
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 
1 T 2 T 3 T 4 T

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como apoyo a las 

necesidades de Gestión archivistica y 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 contrato

Gestion Documental Administrativa Cumplimiento total del contrato  $        14.612.867 Contratación Directa 30-06-2020 Por entregar. X X X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente como Apoyo a las 

necesidades administrativas y de archivo de la Dirección Jurídica y administrativa 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.

Gestion Documental Administrativa Cumplimiento total del contrato  $        15.564.000 Contratación Directa 30-06-2021 Por entregar. X X X

Suministrar los insumos de papelería y elementos de oficina para suplir las 

necesidades de TEVEANDINA LTDA. 
Gestion Documental Administrativa Cumplimiento total del contrato 30.000.000$         Contratación Directa 30-12-2020 Por entregar. X X X

Revisar y actualizar en caso de ser necesario  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

Revisar y actualizar de ser necesario el 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 minimo cinco capacitaciones  $                       -   
Principios de la 

archivistica
90 dias Por entregar. X

Elaborar un Diagnostico integral de archivos de la entidad Gestion Documental Administrativa Un diagnostico  $                       -   
Inspeccion al 

interior de la entidad
60 dias Por entregar. X

Revisar y actualizar de ser necesario la Politica de Gestion Documental Gestion Documental Planeacion Una politica  $                       -   
Diseñar y elaborar 

acor de con el SGC
30 dias Por entregar. 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

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para el fortalecimiento de 

la gestión contractual 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.

Gerencia Cumplimiento total del contrato $29.880.000 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Asesor - productor
Gerencia Cumplimiento total del contrato $41.500.000 Contratación Directa 150 Por entregar. X X X X

Comercial
Gerencia Cumplimiento total del contrato $12.970.000 Contratación Directa 150 Por entregar. X X X X

Estudio Cargas Laborales (Reestructuración)
Gerencia Cumplimiento total del contrato $80.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Actualización Manual de Contratación y Estatutos Canal 
Gerencia Cumplimiento total del contrato $35.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Asesor Jurídico, tributario y contable Externo
Gerencia Cumplimiento total del contrato $30.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Asesor Jurídico, tributario y contable Externo
Gerencia Cumplimiento total del contrato $24.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como SOPORTE DE 

CONTABILIDAD para el área de Coordinación de Presupuesto y Contabilidad 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.

Financiera Cumplimiento total del contrato $23.346.000 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como apoyo 

para el área de Presupuesto y Contabilidad de Tevenandina Ltda. Todo de 

conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el 

Contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Financiera Cumplimiento total del contrato $23.346.000 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente como apoyo a la 

Coordinación de Tesorería y Facturación 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.

Financiera Cumplimiento total del contrato $23.346.000 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente como apoyo profesional 

en las áreas de Presupuesto y Contabilidad y la de Tesorearía y Facturación 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.

Financiera Cumplimiento total del contrato $23.346.000 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente como apoyo a la 

coordinación de presupuesto y conabilidad y a la coordinación de tesoreria y 

facturación 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.

Financiera Cumplimiento total del contrato $15.564.000 Contratación Directa 150 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como 

soporte a la Coordinación de Presupuesto y Contabilidad y a la Coordinación de 

Tesorería y Facturación

Financiera Cumplimiento total del contrato $13.921.133 Contratación Directa 159 Por entregar. X X X X

Servicios de revisoría fiscal de conformidad con las disposiciones legales vigentes 

aplicables sobre la materia, de acuerdo con las características propias del Canal 

Regional de Televisión Teveandina Ltda.

Financiera Cumplimiento total del contrato $52.800.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente como apoyo para el 

desarrollo de las actividades de seguimiento a cargo de la Dirección Jurídica y 

Administrativa 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 $15.564.000 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Comunicaciones 
Administrativa Cumplimiento total del contrato $3.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Transportes
Administrativa Cumplimiento total del contrato $3.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2020

1. Plan Institucional de archivos.
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Fortalecimiento de la gestión documental
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del archivo general de la entidad
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archivos.

Optimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

Planeación y administración 
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el cumplimiento de sus 

objetivos institucionales y la 

generación de valor público.
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Otras Adquisiciones de servicio
Administrativa Cumplimiento total del contrato $4.800.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Materiales y suministro 
Administrativa Cumplimiento total del contrato $3.600.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Mantenimiento locativo 
Administrativa Cumplimiento total del contrato $1.200.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Mantenimiento electrodomésticos
Administrativa Cumplimiento total del contrato $2.400.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Prestar los servicios  técnicos  a los vehículos 
Administrativa Cumplimiento total del contrato $4.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Prestar los servicios  técnicos  a los vehículos 
Administrativa Cumplimiento total del contrato $4.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Suministrar los insumos  de combustibles , lubricantes  y lavados 
Administrativa Cumplimiento total del contrato $10.200.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Suministrar  los servicios de  mensajería
Administrativa Cumplimiento total del contrato $20.119.584 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Suministrar  los servicios de  mensajería
Administrativa Cumplimiento total del contrato $20.119.584 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Suministrar  los servicios de aseo, cafetería
Administrativa Cumplimiento total del contrato $29.680.416 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Suministrar  los servicios de aseo, cafetería 
Administrativa Cumplimiento total del contrato $29.680.416 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Realizar avaluó de la sede de La Soledad por una firma inmobiliaria - Sede Soledad
Administrativa Cumplimiento total del contrato $2.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente como apoyo para el 

desarrollo de las actividades de compensación de nómina y talento humano 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 $15.564.000 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Suministro de bonos de dotación pass 
Administrativa Cumplimiento total del contrato $7.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Suministrar tiquetes aéreos a nivel nacional y/o internacional
Administrativa Cumplimiento total del contrato $15.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Apoyo profesional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Administrativa Cumplimiento total del contrato $19.455.000 Contratación Directa 150 Por entregar. X X X X

Revisión, recarga y mantenimiento de los extintores y adquisición de los botiquines de 

primeros auxilios - Reglamentario
Administrativa Cumplimiento total del contrato $2.500.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Señalización, demarcación y pavimentación de zonas canal
Administrativa Cumplimiento total del contrato $15.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Servicio especializado en fumigación, control de roedores
Administrativa Cumplimiento total del contrato $500.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Sistema de protección contra caídas (Estudio, master y 4° piso) 
Administrativa Cumplimiento total del contrato $18.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Evaluación, prevención y monitoreo de  la exposición a factores de riesgo psicosocial 

 (SUJETO A RESULTADOS 2020)
Administrativa Cumplimiento total del contrato $7.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Servicios especializados de medición ambiental de los riesgos físicos de ruido e 

iluminación
Administrativa Cumplimiento total del contrato $3.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Capacitación Brigadistas
Administrativa Cumplimiento total del contrato $1.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Elementos distintivos brigada
Administrativa Cumplimiento total del contrato $1.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

imprevistos SGSST
Administrativa Cumplimiento total del contrato $3.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X 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 

(Talento Humano)

Administrativa Cumplimiento total del contrato $19.455.000 Contratación Directa 150 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como Apoyo a las 

necesidades administrativas y de archivo de la Dirección Jurídica y administrativa 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 $15.556.400 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Auxiliar administrativo - gestión documental
Administrativa Cumplimiento total del contrato $14.526.400 Contratación Directa 169 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente para la coordinación, 

seguimiento y control de las actividades adminitrativas a cargo de la dirección Jurídica 

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.

