordinadora de Tesorería y Facturación

Trabajadores oficiales.

Directora Juridica y administrativa.
Coordinadora de Tesorería y Facturación

Gerencia.

Optimizar los recursos físicos, financieros,
humanos y tecnológicos del Canal

Fortalecimiento de la estructura
organizacional de Canal Trece,
atrayendo gente altamente
competitiva

Coordinadora de Comunicaciones y sistemas

Trabajadores oficiales.

Directora Juridica y administrativa.

Plan de Previsión de
Recursos Humanos.

Coordinadora de Comunicaciones y sistemas

Gerencia.
Coordinador Técnico y de Producción

Trabajadores oficiales.

Directora Juridica y administrativa.
Coordinador Técnico y de Producción

Gerencia.
Soporte de Dirección y Producción

Trabajadores oficiales.

Directora Juridica y administrativa.
Soporte de Dirección y Producción

Gerencia.
Secretaria de Gerencia

Trabajadores oficiales.

Directora Juridica y administrativa.
Secretaria de Gerencia

Gerencia.
Asistente Administrativa y de Planeación

Trabajadores oficiales.

Directora Juridica y administrativa.
Asistente Administrativa y de Planeación

Gerencia.
Mantenimiento

Trabajadores oficiales.

Directora Juridica y administrativa.
Mantenimiento

Gerencia.
Conductor

Trabajadores oficiales.
Directora Juridica y administrativa

Gerencia.
Recepcionista

Trabajadores oficiales.
Directora Juridica y administrativa

Gerencia.
Servicios Generales

Trabajadores oficiales.
Directora Juridica y administrativa

5. Plan Estratégico de Talento Humano

Actualización de Política de Talento Humano si se requiere.
Gerencia.
Aprobación y firma de las Políticas

Manual de talento Humano.

X

Directora Juridica y administrativa
Divulgación de las Políticas

De acuerdo a la
asignación
presupuestal por
vigencia

Gerencia.
Elaboración del codigo de integridad

Codigo de integridad realizado.

Codigo de integridad.
Directora Juridica y administrativa

Fortalecimiento de la gestión del
talento humano.

Optimizar los recursos físicos, financieros,
humanos y tecnológicos del Canal

A través de un Plan de Capacitación,
de los Planes de Bienestar social e
incentivos, de la medición del clima
organizacional, de la implementación
del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el trabajo y de la
liquidación de la nómina.

Plan de Capacitación, de los Planes de Bienestar social e incentivos, de la medición del clima
organizacional, Plan Estratégico de Talento Humano

Gerencia.
Plan de capacitación y induccion.

Capacitaciones e inducciones realizadas

De acuerdo a la
asignación
presupuestal

Directora Juridica y administrativa
Plan Estratégico de Talento
Humano

Elaboración del plan anual de vacantes.

Gerencia.
Plan anual de vacantes

Plan anual de vacantes realizada.
Directora Juridica y administrativa

X

Fortalecimiento de la gestión del
talento humano.

Optimizar los recursos físicos, financieros,
humanos y tecnológicos del Canal

A través de un Plan de Capacitación,
de los Planes de Bienestar social e
incentivos, de la medición del clima
organizacional, de la implementación
del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el trabajo y de la
liquidación de la nómina.

Plan Estratégico de Talento
Humano

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2019
Objetivo Estrategico la Entidad

Iniciativa Estratégica

Plan Asociado a la
Estrategia

Acciones de elaboración de las estrategias o iniciativas

Informes gerenciales.
crear base de datos para seguimiento a las no conformidades y acciones correctivas derivadas de
las , investigaciones, auditorias, gestión del cambio, comités
seguimiento y control de ac / ap y no conformidades generadas de los diferentes programas

Seguimiento a indicadores de gestión de cumplimiento, cobertura, eficacia e impacto de las
capacitaciones, entrenamientos, inducciones y reinducciones.

Proyectos Asociados

Procesos Asociados

Indicadores de seguimiento sobre
los proyectos forumldos para cada
plan

Gerencia.
Plan de mejoramiento.

