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PRESENTACIÓN 

Telepacífico 2017: Un Año muy Positivo 
 
Telepacífico en el 2017 obtuvo 20 nominaciones y 11 premios a sus producciones, lo 
que muestra el reconocimiento del sector a la calidad audiovisual, y visibiliza el trabajo 
de investigación y producción que el canal ha venido realizando para dinamizar cada 
vez más las diferentes franjas. Así mismo beneficia a toda la población del pacifico 
colombiano que puede ver a través de nuestra pantalla programas de calidad e 
impacto social. 
 
El segundo reconocimiento para Telepacífico, fueron las audiencias. Hoy podemos 
decir que tenemos un crecimiento del 84% en el medidor de audiencias IBOPE, que 
permitió tener un promedio mensual en todo el año 2017 de 1,05%, el porcentaje 
promedio más alto registrado en la historia reciente del Canal; Además, según el 
Estudio General de Medios, EGM, estamos posicionados como el canal con mayor 
audiencia en la capital (Cali) que atiende, con el 56,4 %, lo que significa que a 
Telepacífico lo ven  más que a cualquier otro canal en su región.  
 
Telepacífico en el 2017 siguió apostándole a las múltiples plataformas con el fin de 
hacer presencia en el lugar donde las audiencias están consumiendo los contenidos; 
de esta forma se dio continuidad a la estrategia web que permitió seguir aumentando 
la comunidad  de seguidores a través de las redes sociales. Como respuesta a ello, en 
el mes de noviembre de 2017, se lanzó nuestra plataforma -tipo Netflix- llamada “VEO 
Telepacífico”, un repositorio de video donde tenemos -a la fecha- más de 200 horas de 
contenido audiovisual, cerca de 13 series y 120 videos.  
 
Contar con esta plataforma digital es el resultado de un gran esfuerzo que beneficia a 
toda la población del pacifico colombiano, y connacionales que se encuentran en otros 
países; así mismo a usuarios de plataformas digitales, permitiendo que las 
producciones del Canal estén al alcance de los usuarios en el momento que ellos lo 
deseen y en la pantalla de su preferencia. 
 
Así mismo se consolidó el cambio de imagen, la digitalización de la señal en HD y el 
cubrimiento en directo desde diferentes lugares del Pacífico que permitió al canal 
regional compartir para todo el país y el mundo, eventos importantes que le permiten 
seguir proyectando  la imagen de un canal moderno, dinámico, incluyente y de orden 
regional de cara al mundo.  
 
Todos estos logros han sido posibles gracias al compromiso y al aporte de todo el 
personal del canal, que se podrá visualizar a lo largo de este informe, en el detalle de 
la gestión de cada uno de los procesos y por supuesto al respaldo de la Junta 
Administradora Regional encabezada por la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca 
Toro, lo que contribuye a que Telepacífico se conserve como un patrimonio de 
comunicación de la región, vigente, actualizado, inmerso en las nuevas tendencias a 
nivel mundial, y de esta manera prolongar y promover en el tiempo la marca y la 
trayectoria del Canal Regional. 
 
 
CESAR A. GALVIZ MOLINA 
Gerente 
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1. PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y GESTIÓN DE CALIDAD  

A continuación se detalla la Gestión realizada por la Oficina de Planeación y Desarrollo 
en lo corrido del año 2017: 
 
1.1 Seguimiento del Plan Estratégico de Telepacífico 2016-2019  
 
Debe destacarse que durante la vigencia 2017 se contó para cada uno de los informes 
de seguimiento al Plan Estratégico de Telepacífico, con un rediseño en su estructura, 
presentación y contenido, involucrando una codificación por objetivos estratégicos, 
estrategias, programas, metas de resultado y metas de producto conforme a la nueva 
estructura establecida, la respectiva medición de avances por cada nivel de la misma, 
e incluyendo por primera vez información sobre el presupuesto de gastos de inversión 
y la ejecución de dichos recursos.  
 