Administrativa Cumplimiento total del contrato $23.346.000 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Actualización inventarios cierre vigencia 2020
Administrativa Cumplimiento total del contrato $10.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Avaluó de activos fijos cierre vigencia 2020
Administrativa Cumplimiento total del contrato $8.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Suministrar los elementos de ferretería
Administrativa Cumplimiento total del contrato $20.000.004 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Suministrar los insumos de aseo y cafetería
Administrativa Cumplimiento total del contrato $30.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Suministrar los insumos de papelería y elementos 
Administrativa Cumplimiento total del contrato $30.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Suministrar los elementos de mobiliario, sillas, estantería, mantenimiento de sillas
Administrativa Cumplimiento total del contrato $10.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X 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 $84.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X 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 $300.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Imprevistos por obras o adecuaciones 
Jurídica Cumplimiento total del contrato $12.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Adquisición impresora carnet o carnetización
Jurídica Cumplimiento total del contrato $1.500.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Suministrar bombilleria, Reflectores LED con sensor de movimiento
Jurídica Cumplimiento total del contrato $420.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente como Abogado para la 

gestión y seguimiento de los procesos disciplinarios, judiciales y demás necesidades 

jurídicas 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.

Jurídica Cumplimiento total del contrato $22.697.500 Contratación Directa 175 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como 

Abogado Especializado, para adelantar los procesos de selección, en sus diferentes 

etapas, con el fin de fortalecer la gestión contractual 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.

Jurídica Cumplimiento total del contrato $29.714.000 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como 

ABOGADA para 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 del presente contrato.

Jurídica Cumplimiento total del contrato $23.346.000 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Abogado especializado
Jurídica Cumplimiento total del contrato $31.200.000 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Seguimiento del PAA
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
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Abogado derechos de autor y procesos
Jurídica Cumplimiento total del contrato $29.880.000 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios profesionales como Líder del área TI
TI Cumplimiento total del contrato $36.601.600 Contratación Directa 169 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como OPERADOR DE 

MÁSTER DE EMISIÓN para la operación y apoyo de esa área, de acuerdo a   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.

TI Cumplimiento total del contrato $15.650.467 Contratación Directa 181 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como OPERADOR DE 

MÁSTER DE EMISIÓN para la operación y apoyo de esa área, de acuerdo a 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

TI Cumplimiento total del contrato $15.650.467 Contratación Directa 181 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como OPERADOR DE 

MÁSTER DE EMISIÓN para la operación y apoyo de esa área, de acuerdo a 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.

TI Cumplimiento total del contrato $15.477.533 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente como INGENIERA 

ELECTRONICA para el soporte de la operación y mantenimiento de la señal de Canal 

trece, de cada uno de los subsistemas de televisión que lo componen y del centro 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 $29.050.000 Contratación Directa 175 Por entregar. X X X X

Prestar los servicios de Streaming, codificación, canal dedicado de transporte, 

distribución de señales, servicios VOD/LIVE y  servicios WEB 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.

TI Cumplimiento total del contrato $63.450.900 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado, con 

suministro de repuestos a los grupos electrógenos de TEVEANDINA LTDA., en las 

sedes de El CAN y la Soledad, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas, 

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 $50.400.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Proveer al máster de emisión un respaldo eléctrico que le permita a los equipos 

críticos del máster de emisión con fuente redundante contar con un backup  eléctrico 

que nos permita ayudar a mejorar los tiempos de respuestas ante una falla eléctrica
TI Cumplimiento total del contrato $22.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Obra  Cuarto de archivo profundo.
TI Cumplimiento total del contrato $120.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Equipo de computo core i7 ram 8 tarjeta de red , Windows 10
TI Cumplimiento total del contrato $3.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Conectar mediante fibra óptica  las señales salientes de canal trece (Señal Principal y 

Señal 2) con el telepuerto de RTVC, para asegurar la robustez en el envío de nuestras 

señales

TI Cumplimiento total del contrato $68.395.250 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Alojamiento de RED  de acuerdo a las necesidades - Telefónica
TI Cumplimiento total del contrato $362.880.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Alquiler de infraestructura CODENSA 
TI Cumplimiento total del contrato $27.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Soporte equipos del master de emisión
TI Cumplimiento total del contrato $70.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente como apoyo INGENIERO 

DE ARQUITECTURA TI para 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 $29.880.000 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero de proyectos TI
TI Cumplimiento total del contrato $19.195.600 Contratación Directa 148 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero de operaciones TI
TI Cumplimiento total del contrato $12.797.067 Contratación Directa 148 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente para administrar la 

plataforma Windows, los sistemas informaticos, aplicaciones, las herramientas de 

seguridad, los servidores y la red LAN de datos para 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.

TI Cumplimiento total del contrato $22.697.500 Contratación Directa 175 Por entregar. X X X X

Adquirir bajo demanda partes y servicio de mantenimiento sobre equipos de computo, 

servidores y periféricos de la Entidad
TI Cumplimiento total del contrato $2.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Adquirir los elementos necesarios para garantizar el mantenimiento preventivo de 

equipos de computo y periféricos 
TI Cumplimiento total del contrato $500.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Alquiler bajo demanda equipos de computo y perifericos 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.
TI Cumplimiento total del contrato $98.400.000 Contratación Directa 363 Por entregar. X X X X

Alquilar equipos de impresión, copiado y escáner de acuerdo a las necesidades de la 

Entidad 
TI Cumplimiento total del contrato $22.400.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios para el desarrollo y actualización sobre los componentes del sitio 

web www.canaltrece.com.co, así como renovar el servicio de hosting para los 

servidores virtuales. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la 

propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del presente 

contrato.

TI Cumplimiento total del contrato $18.000.000 Contratación Directa 363 Por entregar. X X X X

Adquirir impresora de stickers para la recepción de documentos en la Entidad 
TI Cumplimiento total del contrato $2.500.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Adquisición  del licenciamiento, para las conexiones de estación de trabajo con el  

servidor de dominio de acuerdo con las necesidades de Teveandina Ltda. 
TI Cumplimiento total del contrato $21.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Renovación licenciamiento sistema de End Point para la Entidad
TI Cumplimiento total del contrato $15.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Renovación del licenciamiento, para la seguridad perimetral (firewall, End Point 

Avanzada y interceptación avanzada)
TI Cumplimiento total del contrato $15.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Adquisición de un canal dedicado de internet de 200 Mbps simétrico de acuerdo con 

las necesidades de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la naturaleza y con la 

propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato
TI Cumplimiento total del contrato $30.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Renovación del licenciamiento de la plataforma Microsoft Office 365 BUSINESS 

PREMIUM para doscientas (200) cuentas de

acuerdo con las necesidades de TEVEANDINA LTDA.

TI Cumplimiento total del contrato $87.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Licencia WeTransfer
TI Cumplimiento total del contrato $800.004 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

ipv4 - ipv6
TI Cumplimiento total del contrato $100.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Licenciamiento Windows Server 2018
TI Cumplimiento total del contrato $1.440.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Soporte, actualización  y mantenimiento para l planta telefónica de acuerdo con las 

necesidades de Teveandina Ltda. 
TI Cumplimiento total del contrato $15.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios para el soporte y actualización del sistema integrado de 

información administrativo y financiero SYSMAN 
TI Cumplimiento total del contrato $30.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X
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10 BATERIAS para cámara Panasonic Ref. CGA-D54 para garantizar el desarrollo de 

las actividades de producción de TEVEANDINA LTDA.
TI Cumplimiento total del contrato $2.400.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

7 cargadores para baterías Panasonic 
TI Cumplimiento total del contrato $10.500.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

3 cables HD MiniplugRCA Bifurcado
TI Cumplimiento total del contrato $600.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

5 Fuentes para luz Ikan Alámbrica
TI Cumplimiento total del contrato $4.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

4 Tarjetas Compact Flash de 64gb
TI Cumplimiento total del contrato $1.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

2 kit de luces frías, tubos a dos temperaturas.
TI Cumplimiento total del contrato $3.160.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Adquirir una (1) Licencia de Prootools para grabación de multitrack
TI Cumplimiento total del contrato $8.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Contrato tipo Bolsa para repuestos, conectores, cables y elementos varios
TI Cumplimiento total del contrato $15.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Arreglo aires acondicionados de estudio
TI Cumplimiento total del contrato $4.666.667 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Compra de 16 licencias de Adobe Creative Cloud para actualizar y realizar cambio de 

software de edición
TI Cumplimiento total del contrato $72.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Compra de 3 licencias de Final Cut Pro X para actualizar el software de edición
TI Cumplimiento total del contrato $4.500.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Mac book pro (2) - adaptador (USB, red 1gb, USB)
TI Cumplimiento total del contrato $15.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Compra de periféricos Macally 104 Key USB Wired Keyboard with Apple Shortcut 

Keys and 3 Button
TI Cumplimiento total del contrato $5.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Adquirir herramienta necesaria para el flujo de trabajo de ingeniería
TI Cumplimiento total del contrato $3.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Compra de una licencia de Protools modo perpetuidad
TI Cumplimiento total del contrato $2.500.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Contratar 2 mantenimientos por año para las estaciones de edición profesional y tener 

un presupuesto para mitigar posibles falla y arreglos que se puedan presentar TI Cumplimiento total del contrato $15.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente como lider de proceso de 

planeación estrategica, asesorando en sus aspectos técnicos, economicos, 

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.