Acciones cerradas
Directora Juridica y administrativa

Indicadores de gestión.

Eficiencia de los indicadores de gestión.

Costos
Asociados

De acuerdo a la
asignación
presupuestal por
vigencia

De acuerdo a la
asignación
presupuestal por
vigencia

Descripción

Duración del
proyecto.

El plan se encuentra
entregado o por entregar

1T

2T

3T

4T

100% personal

365 días

Por entregar.

X

X

X

X

100% personal

365 días

Por entregar.

X

X

X

X

100% personal

180 días

Entergado

100% personal

365 días

Por entregar.

X

X

X

X

100% personal

365 días

Por entregar.

X

X

X

X

Directora Juridica y administrativa

6. Plan Institucional de Capacitación

Gerencia.

Programas de inducción
nota: se realizarán en la medida que vaya ingresando personal a la planta de la entidad.

Plan de capacitación e inducción.

Seminarios, cursos virtuales gratuitos ofrecidos por la función pública, de conformidad con la oferta
publicada por mes, dirigidos a todos los colaboradores de la entidad. se adjuntará por mes la oferta
publicada en la página http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/ofertas-de-capacitacion.

Plan de capacitación e inducción.

Cursos virtuales y/o presenciales ofrecidos por el servicio nacional de aprendizaje - sena. se
adjuntará por mes la oferta publicada por la entidad

Plan de capacitación e inducción.

Capacitación actualización coordinador trabajo en alturas, dirigida al personal de planta de servicios
generales de la entidad.

Plan de capacitación e inducción.

Cursos gratuitos ofrecidos por arl colmena, de conformidad con la oferta publicada por mes,
dirigidos a todos los colaboradores de la entidad. se adjuntará por mes la oferta publicada.

Plan de capacitación e inducción.

Cumplimiento de inducciones
Directora Juridica y administrativa

Gerencia.
Cumplimiento de capacitaciones
Directora Juridica y administrativa

De acuerdo a la
asignación
presupuestal por
vigencia

De acuerdo a la
asignación
presupuestal por
vigencia

X

Gerencia.
Cumplimiento de capacitaciones
Directora Juridica y administrativa

Fortalecimiento de la gestión del
talento humano.

Optimizar los recursos físicos, financieros,
humanos y tecnológicos del Canal

A través de un Plan de Capacitación,
de los Planes de Bienestar social e
incentivos, de la medición del clima
organizacional, de la implementación
del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el trabajo y de la
liquidación de la nómina.

Plan de Trabajo Anual en
Seguridad y Salud en el
Trabajo

Cumplimiento de capacitaciones

De acuerdo a la
asignación
presupuestal por
vigencia

100% personal

365 días

Por entregar.

Cumplimiento de capacitaciones

De acuerdo a la
asignación
presupuestal por
vigencia

100% personal

365 días

Por entregar.

X

X

X

X

Cumplimiento de capacitaciones

De acuerdo a la
asignación
presupuestal por
vigencia

100% personal

365 días

Por entregar.

X

X

X

X

Cumplimiento de incentivos

De acuerdo a la
asignación
presupuestal por
vigencia

100 % persona

365 días

Por cumplir

X

X

X

X

X

X

X

X

Directora Juridica y administrativa

Directora Juridica y administrativa.
Encargada de SST

Charlas de prevención (arl colmena en compañía del profesional para la implementación del sgsst
de la entidad), puede incluir temáticas como prevención y manejo de enfermedades laborales,
trabajo en equipo, liderazgo, motivación, comunicación asertiva, manejo del estrés, entre otros.
- cursos libres
nota: se realizarán de conformidad con la disponibilidad de las personas .

Plan de capacitación e inducción.

Directora Juridica y administrativa.
Encargada de SST

7. Plan de Incentivos Institucionales

A través de un Plan de Capacitación, de los
Planes de Bienestar social e incentivos, de la
Garantizar la ejecución del Plan
medición del clima organizacional, de la
implementación del Sistema de Gestión de
de Bienestar Social e Incentivos.
Seguridad y Salud en el trabajo y de la liquidación
de la nómina.

