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Desde sus inicios en 
el  año 1988,  el  canal 
regional de televisión TELEPACIFICO 
le ha apuntado a 
generar un 
sentido de 

pertenencia y fidelidad en la teleaudiencia de los 4 departamentos que cubre su señal: Chocó, Cauca, 
Nariño y Valle del Cauca.  
 
Uno de los objetivos de la política editorial del canal es responder a la pluralidad, la equidad, la 
inclusión, de una región que se caracteriza por su diversidad étnica, cultural, social, económica, por 
ello es constante la búsqueda de un equilibrio en las producciones del canal, de tal manera que 
reflejen. 
 
Un canal que responde a la pluralidad, a la inclusión, a la equidad. Entonces tenemos que responder a 
esto pero buscarle una fórmula de equilibrio dentro de la cual la gente quiera vernos porque lo hemos 
Desde sus inicios en el  año 1988,  el  canal regional de televisión TELEPACIFICO le ha apuntado a 
generar un sentido de pertenencia y fidelidad en la teleaudiencia de los 4 departamentos que cubre su 
señal: Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.  
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Una revolución hacia sus pantallas 
 
Con profunda satisfacción, en mi calidad de Gerente, hoy puedo anunciar que el Canal 
Regional Telepacífico avanza en la consolidación de su más importante cambio en su historia, 
teniendo en cuenta  los avances tecnológicos, los frentes de trabajo, las fuentes de los 
recursos y las metas propuestas: es así como el Canal del Sol ingresará de lleno a la era de la 
Alta Definición ((HDTV por sus siglas en Inglés – High Definition Television). 
Recordemos que en 1988, el Canal, como todos los de su momento, emitió señal análoga y 
hace 2 años lo pudo hacer bajo la combinación Análoga y Digital, esto último al disponer de 
dos estaciones con esa tecnología, y el gran salto en marcha lo inscribirá en la era HD, con lo 
cual podrá competir abiertamente en el exigente mercado de la televisión. 
 
Esta revolución incluye toda la cadena de producción, emisión y postproducción, incluyendo el 
almacenamiento de los productos, además de garantizar transmisiones en vivo bajo la 
tecnología HD, para lo cual ya Telepacífico dispone de dos Unidades Móviles: una con 
capacidad para 15 cámaras y la otra para 7 cámaras; además, cuando se requiera las dos 
móviles podrán funcionar entrelazadas y garantizar 22 cámaras. 
 
Todos estos avances han sido posibles a la ejecución de un plan de desarrollo tecnológico 
creado y ejecutado por talento propio de Telepacífico, en todos sus campos de acción y 
exigencias, incluyendo la administración de los procesos y bajo la supervisión de los entes de 
control, incluyendo una supervisoría externa especializada. 
 
A los avances tecnológicos, se agregan los resultados positivos alcanzados en los demás 
macroprocesos y procesos del Canal, además del ejercicio financiero que se refleja en una 
utilidad operacional de $1.328 millones y una utilidad neta de $1.466 millones en el 2014. 
Estos resultados son producto del incremento en las ventas de servicios y otros esfuerzos de 
la Administración. 
 
El Canal ha sabido interpretar los momentos y situación del mercado de la televisión y por eso 
en la vigencia del 2014, los mejores resultados en cuanto a comercialización se obtuvieron en 
la “venta de servicios auxiliares”, que consiste en la transmisión y/o grabación de eventos, 
además del alquiler del estudio y del teatro estudio con que cuenta Telepacífico. Estos 
superaron en un 22% lo presupuestado para el año. 
 
Las ventas en pauta publicitaria en el 2014 se incrementaron en 11.69% frente al año 2013.  
En la vigencia se superaron amenazas como el Mundial de Fútbol Brasil 2014, cuando 
muchas empresas prefirieron dedicar sus recursos a publicitar en el Mundial en canales y 
otros medios que contaban con exclusividades para transmitir. 
 
Cumpliendo con las políticas del Canal y las exigencias de la televisión pública, Telepacífico, 
en su condición de  canal generalista, ofreció contenidos diversos, para distintos públicos, 
audiencias y gustos,  mediante programas que brindó en Franjas plenamente identificadas en 
su Parrilla de Programación. Fue así como el 87.74% de su programación fue una oferta 

PRESENTACIÓN 
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Familiar, al tiempo que dimos especial impulso a la programación juvenil y, en especial, al 
público infantil de 0 a 3 años. 
 
Para seguir diversificando su oferta al aire, se adquirieron, con recursos aportados por la 
ANTV, 533 capítulos, correspondientes a 14 series, a los que se sumaron 25 películas, entre 
ellas 7 colombianas, que se convirtieron en ejes de la Semana del Cine Nacional. 
 
Desde Telepacífico nos hemos preocupado por impulsar la industria de la televisión regional, 
motivo por el cual, a lo largo de la vigencia, invitamos a productoras a realizar diversos 
programas, al tiempo que abrimos nuestras puertas al talento, sin exclusiones de ninguna 
índole, pero exigiendo profesionalismo, mística, creatividad, transparencia y otras calidades 
propias para un Canal de tanta importancia como el nuestro. 
 
En el 2014, se contó con $5.960.772.372, provenientes de la Autoridad Nacional de 
Televisión, a través de su Fondo para el Desarrollo de la Televisión, los mismos que se 
destinaron a la producción de 21 programas y eventos de la región.  
 
La inclusión y la descentralización estuvieron presentes en todos los frentes de acción del 
Canal, obviamente esto se trasladó a su oferta televisiva, donde también hubo 
descentralización, no solamente temática, sino también de cobertura física, por eso las 
cámaras de Telepacífico se desplazaron a diversas ciudades y localidades del Valle del 
Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, departamentos que conforman su área de cobertura y en la 
cual cuenta con 19 estaciones de transmisión. 
 
Cumpliendo con exigencias propias de su Sistema de Gestión de Calidad, Telepacífico logró 
su Recertificación por parte de la prestigiosa firma Bureau Veritas Certification, logro de muy 
alto significado porque tiene inmerso el reconocimiento a la atención que brindamos a los 
ciudadanos. 
 
Es oportuno agradecer a todos aquellos y aquellas que en sus hogares, sitios de actividades 
diarias y hasta en sus móviles, nos sintonizan y se convierten en nuestros seguidores, pero 
también en constantes evaluadores; este reconocimiento es extensivo a empresas, 
instituciones, organizaciones no gubernamentales, que conforman nuestro creciente número 
de clientes, pues siempre confiaron en nosotros. 
A esta altura de esta Introducción, me permito agradecer a nombre de Telepacífico el apoyo 
de la Autoridad Nacional de Televisión y al gobierno departamental del Valle, en cabeza del 
señor gobernador, Ubeimar Delgado Blandón, por su contante respaldo institucional. 
 
En el Informe que hoy colocamos en sus manos, no dudo en asegurar que este es el 
testimonio de múltiples esfuerzos, bajo la convicción de estar contribuyendo a que 
Telepacífico pueda mantenerse firme como un canal regional líder en el cual se ofrece y 
ofrecerá televisión con estándares internacionales bajo el sello de reflejar la cultura, logros, 
necesidades y satisfacciones de las comunidades de la Región del Pacífico. 
 
 
ANDRÉS MAURICIO PRIETO CALAMBAS 
Gerente 
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1.1. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EL MECI 
 
Durante el 2014 se dio continuidad a las habituales actividades de seguimiento al Sistema Integrado 
de Gestión a través de la información registrada y presentada en los Comités de Calidad y MECI 
relativa a la retroalimentación del cliente, el desempeño de los procesos y los resultados en la gestión 
de mejoramiento. 
 
Se socializaron al interior del Canal y se presentaron en el Comité de Calidad y MECI del 26 de mayo 
de 2014 los primeros resultados para las últimas dos importantes variables que mide el nuevo conjunto 
de indicadores de gestión, dirigidos a estimular y monitorear el crecimiento de la cultura de la calidad y 
del mejoramiento continuo a través de los indicadores Índice de Seguimiento y Medición por Proceso e 
Índice de Cultura de Calidad en Gestión de Mejoramiento, implementando el Índice de Seguimiento y 
Medición por Proceso como un sistema de medición que permite conocer en diferentes momentos el 
nivel de seguimiento de cada uno de los procesos a través de los indicadores de gestión 
implementados (Acción de mejora AM-2-GC-2014 del proceso Gestión de Calidad). 
 
Se ejecutaron sensibilizaciones puntuales en cuanto a la aplicación adecuada de las herramientas 
para el desarrollo de las actividades requeridas propias del mantenimiento y mejoramiento del Sistema 
de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno de Telepacífico con cada uno de los 
procesos, complementadas con las actividades de reinducción y sensibilización general sobre el SGC 
y el MECI realizadas el 9 y 12 de agosto de 2014. El martes 23 de septiembre de 2014 se celebró el 
“Día de la Calidad”, actividad que tiene como propósito reforzar el ambiente de familiaridad y 
compromiso con nuestro sistema integrado de gestión, convirtiéndose además en una importante 
estrategia de sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.  
 
Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad: Los días 25, 26, 29 y 30 de septiembre 
recibimos la visita de Bureau Veritas Certification para la segunda auditoría de Recertificación, en cuyo 
informe se recomienda la recertificación del Canal y se hace un reconocimiento al grado de madurez 
alcanzado por nuestro sistema de gestión de calidad sustentado en nuestro sistema de seguimiento y 
medición. 
 
 
1.2. PROYECTOS ALINEADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
 
Se rinde con periodicidad semestral, o extraordinariamente cuando se requieran, los planes 
indicativos, planes de acción y demás información requerida para cada uno de los seis proyectos que 
se alinean con el Plan de Desarrollo Departamental del Valle: 
 
 Proyecto P1.2-2.1-1 Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y MECI en el Canal 

Regional Telepacífico. PE 2012-2015;  
 Proyecto P4.2-2.2-1 Fortalecimiento de la programación de Telepacífico - ANTV. PE 2012-2015;  
 Proyecto P4.2-2.2-2 Fortalecimiento de la programación de Telepacífico. PE 2012-2015;  
 Proyecto P3.1-1.1-3 Fortalecimiento de los equipos audiovisuales de Telepacífico para permitir 

implementar en un 30% la TDT en el occidente colombiano. PE 2012-2015;  
 Proyecto P3.1-1.1-2 Renovación de la infraestructura de la tecnología de la información en 

Telepacífico. PE 2012-2015;  

1. PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y GESTIÓN DE CALIDAD  
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 Proyecto P3.1-1.1-4 Renovación y digitalización de la infraestructura TIC del canal regional de TV 

pública del occidente colombiano Telepacífico (regalías). PE 2012-2015). 
 
 
1.3. ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Se adelantó con rigor el seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 2014 de manera cuatrimestral, conforme a lo dispuesto en Decreto 2641 de 2012.  
 