Planeación Cumplimiento total del contrato $38.126.666 Contratación Directa 175 Por entregar. X X X X

Prestar los servicios profesionales para la implementación, seguimiento y 

sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de la entidad, 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.

Planeación Cumplimiento total del contrato $20.881.700 Contratación Directa 162 Por entregar. X X X X

Asesor modelo de gestión y plan estratégico
Planeación Cumplimiento total del contrato $20.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como ABOGADO para la 

oficina de control interno de Teveandina Ltda. 
Control Interno Cumplimiento total del contrato $19.455.000 Contratación Directa 150 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como LIDER DE 

SUPERVISION para realizar el seguimiento administrativo, técnico y financiero de los 

contratos y/o convenios Interadministrativos y sus derivados 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.

Supervisión Cumplimiento total del contrato $39.216.000 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como ABOGADO en el 

área de Supervisión 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.

Supervisión Cumplimiento total del contrato $23.346.000 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como Apoyo para el 

desarrollo de las actividades de seguimiento a cargo de la Dirección Jurídica y 

Administrativa 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.

Supervisión Cumplimiento total del contrato $26.142.000 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente como APOYO 

ADMINISRATIVO para el área de supervision 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.

Supervisión Cumplimiento total del contrato $15.564.000 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente como APOYO 

ADMINISRATIVO para el área de supervision 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.

Supervisión Cumplimiento total del contrato $15.564.000 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Productora Logística
Supervisión Cumplimiento total del contrato $23.216.300 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como APOYO 

COMERCIAL para el proceso de Gestión Comercial y de Proyectos de conformidad 

con las necesidades de Teveandina Ltda. 

Supervisión Cumplimiento total del contrato $14.612.867 Contratación Directa 169 Por entregar. X X X X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como LIDER COMERCIAL 

Y DE MERCADEO para las necesidades requeridas por TEVEANDINA LTDA. Todo 

de conformidad con la naturaleza del servucui y con la propuesta presentada por el 

Contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Mercadeo Cumplimiento total del contrato $47.627.446 Contratación Directa 173 Por entregar. X X X X

Brindar apoyo en las actividades de Comunicación Estratégica, Free Press y Pauta 

Digital de la Coordinación de Comunicaciones y Sistemas 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.

Comunicaciones Cumplimiento total del contrato $82.467.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Bolsa pauta digita
Comunicaciones Cumplimiento total del contrato $14.000.000 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como CONTROL DE LA 

CALIDAD TECNICA E INGESTA DE CONTENIDOS de la programación de acuerdo 

con la necesidad 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.

Programación Cumplimiento total del contrato $15.564.000 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como CONTROL DE LA 

CALIDAD TECNICA E INGESTA DE CONTENIDOS de la programación de acuerdo 

con la necesidad 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.

Programación Cumplimiento total del contrato $2.594.000 Contratación Directa 29 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como APOYO A LA 

PROGRAMACIÓN 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.

Programación Cumplimiento total del contrato $15.564.000 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente para realizar la insercion 

del closed caption a los programas 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.

Programación Cumplimiento total del contrato $2.594.000 Contratación Directa 28 Por entregar. X X X X

Closed Caption
Programación Cumplimiento total del contrato $15.477.533 Contratación Directa 334 Por entregar. X X X X
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Closed Caption
Programación Cumplimiento total del contrato $15.477.533 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Closed Caption
Programación Cumplimiento total del contrato $15.477.533 Contratación Directa 180 Por entregar. X X X X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como EDITOR de ingesta 

y transcodificación 
Programación Cumplimiento total del contrato $12.797.067 Contratación Directa 148 Por entregar. X X X X

Prestar sus servicios de manera independiente y autónoma para ingestar, catalogar, 

revisar y trascodificar los programas que hacen parte del Archivo Audiovisual 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.

Programación Cumplimiento total del contrato $12.797.067 Contratación Directa 148 Por entregar. X X X X

DIRECTOR
Producción Cumplimiento total del contrato $88.000.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

INVESTIGADOR-LIBRETISTA 
Producción Cumplimiento total del contrato $41.085.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

PERIODISTA INVESTIGADOR
Producción Cumplimiento total del contrato $51.356.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

PERIODISTA INVESTIGADOR
Producción Cumplimiento total del contrato $51.356.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

PERIODISTA DIGITAL
Producción Cumplimiento total del contrato $45.650.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

PRESENTADOR 1 TOMA EL CONTROL
Producción Cumplimiento total del contrato $38.500.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

PRESENTADOR 2 -  REALIZADOR
Producción Cumplimiento total del contrato $38.500.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

PRODUCTOR  
Producción Cumplimiento total del contrato $66.000.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 1
Producción Cumplimiento total del contrato $26.248.750 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

CAMARÓGRAFO 1
Producción Cumplimiento total del contrato $28.531.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

ASISTENTE DE CÁMARA 1
Producción Cumplimiento total del contrato $15.977.500 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

CAMARÓGRAFO 2
Producción Cumplimiento total del contrato $28.531.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

ASISTENTE DE CÁMARA 2
Producción Cumplimiento total del contrato $15.977.500 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

EDITOR 1
Producción Cumplimiento total del contrato $28.531.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

EDITOR 2
Producción Cumplimiento total del contrato $28.531.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

GRAFICADOR 1 
Producción Cumplimiento total del contrato $41.085.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

GRAFICADOR 2 
Producción Cumplimiento total del contrato $41.085.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

EDITOR 3 
Producción Cumplimiento total del contrato $27.234.375 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

DIRECTOR
Producción Cumplimiento total del contrato $88.000.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

INVESTIGADOR-LIBRETISTA
Producción Cumplimiento total del contrato $41.085.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

REALIZADOR SENIOR
Producción Cumplimiento total del contrato $45.650.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

VIDEÓGRAFO
Producción Cumplimiento total del contrato $36.520.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

PERIODISTA DIGITAL JUNIOR
Producción Cumplimiento total del contrato $36.520.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

PRESENTADOR 
Producción Cumplimiento total del contrato $38.500.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

PRODUCTOR  
Producción Cumplimiento total del contrato $66.000.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 1
Producción Cumplimiento total del contrato $26.248.750 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

EDITOR 1
Producción Cumplimiento total del contrato $28.531.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

EDITOR 2
Producción Cumplimiento total del contrato $28.531.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

GRAFICADOR 
Producción Cumplimiento total del contrato $41.085.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

PRODUCTORAS REGIONALES
Producción Cumplimiento total del contrato $104.000.000 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

EDITOR 3 
Producción Cumplimiento total del contrato $27.234.375 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

DIRECTOR
Producción Cumplimiento total del contrato $88.000.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

INVESTIGADOR - LIBRETISTA
Producción Cumplimiento total del contrato $41.085.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

REALIZADOR JUNIOR
Producción Cumplimiento total del contrato $28.531.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