Plan de Incentivos
Institucionales

Para el personal de planta se dará un dia habil en el año por cumpleaños

Cronograma de incentivos.

Dirección juridica y administrativa

8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

Revisión y si se requiere actualización de la Política SST
Revisión y si se requiere actualización de la Política de Prevención del consumo de alcohol, tabaco
y sustancias psicoactivas

ENCARGADO SG-SST
Politicas de seguridad y salud en el
trabajo

Comité Administrativo / Gerencia

Cumplimiento de elaboración y divugación de
las politicas.

De acuerdo a la
asignación
presupuestal

100 % persona

90 Días

Entregado

X

Medición de los objetivos del SG - SST

De acuerdo a la
asignación
presupuestal

100 % persona

365 días

Entregar

X

ENCARGADO SG-SST / COMUNICACIONES

Creación y divulgación de los objetivos del SG-SST
Medición de objetivos del SG-SST

ENCARGADO SG-SST
Objetivos de SG- SST.

Empresa

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2019
Objetivo Estrategico la Entidad

Iniciativa Estratégica

Plan Asociado a la
Estrategia

Acciones de elaboración de las estrategias o iniciativas

Proyectos Asociados

Procesos Asociados

Indicadores de seguimiento sobre
los proyectos forumldos para cada
plan

Costos
Asociados

Descripción

Duración del
proyecto.

El plan se encuentra
entregado o por entregar

Cumplimiento de las reuniones de comité
paritario de SST y Comité Convivencia
Laboral

De acuerdo a la
asignación
presupuestal

100 % persona

365 días

Entregar

X

Plan de emergencias realizados

De acuerdo a la
asignación
presupuestal

100 % persona

365 días

Entregar

Programa de inspecciones.

De acuerdo a la
asignación
presupuestal

100 % persona

365 días

Entregar

Indicadores SST.

De acuerdo a la
asignación
presupuestal

100 % persona

365 días

Entregar

X

Inspecciones a vehiculos realizadas.

De acuerdo a la
asignación
presupuestal

100 % persona

365 días

Entregar

X

Capacitaciones e inducciones realizadas

De acuerdo a la
asignación
presupuestal

100 % persona

365 días

Entregar

De acuerdo a la
asignación
presupuestal

100 % persona

180 días

Entregado

X

De acuerdo a la
asignación
presupuestal

50% personal
50% infraestructura

180 días

Entregado

X

X

De acuerdo a la
asignación
presupuestal

50% personal
50% infraestructura

365 días

Por entregar.

X

X

1T

2T

3T

4T

X

X

X

X

X

X

ENCARGADO SG-SST
Capacitación Comité Paritario de SST
Capacitación Comité de Convivencia Laboral

ENCARGADO SG-SST / COPASST
Comité paritario SST - Copasst y
Comité Convivencia Laboral

ENCARGADO SG-SST / CCL
ARL
ARL / SG-SST

Actualización del Plan de Emergencias
Reuniones y reentrenamientos brigada de emergencias (preparación simulacros, entrenamiento
control de incendios, contenido plan de emergencias)
"Simulacro parcial de evacuación; área administrativa, área técnica y de producción
Implementación de informe - Documentar los simulacros a realizar en campo"

ENCARGADO SG-SST / ASESOR ARL

Plan de emergencias

Revisión, inspección y mantenimiento equipos de emergencias (extintores, camillas, botiquines)

Optimizar los recursos físicos, financieros,
humanos y tecnológicos del Canal

Fortalecimiento de la gestión del
talento humano

Plan de Trabajo Anual en
Seguridad y Salud en el
Trabajo

ENCARGADO SG-SST / BRIGADA DE
EMERGENCIA
SG-SST

Divulgación de Planes Operativos Normalizados a grupos de respuesta a emergencias y a todo el
personal

Inspecciones de puestos de trabajo por área (inspección a equipos, mobiliario, orden y aseo) Informes de inspección
Inspecciones a instalaciones locativas