 

 
 
 
La Televisión es un asunto de contenidos y Programación es el área al cual le corresponde pensar 
esos contenidos, el trabajo de esta área es la esencia misma de un canal de televisión. Programación 
planifica  y organiza los programas que se emiten en el canal, respondiendo a lineamientos de la TV 
pública establecidos por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) para construir una sociedad más 
educada, culta, incluyente y tolerante. Esta entidad provee a Canales Regionales y nacionales públicos 
los recursos financieros para la producción y compra de contenidos audiovisuales.  
 
El área administra las producciones del canal y de productores externos en lo referente a programas y 
publicidad. Así mismo vela por la calidad de los contenidos, narrativas, estéticas y la calidad técnica. 
Esta organización supone la consolidación de FRANJAS dentro de las cuales se ubican programas 
con temática similar que permiten a públicos específicos crear hábitos que facilitan al canal comunicar 
los ideales que lo hacen un canal de TV pública. 
 
POLÍTICA DE PROGRAMACIÓN 
 
Con el ánimo plasmar los lineamientos generales para la programación del Canal se construyó un 
documento tutor en el que se definen principios básicos como el respeto y cumplimiento de la 
normatividad vigente, los criterios generales de calidad de los contenidos, los criterios para la 
evaluación de calidad, la responsabilidad para el ingreso de contenidos. En 2014 se terminó de 
redactar la POLÍTICA DE PROGRAMACIÓN y fue socializada con las áreas internas del canal y con 
las productoras externas de la Región.  
 
El presente informe da cuenta de los avances y logros que tuvo el área de Programación en el año  
2014, centrándose principalmente en tres (3) ejes fundamentales: 
 
I) Fortalecimiento de la parrilla de programación ajustada por franjas. 
II) Seguimiento a los procesos y procedimientos dentro del sistema de gestión de calidad. 
III) Obligatoriedad del cumplimiento de los requisitos para el seguimiento contractual. 
 
 
I. FORTALECIMIENTO DE LA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN AJUSTADA POR FRANJAS. 
 
CONFORMACIÓN DE LA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN POR FRANJAS 
 
La Parrilla de Programación se ajustó por franjas respondiendo a grupos específicos de audiencia, 
según los horarios y en cumplimiento del Acuerdo 002 de junio de 2011 de la CNTV, el Acuerdo 003 

2. GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN 
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de 2011 de la CNTV y la Circular 002 de agosto de 2012 de la ANTV, con los cuales “se reglamenta la 
radiodifusión de contenidos en el servicio público de televisión abierta”. 
 
La franja familiar se fortaleció en cantidad de programas, tanto comprados, producidos por 
programadoras externas y los producidos por el canal.  La compra de derechos de emisión, por 
ejemplo, tuvo en cuenta el que se adquirieran series con diversidad temática, donde cada una de ellas 
respondiera a los ideales necesarios de dar ejemplos de sana convivencia para los diferentes tipos de 
familia de la región Pacífica. 
 
En el primer semestre se logró el 89.45% promedio de programación familiar en la parrilla de 
programación. En el segundo semestre se llegó al 86.09% promedio de programación familiar en la 
Parrilla de Programación. 
 

FRANJA FAMILIAR 2 SEMESTRE: 86.09% PROMEDIO DE PROGRAMACIÓN FAMILIAR EN LA 
PARRILLA DE PROGRAMACIÓN. 

 

 
 
La franja juvenil se abordó desde el entretenimiento, lo pedagógico, cultural  e incluso desde  el 
emprendimiento, de acuerdo con esto brindamos contenidos atractivos y cumplimos con los diferentes 
fines y formas de abordar las necesidades de la teleaudiencia juvenil. 
 
En el primer semestre se logró el 12.6% promedio de programación juvenil en la parrilla. En el segundo 
semestre se llegó al 16.6% promedio de programación juvenil. 
 

FRANJA JUVENIL 2º SEMESTRE: 16.6% PROMEDIO DE  PROGRAMACION JUVENIL EN LA 
PARRILLA DE PROGRAMACIÓN. 

 

 
 
 
En cuanto a la franja infantil ésta se debe seguir consolidando no solo en la tv pública sino también 
en el resto de televisiones. Frente a ello Telepacífico ha cumplido su tarea y en algunos  momentos ha 
sido el segundo canal en # de horas infantiles, después de Señal Colombia canal público nacional. Se 
logró un espacio para la audiencia infantil los fines de semana con programas para diferentes edades. 
Desde el  2013 se priorizó en la adquisición de contenidos para infantes de 0 a 3 años, ya que existía 
un vacío en esta edades. Para el 2014 se contó con programación infantil desde los más pequeños 
hasta los preadolescentes. 
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En el primer semestre se logró el 7.3% promedio de programación infantil en la Parrilla de 
Programación. En el segundo semestre se llegó al 9.9% promedio de programación infantil en la 
Parrilla de Programación. 
 
 

FRANJA INFANTIL 2  SEMESTRE: 9.9% DE LA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 
 

 
PROGRAMACIÓN DE DÍAS FESTIVOS 
 
Los días festivos se vienen proyectando de tal 
manera que la programación que se emite aporte a 
la  integración familiar, ofreciendo contenidos que 
puedan ser vistos por padres e hijos, con 
componentes    fundamentales:    información,   cine,  

 
música y entretenimiento entre otros, dando cabida a resúmenes de eventos especiales recientemente 
realizados. 
 
CONSOLIDACIÓN DE CONVENIOS 
 
Con el fin de mejorar la oferta de programación sin incremento de los costos, se ha dado continuidad a 
los convenios de carácter nacional e internacional con entidades que surten nuestra programación con 
contenidos de carácter educativo, cultural, científico y recreativo. Entre estos convenios se destacan: 
La Deutsche Welle de Alemania, El Ministerio de Cultura y Los Canales Regionales Colombianos. 
 
COMPRA DE LARGOMETRAJES (CINE) 
 
La selección de los contenidos de las películas por parte del área de programación se realizó teniendo 
en cuenta tiempo de estreno, sinopsis, interés mediático, duración, a fin de cumplir con el “Acuerdo 06 
de 2002”. Nuestra misión, no es comprar para cumplirle solo a la ANTV; nuestro interés es adquirir 
producciones que seduzcan al público por sus protagonistas, que hablen de región y cuenten historias 
inolvidables. Con recursos de la ANTV y acorde con el Plan de Inversión,  el área de programación 
adquiere los derechos de 18 películas extranjeras y 6 nacionales. También se cuenta con un convenio 
de licencia de exhibición de obras por televisión con el Ministerio de Cultura, donde facilita al Canal 
producciones nacionales, tanto películas como documentales, para ser emitidas.  
 
SISTEMAS DE ACCESO PARA COMUNIDAD SORDA O HIPOACÚSICA 
 
La TV pública regional debe ser reflejo de la diversidad que caracteriza nuestra teleaudiencia y nuestra 
sociedad. Es por eso que, para  la población sorda e hipoacúsica de la región, se cuenta con el 
servicio de intérprete de lengua de señas en buena parte de nuestros programas, así como la inclusión 
de programas con Closed caption y programas subtitulados, dando así también cumplimiento al 
Acuerdo 001 de Febrero del 2012. Estos son los porcentajes aplicados en 2014: Algún sistema 36,66% 
- Lengua de señas 18,32% - Closed caption 13,63% - Subtitulado 4,71%. 
 
Es importante señalar que en el 2014 se entrega el  “Informe de investigación políticas y disposiciones 
normativas para el acceso de las personas sordas e hipoacúsicas al servicio público de televisión en 
Colombia”, realizado por MINTIC, ANTV e INSOR. En él se señala que de los 21 canales 
monitoreados, 18 cuentan con por lo menos un programa con sistema de acceso. Por el contrario, Tele 
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Medellín, Canal Congreso y Corporación Enlace no presentaron ningún programa con sistema de 
acceso. TELEPACIFICO, Señal Colombia, Canal Institucional y Canal TRO, utilizan los tres tipos de 
sistema de acceso. Caracol, Canal Capital, Canal Zoom, SuperCable, Tv Andina y Canal Uno utilizan 
dos sistemas de acceso. Y finalmente los canales restantes  utilizan solo un sistema de acceso: RCN, 
CityTV, y Día tv, utilizan CC, TvAgro y TeleIslas SUB; Tele Antioquia y Tele Caribe LSC. 
 
 
II. SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD. 
 
Dentro del seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad, ha sido necesario realizar una revisión 
minuciosa a cada uno de los procedimientos del área de programación, a fin de determinar si se 
estaban cumpliendo los procesos y procedimientos tal como están establecidos, así mismo establecer 
las modificaciones que los procesos requieren y socializarlos con las dependencias con las cuales se 
relacionan los procedimientos del área de programación, logrando con ello el cumplimiento oportuno 
de las actividades que le competen al área, como son el recibo de programas y comerciales dentro de 
los tiempos establecidos y bajo las condiciones técnicas mínimas requeridas. 
 
De igual manera se han adelantado tareas dentro del marco del SGC, como son la elaboración e 
implementación del Plan de Desarrollo para la vigencia 2013 al 2015, al igual que el Plan 
Anticorrupción, El Plan Estratégico de Programación, entre otros. 
 
Se ha presentado seguimiento y análisis de indicadores de gestión de programación de manera 
permanente y son los siguientes: 
 

 Estabilidad de la Parrilla de Programación. 

 Porcentaje de televidentes satisfechos y completamente satisfechos con la programación de 
Telepacífico como opción de información. 

 Porcentaje de televidentes satisfechos y completamente satisfechos como opción educativa y 
cultural. 

 Porcentaje de televidentes satisfechos y completamente satisfechos con la programación de 
Telepacífico como opción de entretenimiento. 

 Porcentaje de programación de la Parrilla con contenido social. 

 Porcentaje de programación de la Parrilla de Programación con contenido educativo y cultural. 

 Porcentaje de programación de origen regional de programas. 

 Porcentaje horas mínimas requeridas en Parrilla de Programación con contenido infantil. 

 Porcentaje horas mínimas requeridas en Parrilla de Programación con contenido juvenil. 
 

 
BENEFICIOS ESPERADOS: 
 
Con la propuesta de programas para el 2015, Telepacífico espera hacer llegar a más personas el ideal 
de los canales de televisión pública en Colombia. Este ha sido la base sobre la cual se ha construido la 
Política de Programación del Canal. Estos textos sustentan que la televisión pública debe contribuir a 
la promoción de la democracia y a la generación de identidades regionales que contribuyan a la 
consolidación de un país capaz de vivir en paz y armonía.   
 
En 2015 se espera fortalecer el sentido de pertenencia de los habitantes de la región suroccidental de 
Colombia. Se busca generar en ellos vínculos sensoriales y emocionales con su entorno, así como 
suministrar elementos de juicio que apoyen su mirada crítica y racional de sus problemáticas, tanto 
grupales como individuales. De esta manera, Telepacífico espera consolidarse como una herramienta 
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de construcción de sociedad que desde lo audiovisual sea referente para hacer más llevadera la vida 
de la gran mayoría de la población de los cuatro departamentos de la región a la cual nos debemos. 
 