PERIODISTA REALIZADOR
Producción Cumplimiento total del contrato $51.356.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

PERIODISTA DIGITAL JUNIOR
Producción Cumplimiento total del contrato $36.520.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

PRESENTADOR 1
Producción Cumplimiento total del contrato $38.500.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

PRESENTADOR 2
Producción Cumplimiento total del contrato $38.500.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

PRESENTADOR - DIRECTOR PODCAST
Producción Cumplimiento total del contrato $68.475.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

PRODUCTOR  
Producción Cumplimiento total del contrato $66.000.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 1
Producción Cumplimiento total del contrato $26.248.750 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 2
Producción Cumplimiento total del contrato $26.248.750 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

CAMARÓGRAFO 1
Producción Cumplimiento total del contrato $28.531.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

ASISTENTE DE CÁMARA 1
Producción Cumplimiento total del contrato $15.977.500 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

CAMARÓGRAFO 2
Producción Cumplimiento total del contrato $28.531.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

EDITOR 1
Producción Cumplimiento total del contrato $28.531.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

EDITOR 2
Producción Cumplimiento total del contrato $28.531.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

GRAFICADOR 
Producción Cumplimiento total del contrato $41.085.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X
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EDITOR 3 
Producción Cumplimiento total del contrato $27.234.375 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

VIDEÓGRAFO 
Producción Cumplimiento total del contrato $36.520.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

PRODUCTOR  
Producción Cumplimiento total del contrato $51.356.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

PERIODISTA DIGITAL
Producción Cumplimiento total del contrato $45.650.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

PRODUCTOR  DE CAMPO
Producción Cumplimiento total del contrato $33.000.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 1
Producción Cumplimiento total del contrato $26.248.750 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

CAMARÓGRAFO 
Producción Cumplimiento total del contrato $28.531.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

ASISTENTE DE CÁMARA 
Producción Cumplimiento total del contrato $15.977.500 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

EDITOR 2
Producción Cumplimiento total del contrato $28.531.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

GRAFICADOR 
Producción Cumplimiento total del contrato $41.085.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

REALIZADOR
Producción Cumplimiento total del contrato $32.681.250 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

EDITOR 1
Producción Cumplimiento total del contrato $27.234.375 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

ASESOR CONCEPTUAL Y DE PRODUCCIÓN
Producción Cumplimiento total del contrato $112.700.000 Contratación Directa 351 Por entregar. X X X X

LÍDER DE CONTENIDOS
Producción Cumplimiento total del contrato $112.700.000 Contratación Directa 351 Por entregar. X X X X

LÍDER DIGITAL
Producción Cumplimiento total del contrato $112.700.000 Contratación Directa 351 Por entregar. X X X X

PRODUCTOR PRESUPUESTOS
Producción Cumplimiento total del contrato $57.500.000 Contratación Directa 351 Por entregar. X X X X

PRODUCTORA LOGÍSITCA
Producción Cumplimiento total del contrato $42.550.000 Contratación Directa 351 Por entregar. X X X X

PRODUCTORA ASISTENTE
Producción Cumplimiento total del contrato $31.050.000 Contratación Directa 351 Por entregar. X X X X

PRODUCTORA DE TRÁFICO
Producción Cumplimiento total del contrato $40.250.000 Contratación Directa 351 Por entregar. X X X X

LÍDE DE INVESTIGACIÓN
Producción Cumplimiento total del contrato $59.656.250 Contratación Directa 351 Por entregar. X X X X

EDITORA GENERAL DIGITAL
Producción Cumplimiento total del contrato $59.656.250 Contratación Directa 351 Por entregar. X X X X

LÍDER DE AUTOPROMOS
Producción Cumplimiento total del contrato $51.356.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

INGESTADOR 1
Producción Cumplimiento total del contrato $28.531.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

OPERADOR DE PROTOOLS 1
Producción Cumplimiento total del contrato $28.531.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

VESTUARISTA 
Producción Cumplimiento total del contrato $23.100.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

ASISTENTE VESTUARIO
Producción Cumplimiento total del contrato $12.100.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

CLOSE CAPTION 1
Producción Cumplimiento total del contrato $28.531.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

CLOSE CAPTION 2
Producción Cumplimiento total del contrato $28.531.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

CONTROL DE CALIDAD 
Producción Cumplimiento total del contrato $28.531.250 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

INTÉRPRETE DE SEÑAS 1
Producción Cumplimiento total del contrato $11.412.500 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

PRODUCTORA DE CONTENIDOS CONVOCATORIA
Producción Cumplimiento total del contrato $55.000.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

DISEÑADOR GRÁFICO
Producción Cumplimiento total del contrato $39.943.750 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

CONTROL PRESUPUESTOS
Producción Cumplimiento total del contrato $35.200.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

SONIDISTA
Producción Cumplimiento total del contrato $33.000.000 Contratación Directa 335 Por entregar. X X X X

INGESTADOR 2
Producción Cumplimiento total del contrato $27.234.375 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

OPERADOR DE PROTOOLS 2
Producción Cumplimiento total del contrato $27.234.375 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

CLOSE CAPTION 3
Producción Cumplimiento total del contrato $27.234.375 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

LOCUTOR
Producción Cumplimiento total del contrato $21.787.500 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

INTERPRETE DE SEÑAS 2
Producción Cumplimiento total del contrato $10.893.750 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

ASISTENTE DE PRESUPUESTOS
Producción Cumplimiento total del contrato $21.000.000 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

MAQUILLADORA 1
Producción Cumplimiento total del contrato $31.591.875 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

MAQUILLADORA 2
Producción Cumplimiento total del contrato $31.591.875 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

PRODUCTORA DELEGADA
Producción Cumplimiento total del contrato $52.500.000 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

COORDINADOR AUDIOVISUAL Y DE CONTENIDOS ESPECIALES
Producción Cumplimiento total del contrato $49.021.875 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

ESCENOGRAFÍA
Producción Cumplimiento total del contrato $41.649.969 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

TRANSPORTE TERRESTRE
Producción Cumplimiento total del contrato $297.000.000 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

DISCOS EXTERNOS
Producción Cumplimiento total del contrato $9.600.000 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

TIQUETES AÉREOS
Producción Cumplimiento total del contrato $75.000.000 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

MANDATO - BOLSA PROD.
Producción Cumplimiento total del contrato $52.800.000 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

ALIMENTACIÓN
Producción Cumplimiento total del contrato $49.500.000 Contratación Directa 1 Por entregar. X X X X

LIBRERÍA MUSICAL
Producción Cumplimiento total del contrato $45.600.000 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

SERVCIOS CONTENIDO EXTERNO
Producción Cumplimiento total del contrato $20.000.000 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

DERECHOS SINCRONIZACION (ACODEM)
Producción Cumplimiento total del contrato $48.000.000 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

Seguimiento del PAA
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 
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 
1 T 2 T 3 T 4 T

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2020

ALQUILER EQUIPOS (PC, ÓPTICAS, SONIDO,FLY)
Producción Cumplimiento total del contrato $20.000.000 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

GASTOS TÉCNICOS 
Producción Cumplimiento total del contrato $11.000.000 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

DIRECTOR DE CÁMARAS
Producción Cumplimiento total del contrato $26.689.688 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

CAMARÓGRAFO estudio- móvil
Producción Cumplimiento total del contrato $24.510.938 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

CAMARÓGRAFO estudio- móvil
Producción Cumplimiento total del contrato $24.510.938 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

OPERADOR CÁMARA-GRÚA
Producción Cumplimiento total del contrato $30.502.500 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

OPERADOR VTR 
Producción Cumplimiento total del contrato $16.340.625 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

INGENIERO DE SONIDO 
Producción Cumplimiento total del contrato $23.966.250 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

GENERADOR CARACTÉRES
Producción Cumplimiento total del contrato $16.340.625 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

COORDINADOR DE PISO
Producción Cumplimiento total del contrato $18.519.375 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