SG-SST

Inspecciones
Seguimiento de acciones correctivas y preventivas derivadas de las inspecciones

X

Seguimiento a indicadores de gestión del programa de inspecciones

Informe gerencial anual
crear base de datos para seguimiento a las no conformidades y acciones correctivas derivadas de
las inspecciones, investigaciones, auditorias, gestión del cambio, reuniones hseq, comités
seguimiento y control de ac / ap y no conformidades generadas de los diferentes programas

Campañas asociadas a peligros de seguridad vial y riesgo público
seguimiento al diligenciamiento del cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo,
seguimiento al diligencimaiento de listas de chequeo de vehículos, creación de hojas de vida de
nuevos vehículos
inspección preoperacional a vehículos, seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de
mejora en vehículos hasta su cierre
programación cursos de manejo defensivo virtuales

Seguimiento y cumplimiento al plan de capacitación - Verificar necesidades de capacitación
mensualmente.
Seguimiento a indicadores de gestión de cumplimiento, cobertura, eficacia e impacto de las
capacitaciones, entrenamientos, inducciones y reinducciones
Re - inducciones al total del personal en temas de SST, teniendo en cuenta los cargos desarrollados
y los peligros identificados en los puestos de trabajo - incluye contratistas
Realizar inducciones al nuevo personal en temas de SST

Indicadores de gestión.

Programas de gestión peligrosos
prioritarios ( Seguridad Vial)

Plan de capacitación e inducción.

SG-SST

SG-SST

SG-SST

X

X

X

X

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Revisar y actualizar si se requiere la política de riesg
Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con la metodología establecida por la
Secretaría de Transparencia y el DAFP.
Socialización y sensibilizacion de los riesgos de corrupción actualizados.
Publicar en página Web y realizar divulgación en repositorio interno la versión actualizada del mapa
de riesgos institucional (que incluye riesgos de corrupción)
Realizar autoevaluación al mapa de riesgos de corrupción

Actualización y divulgación del manual de
riesgos."

Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción

Validación de riesgos identificados.
Mesas de trabajo realizadas.
Líder de planeaciónProfesional Control Interno
Mapa de riesgos aprobado por comité
Comunicaciones Realizadas
Mapa de riesgos publicado y divulgado
Informe monitoreo de riesgos de corrupción

Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción según la normativa vigente.
Informe seguimiento

Preparar y publicar informe de gestión en la página web del canal.
Socializar con medios de comunicación los proyectos especiales del canal.
1 informe publicado
Realizar audiencia de rendición de cuentas.
Habilitar medios de contacto para dialogos con la ciudadania previamente y durante la audencia de
rendicion de cuentas.

Rendición de cuentas

Planeación
Coordinador de Comunicaciones – Área Digital

Realizar actividades de conocimientos de la entidad y rendición de cuentas para sensibilizar a las
dependencias.
"
Publicar en la pagina web de la entidad un video clip de memorias del ejercicio de rendicion de
cuentas del canal en el que incluyan datos de la ejecución de los recursos de la gestión."

Implememntar acciones que permitan la
interacción con el ciudadano.

A través de las acciones que
permitan acercar y hacer partícipe al
ciudadano con la gestión del Canal.

Plan anticorrupción y
atención al ciudadano.

Designar una persona para la atención al usuario con competencias para la atención a personas
con discapacidad .
Establecer un espacio físico de atención al usuario en correspondencia que cumpla con requisitos
de accesibilidad de personas con discapacidad.
Divulgación de los canales de atención con los que cuenta el Canal.
Incluir en el plan de capacitación de la entidad temáticas relacionadas con: 1. Cultura de servicio al
ciudadano. 2. Ética y valores del servidor público y 3.Temas a fines
Crear Caracterización y procedimientos del proceso de atención al usuario en el Canal
Documentar, comunicar y publicar un documento en el repositorio de documentación del SGC/SIG
un documento tipo "Manual de Atención al Usuario" que incluya la caracterización a los ciudadanos usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de
información y comunicación empleados por la entidad. Así mismo, mediciones de percepción de los
ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e
informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.
Construir e implementar una política de protección de datos personales.
Espacio de Defensor del Televidente con su respectiva difusión a través de las redes oficiales del
Canal.
Generar documento en SGC/SIG tipo formato (físico y virtual en micro sitio atención al ciudadano)
para realizar encuesta de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la
oferta institucional y el servicio recibido.