 

 
 
El balance de producción del Canal Regional Telepacífico en el año 2014 fue satisfactorio. Se logró un 
incremento del 4,7% en el número  de horas producidas respecto del año 2013 pasando de 1.952 a 
2.044, gracias a un modelo fundamentado en la optimización de los recursos y el aprovechamiento de 
los desplazamientos de los equipos de trabajo de todos los programas. 
 
Los recursos girados por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) por valor de $5.960`.772.372 en 
el año 2.014 se destinaron a la realización de 21 programas (Telepacífico Noticias, Amaneciendo, 
Tardes del Sol, Login, Telepacífico Deportes, 5 bijas, Animales en Directo, Cronik con K, Que Hace tu 
Bebé, Deportivo DX, Videonautas, Opinión, Coproducciones, Que Hay Para Hacer, Eventos de 
Región, Agropacífico, Folclor en su Salsa, Así nos Ven,  Cultural 1, Haciendo Empresa, Musicales)  los 
cuales representaron un 30,51% del total de la parrilla de programación, que se caracterizaron por 
difundir y fortalecer el propósito de la televisión pública, entre otros, la inclusión, los valores culturales, 
sociales y educativos de la región pacifico colombiana, comparado con los recursos del año 2013 por 
valor de $ 5.000.000.oo para la realización de 30 programas. 
 
Manteniendo la perspectiva pública y regional del Canal, se produjeron 199 horas ,para un  9% del 
total de la producción - fuera del área metropolitana de Santiago de Cali, llegando a municipios y zonas 
de los Departamentos Valle del Cauca, Cauca, Choco y Nariño. 
 
Entre las producciones más destacadas del 2014, se encuentran: 
 
1. Por primera vez en su larga trayectoria, el Canal realizó el programa El Otro Mundial orientado a la 

transmisión de historias y hechos ocurridos en torno a los partidos de futbol del Mundial Brasil 2014, 
en esta ocasión transmisiones diarias en vivo, las cuales enriquecían cada uno de los programas en 
directo de la parrilla del Canal. Esta producción se realizó entre el 14 de junio y el 13 de julio de 
2014. 

 
2. El Festival Mundial de la Salsa transmitido desde la Plaza de Toros de Santiago de Cali  que reunió 

más de cinco mil espectadores, registró para la teleaudiencia la máxima exposición artística y 
cultural de la ciudad y la región. En dicho Festival se invirtieron  24 horas  de grabación para una 
emisión una transmisión de 3 días,  en el mes de julio del 2014. 

 
3. El Festival de  Música Folclórica del Pacifico Petronio Álvarez es un evento regional cuyo 

crecimiento artístico y cultural le ha traído reconocimiento a nivel nacional e internacional. Lo 
anterior expone al canal a un reto técnico y profesional debido al enlace de otras señales tales 
como,  Señal Colombia, y Teleantioquia  a través de las cuales el evento logro romper las barreras 
de la región Pacífico Colombiana, llegando al norte y centro del país.   Transmitido durante 4 días, 
un total de 17.15 horas. 

 
4. La transmisión de la Feria de Cali en su 57 versión, ofreció un nuevo desafío para la producción 

debido a que por primera vez el evento de apertura “Salsódromo” se programó en horario nocturno. 
La experiencia fue positiva y se identificaron acciones de mejora para darle mayor proyección a éste 
evento de apertura en las próximas realizaciones.  Las demás actividades y eventos de la Feria 

3. GESTIÓN DE PRODUCCIÓN 
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fueron cubiertos en su totalidad con emisión de programas resumen y  variedades.  En ésta 
transmisión se ejecutaron 29 horas de Transmisión.    

 
5. Luego de 17 años sin producir un dramatizado, se realizó el proyecto Zapatos Rotos, una serie 

juvenil musical de 12 episodios de 30 minutos cada uno, con el cual se resaltó el mensaje de la 
pluralidad y el trabajo en equipo para el logro de los sueños y las metas. Este seriado fue posible 
gracias a recursos de la ANTV y del propio Canal Telepacífico.  

  
Especiales Elecciones 
 
En el año 2014, para la primera y segunda vuelta para elección presidencial, se realizó una alianza 
informativa con los noticieros regionales como son: 90 Minutos, Mas Pacífico y se invitó a Noti 5 quien 
no participó. Se compartió la emisión con los periodistas de los noticieros incluyendo a Telepacífico 
Noticias.  Y posterior a los resultados de las elecciones, hicieron presencia en el set  los directores de 
los noticieros además de analistas políticos de la región, quienes fueron invitados a analizar y 
comentar  el minuto a minuto después del cierre de las mesas de votación, esta dinámica se presentó 
de manera paralela con la información que emitía  la Registraduría Nacional del Estado civil. 
Especiales realizados entre  Marzo, Mayo y Junio del 2.014, para un total de 19,5 horas de producción. 
 
Conciertos en Vivo 
 
Como parte del contenido de Login, el programa juvenil de Telepacífico, a lo largo del año realizó  4 
conciertos dirigidos a la teleaudiencia comprendida entre las edades de 13  a  22 años, una forma de 
la franja juvenil para fidelizar su target. 
 
Otros programas Especiales con Recurso Propio: Tres (3). 
 
7 Capítulos de Sueños de Cine de 30 Minutos cada uno. 
1 Documental de  30 minutos -  Referencia: “60 años de la CVC”. 
1 Especial 15 años del Ballet Santiago de Cali, que contó con la presencia de grandes exponentes de 
este género y decenas de personas que acudieron a la cita programada. De 30 minutos. 
 
Consolidación de la Parrilla de Programación 
 
Se adelantó la ejecución de los programas financiados por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV),  
también se produjeron programas propios del  Canal y se brindaron así los servicios técnicos desde los 
estudios de TELEPACIFICO para la realización de programas para terceros, como  los noticieros NOTI 
5 y MAS PACIFICO y los programas WWW al Día, Avivando el Fuego, entre otros. 
 
Horas de transmisión de programas:  
 
• ANTV 2.004 Horas.   
Especiales y otras producciones  40  Horas 
Total horas de Transmisión 2014: 2.044 horas – aumentó 92 horas con respecto al 2013 (1.952 horas)  
4.7% se incrementó. 
 
Eventos de la Región con Apoyo de la ANTV 
 
A lo largo del año, y de acuerdo a la importancia que el evento representa para la región y el país, se 
transmitieron 8 eventos de región  , uno en  directo y los demás en diferido, y  se realizaron 8 
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documentales  desde diferentes ciudades  de la región Pacifica, a saber Popayán,  Caloto, Ginebra, 
Sevilla, Quibdó, Bebedó, Andagoya, Tumaco Pasto y Cali. 
 
Programas Especiales: Dos (2). 
 
 “Soy Digital Plus” es el nombre con el que  Telepacífico denomina el programa de televisión, en 
formato web show,  que le dio continuidad al proyecto financiado por el Ministerio de las Tic`s,  iniciado 
en el 2012 por Teleantioquia y en el 2013 por Telecafé, con la participación de los 8 Canales 
regionales de televisión, donde se muestran de manera amena y educativa los diversos usos de las 
TIC’s, incentivando a   la teleaudiencia a interactuar y compartir sus experiencias en el buen uso de los 
avances tecnológicos en materia digital.   El enfoque de SOY DIGITAL PLUS, fue hacer partícipe no 
solo como herramienta tecnológica a las TIC, sino como un proceso de conocimiento a partir del 
desarrollo de sus usos, entendiéndose cómo los hipermedios generan nuevas significaciones y nuevos 
lenguajes por medio de sus usos. Un total de  9 Capítulos   para 13,5 horas de producción 
 
 “Conmemoración de los 60 Años de la Televisión en Colombia – mesas de Diálogo Regional y serie 
documental”, se realizó la logística para la producción, transmisión y emisión de la mesa de  Diálogo 
realizada  en Cali el 14 de octubre de 2014, de 3:00 a 5:00 pm. El proyecto  tuvo un componente 
documental el cual cumplió con el objetivo de mostrar la historia de los 60 años de la televisión con la 
mirada de las regiones, para este caso, los hechos y protagonistas de la región Pacífico Colombiana, 
vistos a través de las cámaras de Telepacífico a lo largo de 26 años.   
    
Programas a Terceros  
 
Cuentos Verdes, Informativo C.V.C., Chontico, Lotería del Valle, WWW al día, Avivando el Fuego, 
Emcali Positiva, Lideres, Calidad Naturaleza – Dagma,. Se incrementó en 2 programas en el 2.014 
 
Transmisiones Especiales: 
 
Teniendo en cuenta la importancia del evento, desde Producción,  se cubrieron 52 eventos variados 
que fueron desde lo deportivo, cultural, religioso, festivos, musicales, entre otros. Con unidad Móvil y/o 
estudio. Para un total de 52 eventos sobre 48 realizados en el año 2.013, para una variación positiva 
del 8,33% 
 
 

 
 
 
 PROYECTOS GESTIONADOS 
 
1. PROYECTOS ANTV 

 
Durante la vigencia 2014, la Dirección de Técnica y Sistemas presentó y ejecutó proyectos para el plan 
de inversión 2014, así como Especiales, que en su conjunto permitieran el mejoramiento de la calidad 
de la señal a través dela Digitalización de la Videoteca y el mantenimiento de la red de transmisión de 
Telepacífico con el AOM 2014, con recursos totales invertidos y ejecutados por valor de 
$1.599.109.482 (MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL 
CUATROCEINTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE), así: 
 

4. GESTIÓN DE EMISIÓN, TRANSMISIÓN OPERATIVA Y TECNOLOGÍCA 
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 El proyecto “CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL DE TELEPACIFICO, aprobado a 

través de la  resolución 1544 del 08 de abril de 2014, con el objeto de adquisición de equipos para 
el almacenamiento Digital del material audiovisual y del proyecto del PLAN DE INVERSIÓN 
VIGENCIA 2014, a través de la  resolución 1241 del 07 de enero de 2014, por la suma de 
$440.800.000 (CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE), 
incluido IVA. 

 

 Mediante el Plan de Inversión de la vigencia 2014, se presentó el proyecto de “SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL”, con el cual la sociedad Televisión del 
pacifico - TELEPACÍFICO implementó la Digitalización del almacenamiento de su archivo 
audiovisual, para el mejoramiento de los procesos audiovisuales de almacenamiento, catalogación, 
búsqueda, acceso, consulta, recuperación, transferencia, grabación o copiado de los contenidos o 
documentos producidos o emitidos en el pasado, tanto para su reutilización en otros productos, 
como para reducir los gastos de explotación asociados a estos procesos, por la suma de 
$649.322.616 (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTIDOS MIL 
SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS  MCTE), incluido IVA. 