LUMINOTÉCNICO
Producción Cumplimiento total del contrato $24.075.188 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

ASISTENTE DE SONIDO
Producción Cumplimiento total del contrato $16.580.288 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

ASISTENTE DE BODEGA 
Producción Cumplimiento total del contrato $18.519.375 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

ASISTENTE DE ESTUDIO
Producción Cumplimiento total del contrato $14.488.688 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

ALMACENISTA TÉCNICO Y CONTROL DE EQUIPOS 
Producción Cumplimiento total del contrato $16.340.625 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

CAMARÓGRAFO estudio- móvil
Producción Cumplimiento total del contrato $21.009.375 Contratación Directa 274 Por entregar. X X X X

INGENIERO DE SONIDO 
Producción Cumplimiento total del contrato $20.542.500 Contratación Directa 274 Por entregar. X X X X

ASISTENTE DE ESTUDIO
Producción Cumplimiento total del contrato $12.418.875 Contratación Directa 274 Por entregar. X X X X

TIQUETES AÉREOS
Producción Cumplimiento total del contrato $75.000.000 Contratación Directa 318 Por entregar. X X X X

Optimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

 Fortalecimiento de la estructura 

organizacional de Canal Trece, 

atrayendo gente altamente 

competitiva

 Plan Anual de vacantes Durante la vigencia 2020 no hay vacantes en la planta de personal  Cronograma de vacantes
Directora Juridica y administrativa Vacantes publicadas.

y contratadas.
100% personal 0 X

Gerente	

	
Empleado Público

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Informe de gestión. $9.232.228 100% personal 365 días Contratado X X X X

Profesional de Control Interno Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Profesional de Control Interno

Personal contratado. $4.368.355 100% personal 365 días Contratado X X X X

Directora Jurídica y Administrativa Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Directora Jurídica y Administrativa

Personal contratado. $4.992.407 100% personal 365 días Contratado X X X X

Coordinador de Presupuesto y Contabilidad Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Coordinador de Presupuesto y 

Contabilidad

Personal contratado. $4.368.355 100% personal 365 días Contratado X X X X

Contador Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Contador

Personal contratado. $3.059.072 100% personal 365 días Contratado X X X X

Soporte de Mercadeo trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Soporte de Mercadeo

Personal contratado. $2.565.005 100% personal 365 Contratado X X X X

Asistente Financiero Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Asistente Financiero

Personal contratado. $1.248.101 100% personal 365 días Contratado X X X X

Coordinadora de Tesorería y Facturación Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Coordinadora de Tesorería y Facturación

Personal contratado. $4.368.355 100% personal 365 días Contratado X X X X

Supervisor de programación trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Supervisor de programación

Personal contratado. $3.276.520 100% personal 365 días Contratado X X X X

3. Plan Anual de vacantes.

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos.

Seguimiento del PAA

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.

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 
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 
1 T 2 T 3 T 4 T

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2020

Coordinadora de Comunicaciones y sistemas Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Coordinadora de Comunicaciones y 

sistemas

Personal contratado. $4.368.355 100% personal 365 días Contratado X X X X

Coordinador Técnico y de Producción Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Coordinador Técnico y de Producción

Personal contratado. $4.368.355 100% personal 365 días Contratado X X X X

Soporte de Dirección y Producción Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Soporte de Dirección y Producción

Personal contratado. $3.402.257 100% personal 365 días Contratado X X X X

Productor Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Personal contratado. $2.810.560 100% personal 375 días Contratado X X X X

Administradora de Emisión Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Administradora de Emisión

Personal contratado. $2.901.836 100% personal 365 días Contratado X X X X

Secretaria de Gerencia Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Secretaria de Gerencia

Personal contratado. $2.340.191 100% personal 365 días Contratado X X X X

Asistente Administrativa y de Planeación Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Asistente Administrativa y de Planeación

Personal contratado. $1.248.101 100% personal 365 días Contratado X X X X

Mantenimiento Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Mantenimiento

Personal contratado. $1.065.054 100% personal 365 días Contratado X X X X

Conductor Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Personal contratado. $1.404.114 100% personal 382 días Contratado X X X X

Recepcionista Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Personal contratado. $1.326.108 100% personal 381 días Contratado X X X X

Servicios Generales Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Personal contratado. $1.092.089 100% personal 365 días Contratado X X X X

Actualización de Política de Talento Humano si se requiere.

	

Aprobación y firma de las Políticas	

	

Divulgación de las Políticas	

	

Manual de talento Humano.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Politicas divulgadas

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 
100% personal 180 días Por entregar X

Sensibilización y divulgación del codigo de integridad a través del "Parche Trece" Codigo de integridad.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Codigo de integridad realizado.

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 100% personal 365 días Por entregar X X

5. Plan Estratégico de Talento Humano

Optimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

Fortalecimiento de la gestión 

del talento humano.

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

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.



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 
1 T 2 T 3 T 4 T

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2020

 Plan de Capacitación, de los Planes de Bienestar social e incentivos, de la medición 

del clima organizacional, 	 Plan Estratégico de Talento Humano		

	

Plan de capacitación y 

induccion.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Capacitaciones e inducciones 

realizadas

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 100% personal 365 días Por entregar. X X X X

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	

	

Plan de mejoramiento.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Acciones cerradas

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 

100% personal 365 días Por entregar. X X

	

Seguimiento a indicadores de gestión de cumplimiento, cobertura, eficacia e impacto 

de las capacitaciones, entrenamientos, inducciones y reinducciones.	

	

Indicadores de gestión.

Directora Juridica y administrativa

Eficiencia de los indicadores de 

gestión.

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 
100% personal 365 días Por entregar. X X

Programas de inducción

nota: se realizarán en la medida que vaya ingresando personal  a la planta de la  

entidad, por medio de los cursos de moodle entregados por la entidad

Plan de capacitación e 

inducción.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Cumplimiento de inducciones

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 

100% personal 180 días Por entregar X

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.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Cumplimiento de capacitaciones

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 

100% personal 365 días Por entregar X X X X

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.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Cumplimiento de capacitaciones 100% personal 365 días Por entregar. X X X X

Capacitación actualización coordinador trabajo en alturas, dirigida al personal de 

planta de servicios generales de la entidad. 

Plan de capacitación e 

inducción.
Directora Juridica y administrativa

Cumplimiento de capacitaciones

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 
100% personal 365 días Por entregar. X X X X

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.
Directora Juridica y administrativa.

Encargada de SST

Cumplimiento de capacitaciones 100% personal 365 días Por entregar. X X X X

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

Cumplimiento de capacitaciones

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 
100% personal 365 días Por entregar. X X X X

6. Plan Institucional de Capacitación

Optimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

Fortalecimiento de la gestión 

del talento humano.

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

Optimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

Fortalecimiento de la gestión 

del talento humano.

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



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 
1 T 2 T 3 T 4 T

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2020

Capacitaciones con costo en diversos temas dirigidos al personal de planta de la 

entidad. Los cuales se encuentran sujetos aprobación previa por parte de la dirección 

jurídica y administrativa.

Plan de capacitación e 

inducción.
Directora Juridica y administrativa. Cumplimiento de capacitaciones

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 
100% personal 365 días Por entregar. X X X X

Para el personal de planta se dará un dia habil en el año por cumpleaños Cronograma de incentivos. Dirección juridica y administrativa Cumplimiento de incentivos De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 

100% personal 365 días Por entregar X X X X

Para el personal de planta se dará un diía hábil en el primer semestre del año como 

beneficio del día de la Familia 
Cronograma de incentivos. Dirección juridica y administrativa Cumplimiento de incentivos

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 

100% personal 365 días Por entregar X X X X

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

Entregar100% personal 365 días

X X

X

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

100% personal 365 días Entregar X

Optimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

Fortalecimiento de la gestión 

del talento humano.

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

7. Plan de Incentivos Institucionales

Cumplimiento de elaboración y 

divugación de las politicas.