Número de comunicados de prensa emitidos
1 audiencia
1 plan de trabajo
1 concurso con incentivos para los
colaboradores.
1 Publicación.

1 persona contratada.
1 espacio físico adecuado.
Campaña de divulgación
3 actividades incluidas y desarrolladas.

Servicio al Ciudadano

Planeación.
Produccion y Digital.
Dirección Jurídica y Administrativa, Planeación y
Coordinador de comunicaciones

1 caracterización
1 documento.
1 política.
Programas emitidos
1 documento generado, divulgado y
publicado

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2019
Objetivo Estrategico la Entidad

Iniciativa Estratégica

Implememntar acciones que permitan la
interacción con el ciudadano.

A través de las acciones que
permitan acercar y hacer partícipe al
ciudadano con la gestión del Canal.

Plan Asociado a la
Estrategia
Plan anticorrupción y
atención al ciudadano.

Designar una persona para la atención al usuario con competencias para la atención a personas
con discapacidad .
Establecer un espacio
físico
atención al usuario
enestrategias
correspondencia
que cumpla con requisitos
Acciones
dedeelaboración
de las
o iniciativas
de accesibilidad de personas con discapacidad.
Divulgación de los canales de atención con los que cuenta el Canal.
Incluir en el plan de capacitación de la entidad temáticas relacionadas con: 1. Cultura de servicio al
ciudadano. 2. Ética y valores del servidor público y 3.Temas a fines
Crear Caracterización y procedimientos del proceso de atención al usuario en el Canal
Documentar, comunicar y publicar un documento en el repositorio de documentación del SGC/SIG
un documento tipo "Manual de Atención al Usuario" que incluya la caracterización a los ciudadanos usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de
información y comunicación empleados por la entidad. Así mismo, mediciones de percepción de los
ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e
informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.
Construir e implementar una política de protección de datos personales.
Espacio de Defensor del Televidente con su respectiva difusión a través de las redes oficiales del
Canal.

Proyectos Asociados

Procesos Asociados

Indicadores de seguimiento sobre
1 persona
contratada.
los proyectos
forumldos
para cada
plan

Costos
Asociados

Descripción

Duración del
proyecto.

El plan se encuentra
entregado o por entregar

De acuerdo a la
asignación
presupuestal

50% personal
50% infraestructura

365 días

Por entregar.

100% persona

365 días

Por entregar.

X

365 días

Por entregar.

X

100 % persona

365 días

Entregar

X

X

X

100 % persona

365 días

Entregar

X

X

X

100 % persona

365 días

Por entregar.

50% personal
50% infraestructura

365 días

Por entregar.

50% personal
50% infraestructura

365 días

Por entregar.

1T

2T

3T

4T

1 espacio físico adecuado.

Campaña de divulgación
3 actividades incluidas y desarrolladas.

Servicio al Ciudadano

Planeación.
Produccion y Digital.
Dirección Jurídica y Administrativa, Planeación y
Coordinador de comunicaciones

1 caracterización
1 documento.

X

X

1 política.
Programas emitidos
1 documento generado, divulgado y
publicado

Generar documento en SGC/SIG tipo formato (físico y virtual en micro sitio atención al ciudadano)
para realizar encuesta de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la
oferta institucional y el servicio recibido.

Realizar la publicación de la información mínima de Transparencia Activa según lo establecido en
Ley 1712 de 2014 Decreto 103 de 2015 y según resultado de aplicación de matriz de
autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación.
Revisar, actualizar en caso que se requiera el acto administrativo de cobro de costos por la
reproducción de información, con el valor unitario de los diferentes tipos de formato. Teniendo en
cuenta el principio de gratuidad (Parámetros del mercado y referencia los precios de mercado).
Elaborar el esquema de publicación de la información.