 

 En el Plan de inversión vigencia 2014”, a través del proyecto de “Administración, Operación y 
Mantenimiento (AOM 2014) de la red de transmisión análoga de Telepacífico”, la cual está 
compuesta por diecinueve (19) estaciones terrenas ubicadas en los departamentos del Valle, 
Cauca, Chocó y Nariño. En el marco de ejecución de este plan, se realizaron las visitas a las 
estaciones y la adquisición de los equipos para garantizar el funcionamiento de las estaciones, se 
ejecutó un recurso económico total por valor de  $350.677.384 (TRESCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS MCTE). 

 

 En cumplimiento de la Resolución 037 de 2012, emanada por la AGENCIA NACIONAL DEL 
ESPECTRO (ANE), donde se solicitó a TELEPACIFICO, realizar la migración y reubicación de los 
actuales canales del servicio de radio difusión de televisión de los canales CH 54 y CH 56, 
Correspondientes a las estaciones de transmisión de TRES CRUCES y CRISTO REY 
respectivamente, hacia los canales CH 38 y CH 21 respectivamente. La SOCIEDAD TELEVISIÓN 
DEL PACÍFICOC, TELEPACIFICO, presentó a través del área Técnica y de Sistemas, el proyecto 
a la ANTV para la migración y los recursos para renovar los dos (2) transmisores de las estaciones 
antes mencionadas, por lo cual, mediante resolución No. 1613 de 2014, emanada por la ANTV, se 
aprueban y asignan los recursos a TELEPACIFICO para realizar la reposición de estos equipos, al 
igual que a través de la resolución 2113 del 22 de Julio de 2014, emanada por la ANTV, se hace la 
asignación de las frecuencias de los transmisores de la Estación de Tres Cruces y Cristo Rey, 
respectivamente. Los recursos ejecutados fueron por valor de $158.309.482 (CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
DOS PESOS  MCTE). 

 
2. PROYECTO MINTIC 

 
Durante la vigencia 2014, Telepacífico a través de la Dirección de Técnica y Sistemas, participó en el 
proyecto de Convergencia Digital del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, a través del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN DE TELEPACÍFICO 2014”, ejecutado por medio del convenio 
interadministrativo 507 firmado el 29 de agosto de 2014 suscrito entre el fondo TIC y Telepacífico, por  
valor de $240.000.000 (DOSCIENTOS CUARENTE MILLONES DE PESOS MCTE), de los cuales el 
Ministerio aportó 200 millones y Telepacífico el resto. 
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3. PROYECTO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) 

 
TELEPACÍFICO, en aras de realizar cambios tecnológicos importantes que permitan afrontar los 
nuevos retos que demanda el estándar DVB-T2 en la implementación de la televisión digital terrestre 
(TDT) y así dar paso a la innovación, la cual constituye el mecanismo óptimo para garantizar la 
competitividad en el mercado audiovisual de la región y del país en el corto y largo plazo, asegurando 
así que el crecimiento económico del canal sea sostenible y su esencia de canal de televisión público 
en torno a la producción de contenidos de entretenimiento, culturales y de información social de alta 
calidad a la población del Occidente Colombiano.  
 
TELEPACIFICO, con el apoyo de la Gobernación del Valle, presentó al Sistema general de Regalías - 
SGR, a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD Pacifico, el proyecto 
denominado “RENOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) DEL CANAL REGIONAL DE 
TELEVISIÓN PÚBLICA DEL OCCIDENTE COLOMBIANO - TELEPACIFICO”, formulado por el 
Director de Técnica y Sistemas del Canal.  
 
El proyecto en mención fue aprobado mediante el acta 011 del 30 de Agosto de 2013, y el acuerdo 008 
del 30 de Septiembre 2013; por valor de $10.856.542.952 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS MCTE), a través del Fondo de Desarrollo Regional, cuyos desembolsos se realizaron el 
primero correspondiente al 70% el día 27 de diciembre de 2013 y el resto el día 5 de Septiembre de 
2014, por parte del Ministerio de Hacienda y crédito público. Sólo hasta el 5 de Febrero de 2014, fue 
entregado a Telepacífico el certificado de cumplimiento de requisito previo al inicio de la etapa 
contractual, fechada el 30 de diciembre de 2013, por la secretaria técnica del  OCAD Pacifico. 
 
El proyecto del SGR, se compone de siete (7) productos: Unidad Móvil HD, Sistemas de Captura HD, 
Sistemas de Posproducción Audiovisual, Sistemas de Lentes HD, Sistemas de enlace a Microondas 
HD, Sistemas de Enlace Satelital HD y Sistemas de Iluminación adecuado a la nueva tecnología, los 
cuales se encuentra publicado y disponible en las páginas del sistema general de regalías 
www.sgr.gov.co, y la gobernación del Valle, 
http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/publicaciones.php?id=24411; con código BPIN: 
2013000030064, para su acceso en cualquiera de estas páginas, o sobre el sistema SUIFT del 
Departamento de Planeación Nacional (DNP). 
  

 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

Telepacífico

SUPERVISOR 

INTERVENTORIA

Dirección Técnica y 

Sistemas -

Telepacífico

FIRMA 

INTERVENTORA

Proyecto

Financiado por el SGR y

denominado “RENOVACIÓN Y

DIGITALIZACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LA

TECNOLOGÍA DE

INFORMACIÓN Y LA

COMUNICACIÓN (TIC) DEL

CANAL REGIONAL DE

TELEVISIÓN PÚBLICA DEL

OCCIDENTE COLOMBIANO –

TELEPACIFICO” :

Contratos para:
UNIIDAD MÓVIL HD

Contratos para:
SISTEMA DE CAPTURA EN HD

Contratos para:
SISTEMA DE POSPRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL

Contratos para:
SISTEMAS DE LENTES

Contratos para:
SISTEMA DE ENLACE A 

MICROONDAS HD

Contratos para:
SISTEMA DE ENLACE SATELITAL 

HD

Contratos para:
SISTEMA DE ILUMINACION

http://www.sgr.gov.co/
http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/publicaciones.php?id=24411
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En cumplimiento a la ejecución del proyecto antes mencionado y aprobado por el SGR, LA SOCIEDAD 
TELEVISIÓN DEL PACÍFICO.LTDA, actuando como ejecutor del mismo, con el acompañamiento de la 
interventoría, realizó durante la vigencia 2014, todos los procesos precontractuales y contractuales de 
las ocho (08) licitaciones y nueve (09) invitaciones públicas conforme a los lineamientos del decreto 
1510 del 2013 y de los manuales de Colombia Compra eficiente y de Manual de Contratación de 
Telepacífico, brindando garantía a todos los participantes y garantizando la participación de las 
empresas - proponentes con experiencia y robustez financiera demostrada que garantizarán el 
cumplimiento de los diferentes objetos contractuales para ser entregados e instalados en las 
instalaciones de TELEPACIFICO, como se demuestra en las respectivas actas. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, se han ejecutado a satisfacción cuatro (4) objetos contractuales 
correspondientes a la ejecución de cuatro (4) licitaciones pública (lic. 01, 02, 04 y 06 de 2014).  
 
Equipos recibidos Licitación 001 (Contrato 340 de 2014): 
 

 
 

Equipos Adicionales cont. 340, sin costo para Telepacífico 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 

Sistemas de Micrófonos 
inalámbricos 

Receptor/Transmisor (UTX-
B03/URX-P03) 

60 

 
Equipos recibidos Licitación 002 (Contrato 482 de 2014): 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 

Sistemas de cámaras de 
reportería con sistema de 
grabación HD422, con 
almacenamiento en estado 
sólido.  grabación y 
reproducción MXF Full-HD 
422 a 50 Mbps. 

5 

 
Equipos Adicionales cont. 482 sin costo para Telepacífico 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 
Sistema de Baterías con 

cargador. 
5 

2 
Cubierta para lluvia (rain 

cover) 
5 
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Equipos recibidos Licitación 004 (Contrato 484 de 2014): 
 

ITEM  
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 
TRANSMISION 

1 

ENCODER 

Codificación de Video: 4:2:0 / 4:2:2 (Licenciado) 

1 

Standard de Video: HD / SD 

Compresión de Video: MPEG2 - MPEG-4 - H264 

Entrada de Video: Analógico ( NTSC) - Digital (SDI 
HD/SD) - ASI 

Estándar de Transmisión: DVB-S2 ( Banda C ) 

Interfaz: SDI HD/ SD 

Audio Digital / Analógico: AES / EBU 

Alimentación: 110 Vac (+/- 10% ) - Freq: 60 Hz. 

MODULADOR 

Estándar: DVB-S2 

Esquema de Modulación: QPSK, 8PSK, (Licenciado) 
30 Msps 

Salida:  BANDA L. 

Esquema de Cifrado:  BISS 1/ E 

Alimentación: 110 Vac (+/- 10% ) - Freq: 60 Hz. 

2 

UP - 

CONVERTER 

Tipo: Estado Solido 

2 

Banda de Operación: Banda C 

Conversión: BANDA L / BANDA C 

Referencia Interna: 10 MHz 

Alimentación: 110 Vac (+/- 10% ) - Freq: 60 Hz. 

HPA Tipo: Estado Solido (SSPA) 

3 ANTENA 

Diámetro:  2.4 Mts 

1 

Polarizador: Circular y Lineal  

Alimentador: Banda C 

Configuración: Foco Primario 

LNB: BANDA C 

Frecuencia Transmision:5,925 - 6.425Ghz 

Frecuencia Recepción:3.7 - 4.2GHz 

Potencia Max: 1.5 KW 

Sistema de Línea de transmisión > 1.5 Mts con 
redundancia. 

Ganancia de Transmisión: 42 dBi  

Ganancia de Recepción: 37.5 dBi 

Material de la Antena: Fibra de Carbón 

Número de Pétalos igual o mayor a ocho (8) 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
RECEPCIÓN Y MONITOREO 

4 
DECODIFICADOR 

(IRD) 

Demodulación  DVB-S2 / Decodificación MPEG-4   
Licenciado 

1 

Tipo de Entrada: Dos (2) Entradas: Banda L - Tipo F 

Frecuencia de Entrada: 950 -2150 MHz 

Decoder de Video: ASI I/O and SDI Outputs 

Decoder de Audio: MPEG-1 Layer2, Dolby AC3 

Alimentación LNB: 0 – 13/14/18/19 Vdc 

Decodificación: SD(4:2:0 /4:2:2) MPEG2 – HD 
(H.264) 

Interfaces de Entrada de Stream: DVB-S2 / ASI / 
SDI  

Interfaces de Salida de Stream: ASI / SDI 

Formatos de Video: 1080i-720p-480i-576i-480p 

Formato de Conversión de Video: HD-SD, SD-HD / 
720p-1080i, 1080i -720p 
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Entradas: ASI - BNC / Gigabit Ethernet 

Una (1) Salida ASI MPEG-2 Transport Stream - BNC 

Dos (2) Salida de Video Digital: 3G-HD-SD/SDI - 
BNC (Audio Embebido) 

Una (1) Salida de Video Compuesto (CVBS)/ NTSC 
- BNC 

Una (1) Salida de Video Digital Interface - HDMI 

Cuatro (4) Salidas de Audio Digital  AES/EBU -BNC 

Dos (2) Salida de Audio Analógico - XRL 

Soporte de Time Code - Closed Caption - VBI - 
Entrada de Sincronismo 

Alimentación: 110 Vac (+/- 10% ) - Freq: 60 Hz. 
(Redundante) 

5 
MONITOR DE 

AUDIO Y VIDEO 

Wohler Dual Screen 

1 

Dos (2) Entradas SDI - HD/SD 

Dos (2) Entradas de Video Compuesto (CVBS) 

Dos (2) Salidas SDI 

Una (1) Salida Compuesta 

Sistema de Amplificación de Audio - 2 Monitores  

Alimentación: 110 Vac (+/- 10% ) - Freq: 60 Hz. 