Se realizó el respectivo seguimiento a los indicadores que implicó el acompañamiento 
a cada una de las áreas para la revisión y cumplimiento de las metas teniendo como 
referentes los objetivos estratégicos del Plan, los lineamientos estratégicos y los 
programas formulados. 
 
Se elaboraron los informes de avance del Plan estratégico de la vigencia 2016, que 
arrojó un avance del 32,7% y el del primer semestre de la vigencia  2017 que presentó 
un avance de 36,9%. Para cada nivel de la estructura, el informe de seguimiento al 
Plan Estratégico presentó de manera gráfica los resultados obtenidos y un cuadro 
resumen con detalles complementarios como ponderaciones, avance general, avances 
según Plan Indicativo - PI (avances del periodo respecto a las metas para dicho 
periodo) y avances según Plan de Acción - PA (avances del periodo respecto a las 
metas del cuatrienio). 
 
Así mismo, para cada nivel de la estructura, se presentó de manera gráfica la 
proporción de la ejecución (gastos de inversión)  respecto al Plan Plurianual de 
Inversión (PPI), respecto al Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) y respecto al 
Presupuesto Definitivo (Ppto. Def.). 
 
 
1.2 Planificación, Direccionamiento, Evaluación y Seguimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad y el MECI. (Re-Certificación mantenida por parte del ente 
certificador Bureau Veritas) 

 
Durante el 2017 se dio continuidad a las habituales actividades de seguimiento, control 
y orientación para el adecuado mantenimiento y desarrollo del Sistema Integrado de 
Gestión a través de la información registrada y presentada en los Comités de Calidad 
y MECI, incluyendo: 
 

 La planificación y coordinación de las auditorías de autoevaluación para el sistema 
de gestión de calidad. 

 El seguimiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora del 
Canal de acuerdo al procedimiento establecido. 

 La planificación y ejecución de las acciones de mejora planteadas para el 
fortalecimiento de los procesos “Planeación Estratégica” y “Gestión de Calidad” 
(elaboración y formalización del nuevo procedimiento de Formulación, Implementación 
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y Seguimiento del Plan Estratégico de Telepacífico, análisis y planificación de los 
cambios críticos en la configuración del SGC por la ampliación del objeto social, 
programación y realización de actividad de reinducción sobre la aplicación de la guía 
para la administración del riesgo del DAFP y sobre la Guía para la gestión del Riesgo 
de Corrupción 2015, con las herramientas suministradas por la Oficina de Planeación 
de Telepacífico). 

 Planificación y coordinación de actividades de sensibilización y reinducción sobre el 
SGC y el MECI para todos los colaboradores del canal. 

 Planificación y recibimiento de la tercera auditoría de recertificación por parte del 
ente certificador (Bureau Veritas), donde se resaltaron las fortalezas relacionadas con 
su sistema de seguimiento y medición. 
 
 
Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad:  
 

 
 

 
Código

Revisión

GC-FO-11

01

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir la eficacia promedio de la gestión en acciones CPM global.

FORMATO DE PRESENTACION PARA SEGUIMIENTO

Y ANALISIS POR INDICADOR

PROCESO

GESTION DE CALIDAD 

NOMBRE DEL INDICADOR Promedio Indice de cumplimiento en acciones CPM - Global

 
Fórmula 

Eficacia

M í nimo Esperada Optima

1,80 2,80 3,00

NA

PERIODO VALOR OPT. ESP. MIN EFICACIA

2013-11 2,74 -

2013-C3 2,76 3,0 2,8 1,8 98,6%

2014-C1 2,43 3,0 2,8 1,8 86,8%

2014-C2 2,51 3,0 2,8 1,8 89,6%

2014-C3 2,86 3,0 2,8 1,8 102,1%

2015-C1 3,00 3,0 2,8 1,8 107,1%

2015-C2 3,00 3,0 2,8 1,8 107,1%

2015-C3 3,00 3,0 2,8 1,8 107,1%

2016-C1 2,19 3,0 2,8 1,8 78,2%

2016-C2 2,14 3,0 2,8 1,8 76,4%

2016-C3 2,27 3,0 2,8 1,8 81,1%

2017-C1 2,30 3,0 2,8 1,8 82,1%

2017-C2 2,60 3,0 2,8 1,8 92,9%

Promedio del IDC global en el periodo de referencia.