100% de la información requerida publicada
Acto administrativo adoptado y publicado
Transparencia y Acceso a la
Información

Gerencia.
Dirección Jurídica y Administrativa, Planeación
Todas las dependencias según naturaleza y
origen de la información.

Capacitación con las áreas para publicar información y documentos en el sitio WEB.

Esquema de publicación de la información
en la Web
Capacitaciones
Estándares de accesibilidad implementados
en la WEB
Informe por corte

Mantener y garantizar el acceso a la pagina WEB del Canal con los estándares establecidos.

Poner a disposición de la ciudadanía en la página web del canal una encuesta de identificación de
necesidades y expectativas de los usuarios del canal.

Otras iniciativas

Comunicaciones y Digital.

De acuerdo a la
asignación
presupuestal

Encuesta publicada en la pagina WEB

10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
Porcentaje de avance en el PETIC
Desarrollar las capacidades
necesarias para el fortalcemiento de
las TIC´s dentro de la Entidad
basados en estándares
internacionales, metodologias,
buenas prácticas, legislación vigente
y demas instumentos de aplicación

Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones - PETI

Gestionar los los riesgos en
seguridad de la información sobre los

Plan Estratégico de
Tecnologías de la

Desarrollar capacidadades para la
operación de los servicios
tecnológicos en la entidad a través de
la implementación de estándares,
procesos y buenas prácticas

Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones - PETI

Garantizar la operación de los
servicios tecnologicos,
infraestructura y comunicaciones de
la Entidad
Garantizar la operación de los
servicios tecnologicos,
infraestructura y comunicaciones de
la Entidad

Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones - PETI
Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones - PETI

Habilitar las capacidades y disponibilidad sobre
Garantizar la operación de los
los servicios de tecnología dentro de la Entidad a
servicios tecnologicos,
través de estándares de gestión, calidad y
infraestructura y comunicaciones de
servicio.
la Entidad

Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones - PETI

Apoyar el logro de los objetivos estratégicos de
la Entidad a través del establecimiento de una
estrategia de TI alineada

Fortalecer la gestión de las tecnologías de la
información y el apoyo de estas

Número de proyectos del portafolio
implementados

Diseño de un Gobierno de TI que incluya roles, responsabilidades, relaciones internas,procesos e
indicadores
Aplicación de metodologías, técnicas y buenas prácticas para establecer estrategías de TI dentro
de la Entidad como factor determinante en el logro de los objetivos estratégicos

Implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)

Diseño de ciclos de vida para cada servicio tecnológico
Definición de roles, responsables, procesos, procedimientos y buenas practicas para la operación y
mantenimiento de los servicios tecnológicos

Fortalecimiento del Proceso Gestión
de TIC

Gestión de la Seguridad de la
Información

Equipo de trabajo designado

Equipo de trabajo designado

Presupuesto total aprobado para inversión
en TIC´s
Número de contratos TI suscritos
Porcentaje de implementación del MSPI

Número de servicios tecnológicos
documentados en el portafolio

Implementación de buenas
prácticas para la gestión de los
servicios tecnológicos en la Entidad

Desarrollo de iniciativas que permitan mantener y mejorar la operacón de los servicios tecnológicos,
infraestructura y comunicaciones a nivel interno y externo

Porcentaje cumplimiento política de
gobierno digital

Porcentaje de disponibilidad de los servicios
tecnológicos e infraestructura

Equipo de trabajo designado

Cantidad de soulciones implementadas para
el mejoramiento de los servicios tecnológicos

X

Renovación tecnológica equipos de computo y perifericos

Equipo de trabajo designado

Cobertura a la prestación de los servicios definidos en el catálogo de servicios de TI, incluyendo:
comunicaciones, correo electrónico, almacenamiento en la nube, licenciamiento ofimática,
impresión, internet, sistema de emisión y trasmisión, red analógica de trasmisión, UPS, plantas
eléctricas, streaming, seguridad perimetral, soporte a los sistemas y herramientas de información y
servicios tecnológicos

Número de contratos suscritos

X

X

Nivel de satisfacción reportada por los
usuarios sobre los servicios tecnológicos
Número de licencias de software distribuidas
Operación de TIC´s

Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones - PETI
Garantizar la operación de los
servicios tecnologicos,
infraestructura y comunicaciones de
la Entidad

Actualización de los equipos técnicos para la realización de televisión (camaras, microfonos, luces,
entre otros).