6 
ANALIZADOR DE 

ESPECTRO 
QAM, DVB-T/T2, DVB-S/S2 6MHz plus ASI 1 

 
Equipos Adicionales cont. 484 sin costo para Telepacífico 

 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 DECODIFICADOR (IRD) 1 

2 Transformador Elevador de 
110V a 220V 

1 

 
Equipos recibidos Licitación 001 (Contrato 486 de 2014): 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 

Sistema de Lente Teleobjetivo de 40X 
(SISTEMA DE LENTE MARCA CANON, 
CON SUS KIT DE MANDOS Y MALETAS 
DE TRANSPORTE) 

3 

2 

Sistema de Lente Gran Angular 
10x(MARCA CANON, Zoom Servo, CON 
SUS KIT DE MANDOS Y MALETAS DE 
TRANSPORTE) 

1 

 
Equipos Adicionales cont. 486 sin costo para Telepacífico 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 

Sistema de Lente Gran Angular 10x 
(MARCA CANON, Zoom Servo, CON SUS 
KIT DE MANDOS Y MALETAS DE 
TRANSPORTE) 

1 

 
El proyecto tiene un plazo de ejecución en tiempo hasta el primer trimestre del año 2015, y de acuerdo 
con los cronogramas, se espera tener el 100% del proyecto que permita a Telepacífico producir y 
emitir contenido audiovisual en alta Definición desde finales del mes de Junio de 2015. 
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 PROCESO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA 
 
El proceso de producción técnica permitió brindar para la vigencia 2014, todo el soporte técnico 
requerido en las producciones tanto en directo como en exterior, interiores como pregrabados que 
realizó el canal para la correcta emisión del producto o contenido audiovisual. En torno al soporte 
técnico durante las producciones externas, se atendieron un aproximado de 61 producciones, 
brindando soporte en equipamiento tecnológico y recurso humano técnico con amplia experiencia, 
garantizando la realización del producto. 

 
A través de recursos de la ANTV se logró adquirir los equipos para la Digitalización del proceso de 
videoteca, con el objetivo de almacenar y distribuir el producto audiovisual bajo el flujo digital en alta 
definición (HD), así: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Interconexión del Archivo Digital 

 
 PROCESO DE SISTEMAS. 

 

 Durante la vigencia 2014, el proceso de sistemas logró mejorar la infraestructura TI del 
canal, a través del Convenio Interadministrativo de Convergencia firmado entre 
Telepacífico y el MINTIC, mediante el proyecto presentado por Telepacífico y 
denominado “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TI DEL CANAL DE 
TELEPACÍFICO 2014”,  mediante la adquisición de los siguiente equipos: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN OBJETO / ACTIVIDAD   

 
 

1 
RENOVACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE 
COMPUTO   

2 
ADQUISICION DE 5 PANTALLAS PARA EL MONITOREO DE 
LA SEÑAL DE EMISIÓN.  

3 
ADQUISICION DE 12 TAPES DE BACKUP PARA 
SALVAGUARDAR LA INFORMACION MENSUAL  

4 
ADQUISICION DE 19 DISCOS PARA INCREMENTO DEL 
ALMACENAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE 
VIRTUALIZACIÓN 
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5 
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA 
RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNÓLOGICA 
(EQUIPO STREAMING) 

 

6 
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA 
RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNÓLOGICA   

7 
ADQUISICION DE 3 UNIDADES FOTOCONDUCTORAS Y UNA 
CASETERA DE TAMAÑO OFICIO PARA EL SISTEMA DE 
IMPRESIÓN DE LIBRETOS 

 

8 
ADQUISICION DE 6 SWITCHES DE RED PARA RENOVACION 
TECNOLOGICA DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA   

9 
Adecuación Punto de Red de Datos y eléctricos para la Puesta 
en funcionamiento de la adquisición de los equipos de cómputo.  

10 ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA TI 
 

Tabla 2: Equipos proyecto convergencia. 
 

 Se ejecutó el cronograma de copia de seguridad Interna / Externa de la información 
almacenada en los servidores de Telepacífico, en los cuales reposan los históricos y las 
diferentes aplicaciones utilizada en el cumplimiento de los diferentes procesos de la entidad. 
 

 Se ejecutó a satisfacción los diferentes mantenimientos preventivos y correctivos para 
mantener en funcionamiento la infraestructura Tecnológica de Información (TI) del canal, 
compuesto por: Servidores, estaciones de trabajo, Software, sistemas de impresión, etc. 
 

 Se actualizó el soporte para la solución de seguridad perimetral instalada en Telepacífico, con 
la cual se ha logrado la administración de la seguridad en los servicios de proxy, firewall, 
WLAN, acceso VPN y control de seguridad de sitios WEBs. 
 
 

 PROCESO DE TRANSMISIÓN 
 
La red de transmisión de Telepacífico, compuesta por 19 estaciones de televisión, ubicadas en 
los Departamentos de Valle, Cauca, Chocó y Nariño, es atendida con recursos de la ANTV, a 
través del proyecto presentado  de Administración Operación y Mantenimiento del año en curso 
(AOM2014). Se realizaron cuatro (4) Visitas anuales a cada una de las estaciones que hacen 
parte de la red de transmisión de TELEPACIFICO. 
 
Estos mantenimientos, han permitido obtener como resultado el porcentaje de 89.5% estaciones 
al aire o en funcionamiento al final de la vigencia 2014, es decir que de las 19 estaciones, 17 de 
ellas quedaron en funcionamiento al 31 de Diciembre de 2014. 

 
- Reposición Equipos Transmisores  

Durante la vigencia 2014, se realizaron la reposición de tres (03) transmisores, para robustecer 
la estabilidad de la señal radiada de TELEPACIFICO en los municipios o poblaciones que se 
encontraban afectados por los cortes continuos de la señal debido a fallas operativas en los 
respectivos equipos transmisores que estaban en las estaciones afectadas, como fueron: 
Silvia, Istmina y  El Águila. 

 
- Renovación Equipos Transmisores por Reglamentación ANE 

Debido al cumplimiento de la liberación del espectro, ordenado por la Agencia Nacional del 
Espectro (ANE) y con recursos aprobados por la ANTV, se remplazaron lo equipos de 
transmisión de las estaciones de TRES CRUCES de canal 56 a canal 21 y CRISTO REY de 
canal 54 a 38. Garantizando la continuidad de la señal análoga radiada a la población de este 
importante sector de Cali. 
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- Digitalización Cabecera Satelital Telepacífico 
Se actualizó la cabecera satelital de TELEPACIFICO, por parte de RTVC, pasando así del 
formato análogo de modulación (DVB-S) al formato de modulación digital (DVB – S2), 
habilitando todo el sistema de transmisión satelital de la cabecera de TELEPACIFICO a este 
último formato, lo cual implicó una mejora en la calidad de nuestra señal en formato digital, y 
preparación de toda la cabecera para transmisión en alta definición HD. 

 
Se logró Digitalizar la totalidad del sistema de recepción satelital de cada una de las estaciones 
del estándar DVBS Análogo al estándar DVB-S2 Digital, para la implementación de la 
transmisión de nuestra señal en el formato digital (SD) TDT  y posterior adecuación a 
transmisión en formato de alta definición HD. 

 
- Renovación receptores de monitoreo 

Con el objetivo de permitir tanto el monitoreo desde las instalaciones del canal, de varias 
señales de importancia para TELEPACIFICO,  por compromisos contractuales, como de 
señales necesarias para el desarrollo del normal proceso de la parrilla de contenidos, se 
adquirieron e instalaron cinco (05) receptores satelitales, gracias a esta adecuación, 
TELEPACIFICO, pudo operar como centro de recepción de señales en el programa SOY 
DIGITAL, donde se pudo recepcionar señales simultaneas de los otros canales regionales 
como TELECARIBE, TELECAFE, TELE ISLAS, CANAL TRO, TELEANTIOQUIA, CANAL 
CAPITAL  y CANAL 13, logrando realizar la iteración en tiempo real de los mismos. 

 
 

 
 
 
COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS 
 
El canal durante la vigencia de 2014, en sus diferentes líneas de producto, registró una facturación de 
ventas netas por valor de $ 7.243 millones de pesos. 
 
INGRESOS MENSUALES 
 

MESES FACTURACION 

ENERO 257.674.088 

FEBRERO 466.605.821 

MARZO 344.699.692 

ABRIL 694.400.202 

MAYO 469.146.799 

JUNIO 409.391.915 

JULIO 606.428.152 

AGOSTO 817.678.137 

SEPTIEMBRE 461.449.394 

OCTUBRE 405.552.707 

NOVIEMBRE 559.358.050 

DICIEMBRE 1.750.461.671 

TOTAL 7.242.846.628 

 
 
COMPORTAMIENTO POR LÍNEA DE NEGOCIO 
 

5. GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO 
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 Pauta Publicitaria 

 
Porcentaje de Ingresos X Pauta respecto a los 

ingresos operacionales 
17.28% 

Ejecutado en Pauta Publicitaria 1.565.831.455 

 
En el 2014 las ventas en pauta publicitaria se incrementaron 11.69%  con relación al año 2013, donde 
los ingresos fueron de $1.401.948.634 y en el 2014 fueron $1.565.831.455, con un incremento de 
$163.882.821. Hay que aclarar que diversas  situaciones afectaron el comportamiento de ventas para 
pauta publicitaria como el Mundial de Fútbol 2014, dado que los grandes anunciantes reservan sus 
presupuestos para los canales que cuentan con cubrimiento con acreditación directa de la FIFA. Sin 
embargo, se destaca el crecimiento en las ventas en relación al año pasado. 
 

(Expresado en Millones de Pesos) 

 
Grafica No.1 facturación pauta 2014 

 
La grafica muestra el comportamiento de la facturación mes a mes del 2014, dándole la mayor 
importancia al mes de diciembre con un cumplimiento de 154% sobre lo presupuestado del mismo 
mes. 
 