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100% personal 90 Días

100% personal 365 días Entregar X

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.

Garantizar la ejecución del Plan 

de Bienestar Social e Incentivos.

Plan de Incentivos 

Institucionales

X X

Inspecciones de puestos de trabajo por área (inspección a equipos, mobiliario, orden y 

aseo) - Informes de inspección	

	

Inspecciones a instalaciones locativas	

	

Seguimiento de acciones correctivas y preventivas derivadas de las inspecciones	

	

Seguimiento a indicadores de gestión del programa de inspecciones	

	 

Inspecciones 
ENCARGADO SG-SST

Programa de inspecciones.

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100% personal 365 días Entregar X X

ENCARGADO SG-SST

ENCARGADO SG-SST / COPASST

ENCARGADO SG-SST / CCL

ARL

ARL / SG-SST

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	

Indicadores de gestión.
ENCARGADO SG-SST	

Indicadores SST.

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

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"	

	

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

botiquines)	

	

Divulgación de Planes Operativos Normalizados a grupos de respuesta a emergencias   

  y a  todo el personal	

	

Plan de emergencias

ENCARGADO SG-SST / ASESOR ARL

ENCARGADO SG-SST / BRIGADA DE 

EMERGENCIA

SG-SST

Plan de emergencias realizados

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

Resoluciones de conformación y 

Cumplimiento de las reuniones de 

comité paritario de SST y Comité 

Convivencia Laboral

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

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	

	

	

Politicas de seguridad y salud 

en el trabajo

ENCARGADO SG-SST

Comité Administrativo / Gerencia

ENCARGADO SG-SST / 

COMUNICACIONES

Entregado X

Creación y divulgación de los objetivos del SG-SST	

	

Medición de objetivos del SG-SST	

	 

Objetivos de SG- SST.

ENCARGADO SG-SST

Empresa
Medición de los objetivos del SG - SST

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100% personal 365 días Entregar X X X X

Conformación Comité Paritario de SST y Comité de Convivencia Laboral	

	
Comité paritario SST - Copasst 

y Comité Convivencia Laboral



Objetivo Estrategico la Entidad Iniciativa Estratégica
Plan Asociado a la 

Estrategia 
Acciones de elaboración de las estrategias o iniciativas Proyectos Asociados Procesos Asociados
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plan 

Costos Asociados Descripción
Duración del 

proyecto.

El plan se encuentra 
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1 T 2 T 3 T 4 T
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Seguimiento y actualización, de ser necesaria, a la matriz de identificación de peligros 

de acuerdo con las actividades y procesos de la entidad

Participación de los colaboradores en la identificación de peligros

Identificación de peligros ENCARGADO SG-SST

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100% personal 365 días Entregar X

Campañas asociadas a la promoción y prevención de la salud

Seguimiento a la implementación del programa de estilos de vida saludable

Programa de estilos de vida 

saludable
ENCARGADO SG-SST Actividades realizads

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100% personal 365 días Entregar X X X X

Teniendo en cuenta que  Canal Trece no realiza tramites se implementa la sesión de servicios, 

en donde el  Canal ofrece para la ciudadanía el servicio de visitas guiadas, las cuales deberán 

ser programadas con antelación, cabe aclarar que estas visitas son  gratuitas, en donde su fin 

es dar a conocer a la ciudadanía la forma en cómo se genera radio y televisión de manera 

pública. 

Racionalización de tramites Líder de planeación Profesional Control Interno
Dar as conocer la forma en como se 

realiza television y radio publicas.

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100% personal 365 Por Entregar X X X X

Actualizar las necesidades de información de la población objetivo.

Socializar e involucrar a la ciudadania por medios de comunicación las convocatorias y 

proyectos especiales del canal.

Mantener actualizada la información requerida para la transparencia y acceso a la información, 

manejando un lenguaje claro para la ciudadania.

Tener la pagina Web del canal actulizada con los informes de gestión, ejecición presupuestal 

del Canal y los estados financieros.

Realizar e involucrar a la ciudadania en la formulación de rendición de cuentas. 

Mantener un medio de comunicación por medio de redes sociales para tener contacto de doble 

vía con los ciudadanos sobre la gestión instituciona.

Realizar actividades de difusión de información de interés público de las temáticas de 

Rendición de cuentas al interior de la Entidad y dirigidos a los grupos de interés ( correos 

electrónicos, banners, difusión medios de comunicación).

Reaconocer los grupos de interes tanto internos como externos por medio de  entrevistas para 

identificar sus necesidades e inquietudes.

Realizar piezas de sensibilización con los procesos  y que están relacionadas con el tema de 

Rendición de Cuentas. 

Realizar un concurso de conocimiento sobre la rendición y petición de cuentas teniendo en 

cuenta la importancia de este dentro del canal,en  los que sean participés funcionarios y 

ciudadanos 

Publicar en la pagina web de la entidad un informe del ejercicio de rendición de cuentas del 

canal en el que incluyan datos de la ejecución  de los recursos de la gestión.

Realizar encuensta de evaluación a la ciudadania, en donde se evalue la gestion institucional.

Desarrollar procesos de Sensibilización, formación, entrenamiento a los funcionarios de Canal 

Trece  para fortalecer la cultura de la Transparencia y de Rendición de Cuentas.

Rendición de cuentas
Planeación

Coordinador de Comunicaciones – Área Digital

1 informe publicado.

Caracterizaciones de usuarios

Número de comunicados de prensa 

emitidos según los requerimientos

Página web actualizada según lo 

requerido en la ley 1712 

Mantener actualizada la información 

publicada por los medios electrónicos 

oficiales de la de la institución a 

disposición del ciudadano.

1 audiencia

Redes sociales de interacción con el 

ciudadano 

Según la estrategia de

comunicación desarrollada de

dialogo de doble vía para el

evento de rendición de cuentas

1 Caracterización interna y externa

Desarrollar jornadas de sensibilización

previas al evento de rendición de cuentas 

con los procesos.

Teniendo en cuenta el ganador del 

concurso sera otorgado un incentivo para 

el funcionario y ciudadano ganador.

1 informe

Realizar encuestas a la ciudadania sobre 

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

50% personal

50% infraestructura
365 días Por Entregar X

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

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	  

ENCARGADO SG-SST	
De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100% personal 365 días

 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.

Revisar y actualizar  la política  de riesgos si se requiere.

Realizar la actualización, fortaleciendo la identificación y formulacion de controles  del Mapa de 

riesgo de corrupcion.

Socialización y sensibilización 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)

Dar a conocer el Mapa de Riesgo por medio de comunicación interna y externa.

Realizar seguimiento y monitoreo a gestión del riesgos de corrupción por parte de los lideres 

de procesos.

Verificar la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción.

Sencibilización a los lideres de la entidad sobre la importancia del seguimiento y control de los 

riesgos de corrupcion.

Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción según la normativa 

vigente, siendo este supervisado por control interno.

Plan de capacitación e 

inducción.
Entregar X X

X

Gestión del Riesgo de Corrupción -

Mapa de Riesgos de Corrupción

Actualización y divulgación del manual de 

riesgos.

Validación de riesgos identificados.

Mesas de trabajo realizadas.

Sensibilización de riesgos de

corrupción al interior de los

procesos .

Mapa de riesgos publicado y divulgado

Dar a conocer el Mapa de Riesgo a todos 

los entes interesados.

Informe monitoreo de riesgos de 

corrupción

Riegos de corrupción

verificados y valorados

Realizar divulgaciones de una manera 

didactica a los funcionarios la importancia 

del   monitoreo del plan anticorrupcion.

Informe seguimiento  

100% personal

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

365 días Por Entregar XLíder de planeaciónProfesional Control Interno

Entregar

XEntregar

X X X

X X

100% personal 365 días

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100% personal 365 días

Capacitaciones e inducciones  

realizadas

X

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano														

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	

Indicadores de gestión.
ENCARGADO SG-SST	

Indicadores SST.