Equipo de trabajo designado

Cantidad de equipo técnico adquirido para
garantizar los servicios de producción
televisiva

De acuerdo a la
asignación
presupuestal

X

X
Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones - PETI
Implementar un sistema gestor de
aprendizaje para la capacitación en el
uso de los recursos tecnologicos a
todos los colaboradores de la Entidad

Propiciar el involucramiento de los grupos de
interes en la aplicación de iniciativas, incentivos
y compentencias a través del uso de las TIC´s
para el mejoramiento de los procesos dentro de
la Entidad

Capacitación e-learning

50% personal
50% infraestructura

365 días

Por entregar.

Equipo de trabajo designado

50% personal
50% infraestructura

365 días

Por entregar.

X

X

Equipo de trabajo designado

50% personal
50% infraestructura

365 días

Por entregar.

X

X

Equipo de trabajo designado

Diseño plan de capacitación en TIC´s

Cantidad de capacitaciones implementadas
para formación de funcionarios, contratistas
y practicantes en el uso de las TIC´s

.
Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones - PETI

Implementar una Intranet como
recurso para la unificación de
servicios TIC internos

Desarrollo de la intranet incluyendo los servicios internos actuales

Plan Estratégico de

X

Intranet

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2019
Objetivo Estrategico la Entidad

Iniciativa Estratégica

Plan Asociado a la
Estrategia

Acciones de elaboración de las estrategias o iniciativas

Proyectos Asociados

Procesos Asociados

Indicadores de seguimiento sobre
los proyectos forumldos para cada
plan

Costos
Asociados

Descripción

Duración del
proyecto.

El plan se encuentra
entregado o por entregar

100 % persona

365 días

Entregar

X

50% personal
50% infraestructura

365 días

Entregar

X

50% personal
50% infraestructura

365 días

Entregar

X

1T

2T

3T

4T

11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Realizar un diagnóstico en la Entidad
para determinar el nivel de madurez
sobre el tratamiento de riesgos en
Seguridad y privacidad de la
información
Documentar y clasificar los activos
de información de acuerdo al mapa
Definir una metodología para la
evaluación de riesgos en seguridad y
privacidad de la información

Plan de tratamiento de
riesgos.

Plan de tratamiento de

Plan de tratamiento de

Levantamiento de información relacionada con tratamiento de riesgos en la entidad
Entrevistas líderes de proceso, funcionarios, contratistas
Recursos asociados al tratamiento de riesgos (humanos, financieros, técnicos)
Identificación de controles existentes en seguridad de la información
Determinar problemáticas asociadas al no tratamiento de riesgos
Identificar los procesos, procedimientos asociados
Identificar catálogo se servicios tecnológicos, inventario sistemas de información y arquitectura de
infraestructura
Matriz de vulnerabilidades y amenazas
Niveles de riesgo
Tipos de riesgo (identificación)

Riesgos de seguridad y privacidad
de la información.

Equipo de trabajo designado

Equipo de trabajo designado
Riesgos de seguridad y privacidad
Equipo de trabajo designado
Riesgos de seguridad y privacidad

Porcentaje de avance y cumplimiento sobre
la fase diagnostica en el tratamiento de
riesgos en seguridad de la información
Porcentaje de avance y cumplimiento sobre
la fase diagnostica en el tratamiento de
riesgos en seguridad de la información
Porcentaje de avance y cumplimiento sobre
la fase diagnostica en el tratamiento de
riesgos en seguridad de la información

De acuerdo a la
asignación
presupuestal

De acuerdo a la

De acuerdo a la

De acuerdo a la
asignación
presupuestal

Optimizar los recursos físicos, financieros,
humanos y tecnológicos del Canal
Clasificar y evaluar riesgos
asociados en seguridad y privacidad
de la información sobre: procesos,
activos de información, sistemas de
información, infraestructura y
servicios tecnológicos

Plan de tratamiento de
riesgos.