 Servicios Auxiliares 
 

Porcentaje servicios auxiliares respecto de los 
ingresos operacionales 

26.25 % 

Ingreso ejecutado por servicios auxiliares en 2014 $2.377.158.124 

 
** Cifras extraídas de reporte comparativo entregado vía mail por la Dirección Financiera al área de 
comercialización el 20 de enero de 2015 
 
Durante el año 2014 se lograron ingresos por servicios auxiliares 22% más altos de lo presupuestado 
para el año. Consolidándose la prestación de este tipo de servicios como elemento fundamental para 
los ingresos del canal, sobre todo si se tiene en cuenta que representan un 26% del total del os 
ingresos operacionales. 
 
Los ingresos por estudio (que incluye teatro estudio) y producciones comerciales presentaron un 
excelente comportamiento durante la vigencia 2014, dado que la gestión comercial se enfocó en 
estimular la producción de programas con Telepacífico y se intensificó el uso del teatro estudio para tal 
fin. Es el caso de clientes nuevos a quienes les producimos total o parcialmente su programa con uso 
de teatro estudio como Líderes, Avivando el Fuego y el sostenimiento de clientes que venían desde el 
2013 como el Banco de la Mujer. 
 
Resulta meritorio el logro de la meta estimada para alquiler de unidad móvil, teniendo en cuenta que se 
presupuestó ese ingreso contando con la llegada en el primer semestre del 2014 de una unidad móvil 
HD, la cual por razones ajenas a la gestión comercial no tenemos a la fecha. Sin embargo, y a pesar 
de haber perdido la posibilidad de realizar algunos eventos de carácter internacional como Exposhow y 
eventos deportivos realizados en la ciudad debido a no contar con unidad móvil HD, fue posible 
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cumplir la meta de ingreso por este servicio, enfocándonos en clientes locales y regionales con 
eventos de menor envergadura pero también susceptibles de ser transmitidos. 
 
 

(Expresado en Millones de Pesos) 

 
Grafica No. 2 facturación Servicios Auxiliares 2014 

 
Por último, desde Servicios Auxiliares y la Dirección de Comercialización se realizó la negociación, 
gestión comercial y contratación que permitió a Telepacífico producir y emitir entre otros, los siguientes 
eventos o programas especiales: 
 

1. Lanzamiento Agenda Cultural de Cali 
2. Instalación Mesa Directiva Concejo Municipal de 

Cali 
3. Rendición de Cuentas Alcaldía de Santiago de Cali 
4. Rendición de Cuentas Contraloría Departamental 
5. Rendición de Cuentas Municipio Candelaria 
6. Vuelta al Valle Ciclismo(Etapa Final) 
7. Final campeonato de Taekwondo Cali 
8. Torneo de Fútbol Infantil Copa Bombombum 
9. Torneo de Tenis Seguros Bolívar Open-Club 

Campestre Cali 
10. Foro de seguridad Ciudadana y Convivencia Cali 
11. Campeonato Suramericano Atletismo de Menores 

Cali 
12. Media maratón de Cali 
13. Valle Empresa 365 – Comfandicali 
14. Desfile Parada Militar 3 de Julio  
15. Festival Afroarte Municipio Villarrica 
16. Desfile de Comparsas Feria para Todos Buga 
17. Procesión del Santo Sepulcro desde El Cerrito Valle 
18. Procesión del Resucitado y La Virgen de la Alegría 

desde Yumbo 
19. Procesión Semana Santa en Cali 
20. Carrera de la Mujer  
21. Misa de Sanación desde la Basílica del Señor de 

Los Milagros, en Buga (Los 14 de cada mes). 
 

22. Festival Mundial de Salsa 
23. Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, 
24. Transmisión desde Miranda –Cauca- del Festival 

Un Canto por la Vida 
25. Festival Colombia Baila 
26. Premios Alfonso Bonilla Aragón 
27. Especiales de Tardes del Sol y Login desde el 

Cali Exposhow 
28. Media Maratón Internacional de Palmira 
29. Rendición de cuentas del municipio de Buga 
30. Encuentro Departamental de Bandas Cartago 

Valle 
31. Informe Situación Derechos Humanos y derecho 

internacional humanitario Personería de Cali 
32. Día del Lotero 
33. Día del Músico 
34. Inauguración Alumbrado Navideño Cali 
35. Concierto Blanco del Valle 
36. Inauguración feria de Cali 
37. Concierto de Cierre Feria de Cali 
38. Rendición de cuentas de Vallecaucana de Aguas 
39. Rendición de Cuentas de la Gobernación del 

Valle del Cauca 
40. Inauguración Alumbrado Navideño Cali 
41. Novenas Navideñas 
42. Transmisiones feria de Cali (3) 

 

 
 

 Rentas Contractuales  
 

Tradicionalmente los ingresos que corresponden a clientes que contratan con Telepacífico por temas 
de institucionalidad y voluntades políticas, se facturan como Rentas Contractuales y sólo hasta el año 
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2013 se inició gestión comercial propiamente dicha en términos de atención y seguimiento, por parte 
de la Dirección de Comercialización y Mercadeo. 
 
Durante la vigencia 2014 se mantuvo esta línea de manejo con clientes como la Corporación 
Autónoma Regional del Valle CVC (Cuentos Verdes) y Occidental de Juegos (Sorteo Chontico 
Millonario), que generan ingresos de alrededor de mil cien millones de pesos al año para el canal. 
 
Es necesario tener en cuenta que el comportamiento de las rentas contractuales muestra reducción 
paulatina durante los últimos 3 años, lo cual coincide con el acogimiento de nuestro departamento del 
Valle a la Ley 515 (Mayo de 2012). Lo anterior debido a que la mayor inversión recibida por concepto 
de rentas contractuales provenía de esta entidad, cuya cercanía geográfica con el canal y la cercanía 
en contenidos con nuestra audiencia, le convierte en el cliente que más beneficio obtiene de hacer 
grandes inversiones en el canal.  
 
El cumplimiento del presupuesto por Rentas Contractuales se cumplió al 68%, con un ingreso de  
$1.101.939.396. 
 

 Ingresos por Cesión de Derechos 
 

Porcentaje Cesión de Derechos respecto de los 
ingresos operacionales 

23.95 % 

Ingreso ejecutado por Cesión de Derechos en 2014 $2.169.852.145 

 
Cesión de Derechos es el 23.95% de los ingresos del canal equivalente a $2.169.852.145 millones de 
pesos en el periodo del año 2014, esto demuestra un crecimiento de 2,68% con respecto a año 2013. 
Cabe aclarar que se logró el 81,66% del presupuesto. Es importante para este producto, sostener las 
ventas desde enero hasta diciembre y también es necesario tener disponibilidad de espacios para 
ofertar y así poder cumplir con el presupuesto fijado. 
 

MESES FACTURACION  

ENERO 130.689.525 

FEBRERO 171.307.392 

MARZO 151.046.865 

ABRIL 193.124.946 

MAYO 166.458.709 

JUNIO 173.339.410 

JULIO 191.558.170 

AGOSTO 183.706.842 

SEPTIEMBRE 184.315.521 

OCTUBRE 179.020.124 

NOVIEMBRE 198.711.106 

DICIEMBRE 246.573.535 

TOTAL 2.169.852.145 

 
CASA CREATIVA (IN HOUSE) 
Se encarga del apoyo de manera efectiva al área de comercialización y Mercadeo en su labor y en 
general al canal con propuestas creativas que le permitan estar a la vanguardia en el campo 
publicitario, diseño, diagramación, elaboración, y ejecución de estrategias publicitarias de 
comunicación y mercadeo. 
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RESULTADOS 
Órdenes de trabajo totales a diciembre: 310 
Cantidad de productos y/o piezas totales: 335 
Órdenes de trabajo entregadas a tiempo: 306 
Órdenes de trabajo entregadas después del tiempo requerido (demora): 4 
Porcentaje de efectividad en tiempo de entrega: 91.34%  
Porcentaje de error en tiempo de entrega: 4.70% 
 
RESULTADOS REDES TELEPACIFICO 
 

Facebook: Telepacífico Página Oficia: Es la red que tiene importancia en la creación de contenido 
e interacción con los televidentes. En el 2014 Telepacifico recibió 59.272 “Me Gusta”. 
Twitter: @TelepacificoTV permitió potencializar la estrategia del Facebook con la mensajería 
instantánea generando mayor comunidad y obtuvo 72.145 seguidores.  
Instagram: Telepacífico es la red social más una nueva del Canal, en este  año se logró 

conseguir 2.969 seguidores. 

 
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS  
 
TELEPACÍFICO facilita a la comunidad y a los televidentes su participación dentro de las actividades, 
gestiones y programas del canal. 
 
Es así como hasta el mes de diciembre de 2014 se recibieron 359 solicitudes que llegaron a través de 
los buzones de sugerencias, el correo electrónico y la página web. El nivel de respuesta fue del 100%. 
 
 

 
 
 
1. Administración del Recurso Humano 
 
Objetivo: Brindar asesoría y soporte en los procedimientos relativos al personal independientemente 
de su tipo de vinculación, dando a conocer generalidades del recurso humano, como su concepto, 
objetivos que persigue el proceso de planeación de recursos humanos. También sobre políticas 
internas dando su concepto, definición, objetivos, ventajas y desventajas en lo relacionado con 
recursos humanos. 
 
Alcance: Inicia con la recepción de la requisición de Personal y finaliza con la ejecución de los planes 
de capacitación. 
 
 
1.1. Bienestar e incentivos: Su objetivo es propiciar las condiciones y los espacios necesarios que 

permitan elevar la calidad productiva y calidad de vida del trabajador y del empleado de 
TELEPACIFICO. 
 

6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
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Para el 2014 se logró ejecutar el 95% del cronograma de actividades de bienestar social, en el 
mes de diciembre se les entrego un obsequio a los hijos de los funcionarios de Telepacifico 
menores de trece (13) años de edad. 
 
Educación: durante los últimos años se han otorgado bonos educativos para gastos escolares 
por valor de $408.000 por medio de la caja de compensación COMFENALCO  a los hijos de los 
trabajadores que están entre los 7 y 17 años. Se le invita a las actividades culturales mediante 
cartelera y afiches.  

 
Salud: Los funcionarios cuentan con tarifas preferenciales en las citas médicas con especialistas 
que hacen parte del grupo médico de Comfenalco.  
 

1.2. Programa de salud ocupacional: Salud Ocupacional busca la intervención de varias disciplinas 
y con la participación activa de todos los niveles de la empresa, mejorar las condiciones de 
trabajo y de salud de los trabajadores, mediante acciones coordinadas de promoción de salud. 
 
La prevención y el control de los riesgos, de manera que faciliten el bienestar de los 
trabajadores. 
Estas acciones se materializan en el programa de salud ocupacional entendido como la 
Planeación, Organización ejecución y evaluación de las intervenciones sobre las condiciones de 
salud (medicina preventiva y de Trabajo) y de trabajo (Higiene y seguridad industrial). 