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

Inspecciones a vehiculos realizadas.

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

Programas de gestión peligros 

de seguridad vial

 ENCARGADO SG-SST	

X X
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A partir del nuevo direccionamiento estratégico del Canal,  validar los principios y valores crear 

código de integridad.

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.

Implementación del plan estrategico del canal y realizar divulgación interna u externa

Otras iniciativas Comunicaciones y Digital.

Actualizar si es necesario el codigo de 

integridad..

Encuesta publicada en la pagina WEB

Implementar el nuevo plan estratégico en 

el canal y realizar su respectiva 

divulgación tanto interna como a la 

ciudadania.

100% Personal 365 días Por Entregar X X X X

Número de proyectos del portafolio 

implementados 

Presupuesto total aprobado para 

inversión en TIC´s
Número de contratos TI suscritos

Designar una persona para la atención al usuario con competencias para la atención a 

personas con discapacidad  según lo establecido en el manual de atención al ciudadano.

Realizar un informe trimestral de las PQRS  del estado actual de la prestación de servicos y 

atención al ciudadno con el cual se cuenta en Canal Trecey debe ser publicado en la pagina 

web del canal.

Divulgación de los canales de atención con los que cuenta el Canal al personal involucrado.

Realizar jornadas de socialización de los protocolos de atención al ciudadano enfocada al 

personal profesional o tecnico que realiza grabaciones  y deben interactuar con la ciudadania.

Implementar el uso de mecanismos que garanticen accesibilidad a las personas a la entidad 

para asi tener una mayor interacción entre ciudadania y Canal.

Realizar actualización y verificacion de los canalaes de atencion ya sean: presencial, telefonica 

y virtuales en materia de accesibilidad gestión y tiempos de atención.

Diseñar y divulgar un cronmograma que defina e identifique los espacios de participacon 

ciudadana.

Sensibilizar al personal involucrado en la atención al ciudadano en temas relacionados con 

servicio al ciudadano 

Capacitar a los Funcionarios con un  lenguaje claro conforme los lineamientos del Programa 

Nacional de Servicio al Ciudadano, para asi dar respuesta a las inquietudes y solicitudes de la 

ciudadania.

Realizar una encuesta a los ciudadanos de satisfacción sobre la atencion brindada por los 

funcionarios y de esta manera reconocer las falencias o fortalezas que se tienen al momento 

de brindar la atecnción.

Mantener actualizado la caracterización y procedimientos del proceso de atención al usuario en 

el Canal

Mantener actualizado el "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.

Espacio de Defensor del Televidente con su respectiva difusión a través de las redes oficiales 

del Canal.

Fortalecer los instrumentos de medición de la satisfacción de

los usuarios frente a los servicios prestados y percepción de los ciudadanos respecto a la 

calidad y accesibilidad de la información, así como el servicio recibido.

Realizar y participar en eventos (Ferias,seminarios talleres ) ya sean publico o privadas para 

poder tener una mayor relación y participacion por parte de la ciudadania con el Canal.

Servicio al Ciudadano

Planeación.

Produccion y Digital.

Dirección Jurídica y Administrativa, Planeación 

y Coordinador de comunicaciones

Actualizar las necesidades de información de la población objetivo.

Socializar e involucrar a la ciudadania por medios de comunicación las convocatorias y 

proyectos especiales del canal.

Mantener actualizada la información requerida para la transparencia y acceso a la información, 

manejando un lenguaje claro para la ciudadania.

Tener la pagina Web del canal actulizada con los informes de gestión, ejecición presupuestal 

del Canal y los estados financieros.

Realizar e involucrar a la ciudadania en la formulación de rendición de cuentas. 

Mantener un medio de comunicación por medio de redes sociales para tener contacto de doble 

vía con los ciudadanos sobre la gestión instituciona.

Realizar actividades de difusión de información de interés público de las temáticas de 

Rendición de cuentas al interior de la Entidad y dirigidos a los grupos de interés ( correos 

electrónicos, banners, difusión medios de comunicación).

Reaconocer los grupos de interes tanto internos como externos por medio de  entrevistas para 

identificar sus necesidades e inquietudes.

Realizar piezas de sensibilización con los procesos  y que están relacionadas con el tema de 

Rendición de Cuentas. 

Realizar un concurso de conocimiento sobre la rendición y petición de cuentas teniendo en 

cuenta la importancia de este dentro del canal,en  los que sean participés funcionarios y 

ciudadanos 

Publicar en la pagina web de la entidad un informe del ejercicio de rendición de cuentas del 

canal en el que incluyan datos de la ejecución  de los recursos de la gestión.

Realizar encuensta de evaluación a la ciudadania, en donde se evalue la gestion institucional.

Desarrollar procesos de Sensibilización, formación, entrenamiento a los funcionarios de Canal 

Trece  para fortalecer la cultura de la Transparencia y de Rendición de Cuentas.

Rendición de cuentas
Planeación

Coordinador de Comunicaciones – Área Digital

1 informe publicado.

Caracterizaciones de usuarios

Número de comunicados de prensa 

emitidos según los requerimientos

Página web actualizada según lo 

requerido en la ley 1712 

Mantener actualizada la información 

publicada por los medios electrónicos 

oficiales de la de la institución a 

disposición del ciudadano.

1 audiencia

Redes sociales de interacción con el 

ciudadano 

Según la estrategia de

comunicación desarrollada de

dialogo de doble vía para el

evento de rendición de cuentas

1 Caracterización interna y externa

Desarrollar jornadas de sensibilización

previas al evento de rendición de cuentas 

con los procesos.

Teniendo en cuenta el ganador del 

concurso sera otorgado un incentivo para 

el funcionario y ciudadano ganador.

1 informe

Realizar encuestas a la ciudadania sobre 

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

50% personal

50% infraestructura
365 días Por Entregar X

1 persona designada

4 informes

1 Divulgación del manual de atención al 

ciudadano.

2 divulgaciones para la atencion 

ciudadanos.

Actualización de lenguaje inclusivo 

1 Actualización del manual de atención al 

ciudadano.

Dar a conocer a la ciudadania los 

espacios disponibles para su atención.

3 actividades incluidas  y desarrolladas.

Realizar capacitaciones a todos los 

funcionarios.

Según la informacion obtenida se brindara 

retroalimentacion al funcionario para 

realizar de esta manera un plan de accion 

ante los resultados. 

1 caracterización

1 documento

Programas emitidos

1 documento generado, divulgado y 

publicado

Participar y realizar eventos en los cuales 

se tenga realacion con el publico.

Definir lineamientos para dar respuesta a 

grupos etnicos en sus lenguas.

Tener una caracterización e identificación 

clara de los grupos de interes.

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

50% personal

50% infraestructura
365 días

Publicar 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)

Diseñar campañas institucionales de divulgación, prevención de corrupción y transparencia.

Actualizar y depurar en la pagina Web del canal el item de  preguntas frecuentes, al igual 

realizar una adecuada gestion con las PQRS presentadas.

Elaborar el esquema de publicación de la información.

Dar cumplimiento con la publicación de la información en la pagina Web del canal dando asi 

cumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la información publica.

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

Disponer  a disposición de la población en condicion de discapacidad visual y auditiva 

herramientas que faciliten su interacción con la pagina Web del Canal.

Adecuar los canales electronicos de informacion para que la ciudadania en general pueda 

acceder a esta de una manera fácil y rápida.

Seguimiento al cumplimiento  del plan de anticorrupción 3 veces año con corte al 30 abril, 31 

de agosto, 31 de diciembre.

Transparencia y Acceso a la 

Información

Gerencia.

Dirección Jurídica y Administrativa,  Planeación

Todas las dependencias según naturaleza y 

origen de la información.

100% de la información requerida 

publicada

Acto administrativo adoptado y publicado

Diseñar campáñas institucionales de la 

prevencion de corrupocion y transparencia.