Realizar seguimiento y control al plan

Matriz valoración y análisis de riesgos en seguridad y privacidad sobre los activos de información

Riesgos de seguridad y privacidad
de la información.

Auditorias programadas

Equipo de trabajo designado

Porcentaje de avance y cumplimiento sobre
la fase de implementación sobre el
tratamiento de riesgos en seguridad de la
información

50% personal
50% infraestructura

365 días

Por entregar.

X

Equipo de trabajo designado

Porcentaje de avance y cumplimiento sobre
la fase de implementación sobre el

50% personal
50% infraestructura

365 días

Por entregar.

X

100 % persona

365 días

Entregar

365 días

Entregar

100 % persona

365 días

100 % persona

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Diligenciamiento y actualización
instrumento MSPI

Plan de Seguridad y
Privacidad de la Información

Diligenciamiento del instrumento MSPI proporcionado por MINTIC el cual permite determinar el
estado actual de la entidad en la gestión de seguridad de la información, nivel de madurez, prácticas
en ciberseguridad, nivel de cumplimiento de la legislación vigente.

Riesgos de seguridad y privacidad
de la información.

Equipo de trabajo designado

De acuerdo a la
asignación
presupuestal
"

Actualización del instrumento de acuerdo con los avances presentados sobre la construcción del

X

X

X

X

Entregar

X

X

365 días

Entregar

X

X

100 % persona

365 días

Por entregar.

X

X

100 % persona

365 días

Por entregar.

X

100 % persona

365 días

Por entregar.

De acuerdo a la
asignación
presupuestal

Preparación implementación MSPI

"
Plan de Seguridad y
Privacidad de la
Información"

Identificación de roles y responsables para el desarrollo del proyecto
Aplicación la encuesta de seguridad
Definición nivel de madurez en Seguridad de la Información
Definición de brechas en seguridad
Documento con el resultado de la estratificación de la entidad, aceptado y aprobado por la alta
dirección

Riesgos de seguridad y privacidad
de la información.

Equipo de trabajo designado

Porcentaje de avance en la implementación
del MSPI

100 % persona

"

Optimizar los recursos físicos, financieros,
humanos y tecnológicos del Canal

Desarrollo del Plan de Tratamiento de
Realizar un diagnóstico en la Entidad para determinar el nivel de madurez sobre el tratamiento de
Riesgos en seguridad y privacidad de
Plan de Seguridad y
riesgos en seguridad y privacidad de la información
la información
Privacidad de la Información

Equipo de trabajo designado
Riesgos de seguridad y privacidad

Porcentaje de avance en el desarrollo del
plan de tratamiento de riesgos
"

Política general en seguridad de la
información

Declaración de aplicabilidad
Plan de sensibilización para la
seguridad de la información
Definición infraestructuras críticas y
protocolo de aseguramiento con

Plan de Seguridad y
Privacidad de la
Información"

Plan de Seguridad y
Plan de Seguridad y
Plan de Seguridad y

Desarrollo de la política general en seguridad de la información aprobada por la alta gerencia

Documento con declaración y aplicabilidad de la seguridad de la información aprobado por la alta
gerencia
Documento con el plan para dar a conocer las políticas en seguridad de la información, general y
específicas
Documento que contenga la definición de las infraestructuras críticas y el proceso realizado para
monitoreo a través de COLCERT - CSIRTGOV

Riesgos de seguridad y privacidad
de la información.

Equipo de trabajo designado

Equipo de trabajo designado
Equipo de trabajo designado
Equipo de trabajo designado

Estado del documento con la política general
en seguridad de la información

Estado del documento con la declaración de
aplicabilidad.
Estado del documento de infraestructuras
críticas de la Entidad
Porcentaje de avance y cumplimiento sobre
la fase de implementación sobre el

De acuerdo a la
asignación
presupuestal

X