 
Actividades de salud ocupacional realizadas: 
 

 Se implementaron los puntos ecológicos. 

 Recolección y eliminación de pilas. 

 Eliminación de residuos o desechos peligrosos. 
 

A la fecha contamos con mapa de riesgo por instalaciones y puestos de trabajo, zona protegida, 
mapas de rutas de evacuación, operatividad del COPASO, inspección de equipos y estaciones de 
emergencia por la ARL, higiene y seguridad industrial, grupos de emergencia. 
 
2. Soporte Administrativo 
 
Objetivo: Brindar asesoría y soporte en los procedimientos de adquisición, mantenimiento y 
administración de recursos físicos y documentos de la empresa. 
 
Alcance: Inicia con la requisición de un documento, bien o servicio y finaliza con la entrega de lo 
requerido. 
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2.1.  Mantenimientos: 

 

 
 

 Se realizó el enlucimiento del estudio de televisión, actividad que comprendió el resane y pintura de 
todas las paredes del estudio. 

 Se impermeabilizó la loza del Teatro – Estudio, el cual presentaba humedad y estaba creando 
deterioro en el panel yeso del master de emisión. 

 Se realizó ajuste a los asientos del Teatro – Estudio, al igual que el lavado y aspirada de sus 350 
sillas. 

 Mantenimiento de planta eléctrica. Se realiza mensualmente mantenimiento preventivo y  
mantenimientos correctivos. 

 Cámaras de seguridad: se realizó la instalación de nuevas cámaras de seguridad: 
 

 Dirección de Programación, integrando está al circuito cerrado de televisión del canal.  

 En la cafetería. 

 Enfermería 

 Almacén. 

 Archivo central. 

 Pasillo Área Técnica (Sala de Edición 1, 3 y 4, contabilidad, Closed Caption, sala in Out, Master 
de emisión). 

 Videoteca. 

 Teatro Estudio. 
 

 Mantenimiento Aires Acondicionados: durante el 2014 de manera mensual se realizó el 
mantenimiento preventivo y correctivos de las aires acondicionados, dado que el canal debe estar 
en una temperatura promedio entre 16° y 18° por los equipos. 

 

 Sistema de Gestión Documental. 
 
Durante el año 2014, se ha  adelantado la instalación en cada uno de los computadores de los 
colaboradores del canal el Sistema de gestión documental SADE, además se han realizado 
capacitaciones sobre el uso adecuado del aplicativo.  
 
 

 
 
 
7.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2014 
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7. GESTIÓN FINANCIERA 
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El presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2014 fue de $27.132 millones, con una ejecución de 
ingresos del 85.20% equivalentes a $23.117 millones. Los gastos se ejecutaron en un 68.63% 
equivalentes a $18.621 millones.  
 

 
 
 
El presupuesto aprobado para la bienalidad 2013-2014 del proyecto “Renovación y Digitalización de la 
Infraestructura de la Tecnología de Información y Comunicación (TIC) del Canal Regional de 
Televisión Pública del Occidente Colombiano – TELEPACIFICO”  fue de $10.857 millones y al 31 de 
diciembre de 2014 presenta una ejecución del 50.71% equivalentes a $5.505 millones. Mediante el 
acuerdo No. 018 del OCAD Pacífico, fueron aprobadas las vigencias futuras para la ejecución y pago 
del 49.29% restante en el año 2015. 
 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
Los ingresos Netos  para el año 2014 presentan una disminución del 13.06%  debido principalmente a 
que en el año 2013 se realizó un desembolso del 73% de los recursos recibidos del Sistema General 
de Regalías por el proyecto “Renovación y digitalización de la infraestructura de la tecnología de 
información y la comunicación (TIC) del canal regional TELEPACÍFICO” y para en el año 2014 fue del  
27%.  Sin embargo  los ingresos por venta de nuestros servicios se incrementaron con respecto al año 
2013 en un 18.11%,  y  las transferencias recibidas del Fondo para el Desarrollo de la Televisión 
Pública en un 12.37%  
 

 
 
Como resultado del incremento en la venta de servicios producto del esfuerzo de la administración se 
obtuvo una utilidad operacional de $1.328 millones y una utilidad Neta de $1.466 millones. 
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La Oficina Asesora Jurídica de TELEPACIFICO durante el  año 2014  abordó temas vitales para 
garantizar el buen funcionamiento de la entidad, entre ellos, los siguientes: 
 
a) Participación en la proyección y revisión, en asocio con la Oficina de Control Interno, de los 

proyectos de nuevo manual de contratación, y nuevo manual de supervisión e interventoría, 
actualizando los manuales de la entidad a las últimas reformas de nuestro ordenamiento jurídico, 
en especial el decreto 1510 de 2013, y de acuerdo a los manuales de la Agencia Colombia Compra 
Eficiente; manuales que fueron adoptados por la Gerencia a través de sendas resoluciones en la 
vigencia 2014. 

 
b) El apoyo y adelantamiento de todas las etapas, precontractuales y contractuales, en las ocho 

licitaciones e invitaciones públicas para la ejecución del proyecto denominado “RENOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TIC) DEL CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PÚBLICA DEL OCCIDENTE 
COLOMBIANO – TELEPACIFICO”, Financiado con recursos del Sistema General de Regalías, 
Brindando apoyo en la elaboración de estudios previos, pre pliegos, pliegos, adendas, proyección 
de las minutas, prorrogas, adendas y otro sí.  

 
c) Proyección de contratos de cesión de derechos de emisión, de prestación de servicios de apoyo a 

la gestión, riesgos compartidos y convenios que permitieron consolidar la política administrativa del 
canal y el cumplimiento de su plan estratégico. 

 
d) Revisión de los borradores y documentos “Invitaciones a cotizar”, tanto públicas como  cerradas. 
 
e) Participación activa en los Comités de compras celebrados en el transcurso del año. 

 
f) Impulsó los procesos disciplinarios que se encuentran en trámite.  

 
g) Participación en los comités de cartera, y en la recuperación de cartera de la entidad, coordinando 

al profesional externo que se encuentra a cargo de los procesos que cursan ante despachos 
judiciales. 

 
h) El apoyo y adelantamiento de todas las etapas, precontractuales y contractuales de dos Concursos 

de méritos adelantados, para definir el corredor de seguros del Canal y los interventores del 
proyecto denominado “RENOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) DEL CANAL REGIONAL DE 
TELEVISIÓN PÚBLICA DEL OCCIDENTE COLOMBIANO – TELEPACIFICO”, Financiado con 
recursos del Sistema General de Regalías. 

 
i) En éste periodo igualmente se generaron: 239 comunicaciones externas; 103 certificaciones de 

contratos; Se proyectaron 33 convenios de pasantías, y se participó con el equipo directivo en la 
elaboración del Plan de mejoramiento presentado a la Contraloría Departamental. 

 
 
 
 

 

8. GESTIÓN LEGAL 
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El Sistema de Control Interno se enmarca, integra, complementa y desarrolla dentro de los principios 
constitucionales, fundamentados en Autocontrol, Autogestión y Autorregulación. 
 
A partir de estos principios se han establecido los subsistemas por medio de los cuales la organización 
a través de la oficina de Control Interno da cumplimiento a la normativa aplicable. 
 
A continuación se presentan el estado y avance de cada uno de los subsistemas que conforman el 
Control Interno de la entidad. 

 
 

1. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2014 
 
El Sistema de Control Interno se enmarca, integra, complementa y desarrolla dentro de los principios 
constitucionales, fundamentados en Autocontrol, Autogestión y Autorregulación.  
 
A partir de estos principios se han establecido los subsistemas por medio de los cuales la organización 
a través de la oficina de Control Interno da cumplimiento a la normativa aplicable.  
 
A continuación se presentan el estado y avance de cada uno de las acciones adelantadas por el 
Control Interno de la entidad. 
 
2. SUBSISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN  (Cumplimiento en el Reporte a los Entes de 
Control)  
 
En cumplimiento de la ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, el artículo 9 de la Ley 1474 de 
2011 y el artículo 231 del Decreto Nacional 019 de 2012 que obliga a las instituciones públicas a la 
presentación de informes que los entes de control requieran, es así como la oficina de Control Interno 
entrega a los entes de control, dentro del tiempo establecido para tal fin los siguientes informes: 
 
 

INFORME ENTE DE CONTROL AL QUE SE REPORTA 

Derechos de autor. 
Unidad administrativa especial del Ministerio de 

Comunicaciones. 

Rendición de cuentas consolidado RCL. Contraloría Departamental. 

Auto evaluación y evaluación independiente. 
Departamento Administrativo de la Función 

Pública. 

Informe ejecutivo anual de control interno. 
Departamento Administrativo de la Función 

Pública. 

 
 
3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD CON LA 
CONTRALORIA DPTAL. DEL VALLE COMO RESULTADO DE LOS HALLAZGOS DE LA 
AUDITORIA INTEGRAL REALIZADA A LA VIGENCIA FISCAL 2012, EL CUAL FUE SUSCRITO EL 
16 DE ENERO DE 2014 Y PRESENTADO AL ORGANO DE CONTROL EL 16 DE JUNIO DE 2014 
(Soportes en la Oficina) 
 
 
 
 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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4. AUDITORIAS 
 

 Auditoría al PQRS cuyo resultado fue la recomendación de adecuación del procedimiento, 
ajustándolo a la ley 1437 de 2011. 

 Auditoría caja menor de producción en 2 ocasiones encontrando debilidades desde la 
asignación del responsable y en el manejo de estos recursos públicos. 

 Auditoría gestión legal. 

 Auditoría gestión financiera. 

 Auditoría  gestión de recurso humano. 

 Auditoria de programación  

 Auditoria de producción  

 Auditoria gestión comercial  

 Auditoria supervisión contractual contratos recursos ANTV del 20%. 

 Auditoria seguimiento a tareas del comité de cartera. 
 
 
5. LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REALIZO CAPACITACIONES EN: 
 

 Planeación contractual  

 Supervisión contractual 

 Elaboración de estudios previos 

 Cultura de control y autocontrol (Dr. Fernando Pérez Tapia) 
 
6. REVISION DE LOS PROGRAMAS PRODUCIDOS POR TELEPACIFICO CON RECURSOS DEL 
FONDO PARA LA TELEVISION PUBLICA DE LA ANTV.TENIENDO COMO PARAMETRO LOS 
PILARES DE LA TELEVISION PUBLICA COMO LO SON EDUCAR, INFORMAR Y ENTRETENER. 
ADEMAS LA INCLUSION DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE NUESTRA  SOCIEDAD, ES DECIR  
ETNIAS, GRUPOS POBLACIONALES EN RIESGO, CULTURA (DE LA REGION PACIFICA. 
 
7. AVANCES Y LOGROS 
 
El Canal Regional TELEPACIFICO no presenta investigaciones relacionadas con fallas éticas por lo 
cual no se pueden reportar disminución de las mismas. 
 