HORIZONTE DE COMPORTAMIENTO

META

Direc 

Prop

VALOR DE REFERENCIA

FORMULA
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El índice de cumplimiento general durante el periodo comprendido entre el 1-09-2016 y 
el 31-08-2017 mostró un sostenimiento en la tendencia positiva durante los dos 
primeros cuatrimestres de la vigencia. 

Los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre de 2017 
recibimos la visita de Bureau Veritas Certification 
para la realización de la tercera auditoría de 
Recertificación, en cuyo informe se recomienda la 
recertificación del Canal, recibiendo un 
reconocimiento al grado de madurez alcanzado por 
nuestro sistema de gestión de calidad sustentado 
en nuestro sistema de seguimiento y medición para 
la gestión del mejoramiento continuo: 
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Código

Revisión

FORMATO DE PRESENTACION PARA SEGUIMIENTO

Y ANALISIS POR INDICADOR

PROCESO

GESTION DE CALIDAD 

NOMBRE DEL INDICADOR % de acciones CPM con Indice de Cumplimiento (IDC) Excelente y Aceptable - Global

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir la gestión con cumplimiento excelente y aceptable en acciones CPM de Telepacífico.

GC-FO-11

01

 
Fórmula 

Eficacia

M í nimo Esperada Optima

70,0% 95,0% 100,0%

NA

PERIODO VALOR OPT. ESP. MIN EFICACIA

2013-11 88,6% -

2013-C3 90,5% 100,0% 95,0% 70,0% 95,2%

2014-C1 75,0% 100,0% 95,0% 70,0% 78,9%

2014-C2 70,0% 100,0% 95,0% 70,0% 73,7%

2014-C3 92,9% 100,0% 95,0% 70,0% 97,7%

2015-C1 100,0% 100,0% 95,0% 70,0% 105,3%

2015-C2 100,0% 100,0% 95,0% 70,0% 105,3%

2015-C3 100,0% 100,0% 95,0% 70,0% 105,3%

2016-C1 82,4% 100,0% 95,0% 70,0% 86,7%

2016-C2 71,4% 100,0% 95,0% 70,0% 75,2%

2016-C3 72,7% 100,0% 95,0% 70,0% 76,5%

2017-C1 80,0% 100,0% 95,0% 70,0% 84,2%

2017-C2 90,0% 100,0% 95,0% 70,0% 94,7%

META

Direc 

Prop

VALOR DE REFERENCIA

FORMULA

(No. de acciones CPM del periodo de referencia con Indice de 

Cumplimiento (IDC) Excelente y Aceptable "= a 3 y 2" / No. de 

acciones CPM del periodo de referencia) x 100

HORIZONTE DE COMPORTAMIENTO

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

2013-
11

2013-
C3

2014-
C1

2014-
C2

2014-
C3

2015-
C1

2015-
C2

2015-
C3

2016-
C1

2016-
C2

2016-
C3

2017-
C1

2017-
C2

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

PERIODO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

 
 
Se consolida una tendencia positiva en la gestión global con cumplimiento excelente y 
aceptable (según parámetros definidos) hacia el segundo cuatrimestre del 2017. 
 

Código

Revisión

GC-FO-11

01

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir la gestión en acciones CPM cerradas eficaces, o abiertas con índice de cumplimiento calificado como aceptable o excelente a nivel

global.