Actualizar y depurar  las preguntas 

frecuentes, teniendo en cuenta una 

adecuada gestion con la PQRS.

Esquema de publicación de la información 

en la  Web

Instrumentos de trasparencia actualizados.

Estándares de accesibilidad 

implementados en la WEB 

Lograr que la informacion llegue a todo 

tipo de poblacion sin importar que tengan 

algun tipo de limitacion visual o auditiva.

Supervisar que los canales virtuales se 

encuentren en buen estado para la 

accesibilidad de la ciudadania.

Informe por corte

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100% personal 365 días

 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.

Fortalecimiento del Proceso 

Gestión de TIC
Equipo de trabajo designado

Porcentaje de avance en el PETIC

100% personal 365 días X XPorcentaje cumplimiento política de 

gobierno digital

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

X

Por Entregar X X X X

Por Entregar X X X X

X X

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

Entregar X

Porcentaje de cumplimiento en la 

política de Gobierno Digital 

Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI

Mantener actualizado el PETIC involucrando a los procesos de forma integral

Mantener un gobierno de TI que permita direccionar y ejecutar estratégicamente las 

iniciativas soportadas en las TIC

 Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Fortalecimiento del Proceso 

Gestión de TIC
Equipo de trabajo designado 100% personal 365 días Entregar X X X

Fortalecer las capacidades 

necesarias para el 

establecimiento de un Gobierno 

y Estrategia de Tecnologia 

alieada con los procesos, 

misión y visión de la Entidad



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 
1 T 2 T 3 T 4 T

MODELO INTEGRADO DE PLANES 2020

 Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI

Realizar ejercicios de Arquitectura Empresarial en la Entidad para el mejoramiento de 

los procesos a través de las iniciativas planeadas en el PETIC

Fortalecimiento del Proceso 

Gestión de TIC
Equipo de trabajo designado

Número de ejercicios de AE 

implementados en la Entidad
100% personal 365 días Entregar X X X

 Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI

Desarrollar proyectos que permitan mejorar los flujos de información al interior de la 

Entidad 

Mejoramiento de Procesos a 

través de las TIC
Equipo de trabajo designado

Número de proyectos relacionados 

con flujos de información y 

automatización de procesos 

50% personal

50% infraestructura
365 días Entregar X X X

 Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI

Diseñar proyectos que permitan la toma de decisiones a partir del descubrimiento de 

datos y la integración de la información

Mejoramiento de Procesos a 

través de las TIC
Equipo de trabajo designado

Número de cuadros de mando sobre 

indicadores de procesos para la toma 

de decisiones

50% personal

50% infraestructura
365 días Entregar X X X

Diseñar, mantener y brindar 

servicios tecnológicos con 

estándares de calidad, los 

cuales generen valor en los 

procesos internos y externos de 

la Entidad.

 Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI

Apoyar la operación del Canal a través del diseño y soporte de servicios tecnológicos 

relacionados con hardware, software infraestructura y equipo técnico
Operación TIC Equipo de trabajo designado

Cantidad de servicios tecnológicos en 

operación documentados en el 

catálogo

Número de contratos TIC suscritos 

50% personal

50% infraestructura
365 días Entregar X X X

Propiciar el involucramiento de 

usuarios internos y externos en 

la aplicación de iniciativas, 

incentivos y competencias TIC 

como parte del mejoramiento en 

los procesos de la Entidad

 Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI

Desarrollar iniciativas de formación en comptencias TIC a usuarios internos y externos Uso y Apropiación de las TIC Equipo de trabajo designado

Número de cursos virtuales en 

capacidades TIC y otros temas 

publicados

50% personal

50% infraestructura
365 días Entregar X X X

Implementar el plan de 

tratamiento de riesgos en la 

Entidad 

Plan de tratamiento de 

riesgos. Diseñar plan de capacitación y comunicaciones sobre la gestión y mitigación de 

riesgos en seguridad y privacidad de la información

Riesgos de seguridad y 

privacidad de la información. Equipo de trabajo designado
Porcentaje de avance y cumplimiento 

sobre el plan

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 
50% personal

50% infraestructura
365 días Por entregar. X

Realizar seguimiento y control 

al plan

Plan de tratamiento de 

riesgos.
Definir las acciones de mejora continua sobre el plan

Riesgos de seguridad y 

privacidad de la información. Equipo de trabajo designado
Porcentaje de avance y cumplimiento 

sobre el plan

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

50% personal

50% infraestructura
365 días Por entregar. X

Cumplimiento de las políticas 

de seguridad de la información 

Plan de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información

Verificar el cumplimiento de la política de seguridad de la información y socialización 

dentro de la Entidad.
Implementación del MSPI en la 

Entidad

Equipo de trabajo designado
Porcentaje de avance en la 

implementación del MSPI

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100% personal 365 días Por entregar. X X

Por entregar.

11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Optimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

Implementar el plan de 

tratamiento de riesgos en la 

Entidad 

Plan de tratamiento de 

riesgos.
Diseñar controles sobre los riesgos identificados en la fase de evaluación 

Riesgos de seguridad y 

privacidad de la información.
Equipo de trabajo designado

Porcentaje de avance y cumplimiento 

sobre el plan
De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100% personal 365 días Entregar

Implementar el plan de 

tratamiento de riesgos en la 

Entidad Plan de tratamiento de 

Integrar el diseño, 

implementación, control, 

aseguramiento, disponibilidad e 

integridad de la información 

producida en la Entidad a partir 

de herramientas y sistemas 

informáticos

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

Fortalecer las capacidades 

necesarias para el 

establecimiento de un Gobierno 

y Estrategia de Tecnologia 

alieada con los procesos, 

misión y visión de la Entidad

Entregar

X

Implementar el plan de 

tratamiento de riesgos en la 

Entidad Plan de tratamiento de 

Implementar las acciones para la mitigación de los riesgos en seguridad y privacidad 

de la información sobre los procesos 
Riesgos de seguridad y 

Equipo de trabajo designado
Porcentaje de avance y cumplimiento 

sobre el plan
De acuerdo a la 

50% personal

50% infraestructura
365 días Entregar X

X

Realizar seguimiento y control 

al plan
Auditorias programadas Equipo de trabajo designado

Porcentaje de avance y cumplimiento 

sobre la fase de implementación sobre 

50% personal

50% infraestructura
365 días Por entregar. X

Documentar en políticas de seguridad de la información aspectos relacionados con el 

tratamiento de riesgos 
Riesgos de seguridad y 

Equipo de trabajo designado
Porcentaje de avance y cumplimiento 

sobre el plan
De acuerdo a la 

100% personal 365 días

 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Optimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

Diligenciamiento y actualización 

instrumento MSPI

Plan de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información

Actualización 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.

Implementación del MSPI en la 

Entidad
Equipo de trabajo designado

Porcentaje de avance en la 

implementación del MSPI
De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100% personal 365 días Entregar X

Declaración de aplicabilidad
Plan de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información

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

Implementación del MSPI en la 

Entidad
Equipo de trabajo designado

Porcentaje de avance en la 

implementación del MSPI De acuerdo a la 

asignación 

100% personal X

Plan de sensibilización para la 

seguridad de la información

Plan de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información

Plan para dar a conocer las políticas en seguridad de la información, general y 

específicas

Implementación del MSPI en la 

Entidad
Equipo de trabajo designado

Porcentaje de avance en la 

implementación del MSPI De acuerdo a la 

asignación 

100% personal 365 días Por entregar. X

X

Definición infraestructuras 

críticas y protocolo de 

aseguramiento con COLCERT - 

CSITR GOV

Plan de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información

Actualizar ocumento que contenga la definición de las infraestructuras críticas y el 

proceso realizado para monitoreo a través de COLCERT - CSIRTGOV Implementación del MSPI en la 

Entidad

Equipo de trabajo designado
Porcentaje de avance en la 

implementación del MSPI

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100% personal 365 días

365 días Por entregar. X