A través de la definición de lineamientos para la aplicación de los modelos de control interno y calidad, 
tales como programaciones anuales, apoyo al desarrollo de auditorías y socialización de resultados, 
entre otras actividades; se impulsa desde la alta Dirección la labor de seguimiento a la gestión. 
 
La Alta Dirección imparte los lineamientos para el seguimiento al desarrollo de los proyectos 
institucionales, actividad encabezada por los líderes de los procesos, con la participación de los 
servidores públicos. 
 
Con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto de la entidad, se están realizando las siguientes 
actividades: 
 

 Control previo a todos los actos administrativos de la entidad, 

 Asesoramiento permanente a la Alta Dirección, para lograr el cumplimiento de los fines 
administrativos de la entidad, 

 Seguimiento a todas las dependencias para el cumplimiento del plan de mejoramiento 
institucional. 



INFORME DE GESTIÓN  
SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA 

TELEPACIFICO - AÑO 2014 

 
 Se realizaran Jornadas de sensibilización y toma de conciencia para que la cultura del control y 

el autocontrol sea institucional y permanente dentro de las dependencias de la entidad. 
 

De conformidad con el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se realizó seguimiento al sistema PQRS 
para el primer trimestre del año 2014, evidenciándose la implementación de políticas de choque en el 
desarrollo del sistema dentro de la entidad, como son: planes de acción, planes de sensibilización y 
nuevo formato de PQRS, procedimientos evaluados e implementados por el área comercial para lograr 
un efectivo impacto institucional que se caractericé por su objetivo de garantizar la satisfacción de 
nuestros clientes internos y externos, por medio del control y mejoramiento continuo. 
 
El  clima laboral de Telepacífico es satisfactorio, hay un sistema de gestión proporcionado de la alta 
dirección por lo que hace que exista un buen clima laboral, y forma parte de las políticas de personal y 
de recursos humanos. Además se adelantaron diferentes capacitaciones en ese sentido. 
 
La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo cuenta con un sistema de seguimiento  que presenta 
tanto el grado de avance de las actividades planificadas para cada plan de acción que conforma el 
Plan Estratégico de Telepacífico 2012 – 2015, como el grado en el que se alcanzan los resultados 
planificados y se cumple con los objetivos específicos relacionados para cada uno de sus procesos.  
 
8. PLAN ANTICORRUPCION 
 
En cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, concordantes con los artículos 1 y 2 
del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012. 
 
El 30 de enero 2014 se publicó el Plan anticorrupción, se le hizo seguimiento por parte de la oficina de 
control interno y se evidencio su  publicación en la página Web de la entidad., donde se miraron las 
acciones de cada área tendientes a evitar el riesgo de corrupción y efectivamente se ha venido 
trabajando de manera coordinada en esos temas.  
 
9. PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
Se han presentado proyectos de inversión ante la Autoridad Nacional de Televisión, el Fondo de 
población de las Naciones Unidas, Secretaría de Salud Departamental, Secretaría de Salud Municipal, 
Proyecto Paisaje Cultural Cafetero, Proyecto para la Embajada de Australia.  
 
10. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Evaluación Independiente 
 
- Elemento: Evaluación del Sistema de Control Interno. La entidad a través de la oficina de 
control interno. Se evalúa por parte de la oficina de control interno y de planeación de la entidad, las 
acciones realizadas durante el año 2012, se analizan los informes de las auditorías internas de calidad 
y MECI. 
 
- Elemento: Auditoria Interna. La oficina de control interno desarrollara el plan de auditorías 
para el año 2014, para los Macro procesos de la entidad con el fin de medir y evaluar la gestión, el 
plan es aprobado por el comité coordinador de control interno y se ejecuta con base en el cronograma 
propuesto y aprobado bajos los lineamientos del procedimiento SE-PR-01, Auditorías Internas. 
 
Se hace seguimiento a los controles establecidos por los procesos para mitigar los riesgos, el plan de 
auditorías contempla el mapa de riesgos institucional el cual se modificara o actualizara por procesos 
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y se incorporaron los riesgos de anticorrupción, de acuerdo a la capacitación del DAFP, en el mes de 
julio de 2012. 
 
Mediante los informes de las auditorias oportunos y veraces, se determina si se requiere un plan de 
mejoramiento del área auditada y de ser así se recomienda su presentación a la Gerencia y 
posteriormente se verifica su cumplimiento a través del comité coordinador de control interno. 
 
La entidad cuenta con el procedimiento SE-PR-01, Auditorías Internas, que establece auditorías 
periódicas, adicionalmente cuenta con el procedimiento GC-PR-03, Acciones Correctivas, Preventivas 
y de Mejora como base para la presentación, ejecución y seguimiento al tipo de acción que se tome 
para subsanar las no conformidades encontradas. 
 
Esta implementación y desarrollo, dan a la Entidad soporte para una buena integración y adecuado 
manejo y control de los elementos del MECI y los requisitos de la norma de calidad NTC GP 
1000:2009 para la efectividad en su gestión, cumplimiento de metas y logro de objetivos 
institucionales. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda a la Alta Dirección y a los responsables de procesos, sostener de forma armonizada el 
SGC y el MECI, logrando un mejoramiento continuo del mismo, cumpliendo los objetivos trazados en 
la ley 1599 de 2005, y la norma NTC GP 1000:2009. 
 
Como recomendación transversal para todas las áreas, se sugiere realizar el seguimiento propuesto.  
 
Esta actividad, más que un cumplimiento normativo, es el ejercicio fundamental para la auto 
evaluación que deben realizar todos los líderes de proceso, cuyo fin, tal como lo establece el Modelo 
Estándar de Control Interno, es verificar permanentemente la efectividad de los controles de los 
procesos, el cumplimiento de las metas y resultados, a su vez, tomar medidas correctivas y/o 
preventivas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
 

 Establecer seguimientos periódicos para verificar la implementación y ejecución del plan de 
comunicaciones. 

 Efectuar constantemente acciones y actividades  que permita continuar con un excelente  clima 
laboral. 

 Continuar realizando los seguimientos periódicos a los elementos de control que están 
implementados en un 100 por ciento con el fin de garantizar su constante aplicación y 
mejoramiento 

 Realizar de manera permanente y continua las capacitaciones a todo el personal de Telepacífico. 

 Continuar  fomentando la cultura del autocontrol en forma permanente a través de los diferentes 
medios de comunicación con los que cuenta la entidad. 

 
 
 

 
 
 
De acuerdo con lo estipulado en la Ley 603 de julio 27 de 2000, en el año 2014 TELEPACÍFICO 
cumplió con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Nuestro propósito en 
aspectos legales y de calidad de derechos tanto patrimoniales como éticos relacionados con los 

10.NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 
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derechos de autor, es lograr consolidar un  portafolio de venta que permita brindar producción de 
óptima calidad para competir tanto a nivel nacional como Internacional. 
 
Las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor se manejan de la siguiente manera: 
 
Producción y Emisión de Programas. 
 
Específicamente en los programas de producción propia y emisión de programas externos, 
TELEPACIFICO cuenta con los siguientes procedimientos que garantizan la protección debida de 
derechos de autor y conexos: 
 
Derechos intelectuales del personal de dirección y realización: En los contratos con directores, 
productores, realizadores y presentadores, entre otros, se fijan cláusulas específicas sobre el derecho 
intelectual que les asiste, reservándose el Canal los derechos patrimoniales que le son propios, como 
ente financiador y / o gestor de todos los proyectos.  
 
Piezas gráficas: Los contratos de diseñadores, escenógrafos y creativos tienen incluidos los derechos 
patrimoniales de las piezas realizadas y / o construidas.  
 
Música: Se cuenta con bancos o librerías musicales que han sido compradas a empresas dedicadas a 
la comercialización de estos bienes. La música utilizada en programas de tipo musical y la producida 
bajo vínculo contractual con músicos de la región para acompañar piezas identificadoras como 
cabezotes y cortinas son debidamente registradas ya que sus intérpretes y autores ceden los derechos 
al Canal. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a la legislación sobre derechos de autor contenida en la Decisión 
Andina 351 de 1993, Ley 44 de 1993 y Ley 23 de 1982, TELEPACIFICO ha suscrito un contrato de 
autorización con la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAYCO para la comunicación 
pública de obras en televisión y medios audiovisuales, con la Asociación Colombiana de intérpretes y 
Productores Fonográficos, ACIMPRO para la ejecución o comunicación pública de fonogramas e 
interpretaciones de la Música, con la Asociación Colombiana de Editoras de Música - ACODEM para 
utilización de las producciones, bajo la modalidad de uso incidental de las obras musicales de la 
titularidad de las editoras de música asociadas. 
 
En todos los programas en los que se requiera música se anuncia al principio o al final el siguiente 
crédito. “Música autorizada por SAYCO, ACIMPRO”. 
 
Para los programas que no son propiedad de TELEPACIFICO y que utilizan la música como elemento 
principal se exige a las productoras presentar la autorización debida del autor y/o SAYCO Y 
ACIMPRO. 
 
Material de archivo: TELEPACIFICO cuenta con una videoteca que ha construido un archivo 
audiovisual por más de tres lustros, de donde se nutren los programas que se producen, en los casos 
específicos de archivo inexistente en nuestra videoteca, cada vez que se requieren imágenes de 
carácter histórico o del orden nacional, se realizan contratos con Patrimonio Fílmico Colombiano. 
 
En el caso de programas producidos en cofinanciación o financiados enteramente por terceros, como 
son los de la Comisión Nacional de Televisión y las rentas contractuales, se hace reconocimiento de 
créditos visibles en pantalla. 
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Las marcas de los programas (Nombre, Logo, uso) son registradas por TELEPACIFICO ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Software. 
 
Cumpliendo con la Ley 603 del 27 de julio de 2000, TELEPACÍFICO se encuentra al día y totalmente 
legalizado con las versiones que utiliza de software en sus equipos tanto en los servidores como en las 
estaciones de trabajo; así como las aplicaciones de propósito específico. 
 
Como mecanismo de control, para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no 
cuenten con la licencia respectiva, se realiza revisión a cada equipo, en caso de encontrar software no 
autorizado en los equipos se procede a informar al jefe encargado y como política inicial cada 
usuario/a conoce las consecuencias que esto traería a la empresa y se procede a desinstalar el 
software sin licencia. 
 
 
  

 
 
 
Con relación al cumplimiento de la Ley 1676 de agosto de 2013 sobre factoring certifico que la Entidad 
no realizó operaciones de este tipo, por lo tanto no se entorpeció la libre circulación de las facturas 
emitidas por los clientes y proveedores. 

11.CUMPLIMIENTO DE LA LEY  1676 DE AGOSTO 20 DE 2013, RESPECTO  
AL NO ENTORPECIMIENTO DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LAS 
FACTURA S EMITIDAS POR CLIENTES Y PROVEEDORES (FACTORING) 