FORMATO DE PRESENTACION PARA SEGUIMIENTO

Y ANALISIS POR INDICADOR

PROCESO

GESTION DE CALIDAD 

NOMBRE DEL INDICADOR Eficacia en mejoramiento continuo - Global

 
Fórmula 

Eficacia

M í nimo Esperada Optima

70,0% 100,0% 100,0%

NA

PERIODO VALOR OPT. ESP. MIN EFICACIA

2013-12-31 85,7% -

2014-C1 89,3% 100,0% 100,0% 70,0% 89,3%

2014-C2 95,7% 100,0% 100,0% 70,0% 95,7%

2014-C3 100,0% 100,0% 100,0% 70,0% 100,0%

2015-C1 100,0% 100,0% 100,0% 70,0% 100,0%

2015-C2 100,0% 100,0% 100,0% 70,0% 100,0%

2015-C3 100,0% 100,0% 100,0% 70,0% 100,0%

2016-C1 76,5% 100,0% 100,0% 70,0% 76,5%

2016-C2 78,6% 100,0% 100,0% 70,0% 78,6%

2016-C3 81,8% 100,0% 100,0% 70,0% 81,8%

2017-C1 90,0% 100,0% 100,0% 70,0% 90,0%

2017-C2 100,0% 100,0% 100,0% 70,0% 100,0%

100,0% 100,0% 70,0%

(No. de acciones CPM con IDMC positivo / No. de acciones CPM 

del periodo de referencia) x 100

HORIZONTE DE COMPORTAMIENTO

META

Direc 

Prop

VALOR DE REFERENCIA

FORMULA
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La gestión en acciones correctivas, preventivas y de mejora cerradas eficaces, o 
abiertas con índice de cumplimiento calificado como aceptable o excelente a nivel 
global, muestra una muy buena recuperación en la tendencia hacia el segundo 
cuatrimestre de 2017. 
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Código

Revisión

FORMATO DE PRESENTACION PARA SEGUIMIENTO

Y ANALISIS POR INDICADOR

PROCESO

GESTION DE CALIDAD 

NOMBRE DEL INDICADOR Indice de Cultura de Calidad en gestión de mejoramiento - Global

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir el grado en que se evidencia la existencia de una verdadera cultura de calidad entre cada grupo de colaboradores por proceso y sus

líderes, al centrarse en las acciones CPM con IDMC positivo y de su propia iniciativa (no incluyendo acciones correctivas provenientes de

Auditorías ni de Revisiones por la Dirección).

GC-FO-11

01

 
Fórmula 

Eficacia

M í nimo Esperada Optima

5 10 16

NA

PERIODO VALOR OPT. ESP. MIN EFICACIA

-

2014-C1 14 16 10 5 140%

2014-C2 10 16 10 5 100%

2014-C3 7 16 10 5 70%

2015-C1 5 16 10 5 50%

2015-C2 6 16 10 5 60%

2015-C3 7 16 10 5 70%

2016-C1 8 16 10 5 80%

2016-C2 7 16 10 5 70%

2016-C3 8 16 10 5 80%

2017-C1 8 16 10 5 80%

2017-C2 13 16 10 5 130%

16 10 5

META

Direc 

Prop

VALOR DE REFERENCIA

FORMULA

No. de acciones CPM con IDMC positivo del periodo anual de 

referencia - Acciones Correctivas con IDMC positivo del 

periodo anual de referencia provenientes de Auditorías y de 

Revisiones por la Dirección.

HORIZONTE DE COMPORTAMIENTO
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Durante el último año con corte al segundo cuatrimestre del 2017 se obtienen 13 
acciones correctivas, preventivas y de mejora con índice de mejoramiento continuo 
(IDMC) positivo y de propia iniciativa. La eficacia del 130% de acuerdo a los 
parámetros definidos responde al seguimiento y a las continuas invitaciones realizadas 
a través de los diferentes Comités de Calidad y MECI dentro de los esfuerzos que 
lidera la Oficina de Planeación para consolidar la cultura del seguimiento, la medición y 
el mejoramiento continuo del sistema. 
 
 
1.3 Seguimiento y reporte de avances de las metas de Telepacífico y su 

articulación al Plan de Desarrollo del Valle del Cauca “El Valle esta en Vos” 
2016-2019.  

Desde la Oficina de Planeación se sigue manteniendo el enlace con el Departamento 
Administrativo de Planeación del Valle del Cauca, y se rinde con periodicidad 
semestral, o extraordinariamente cuando se requieran, los planes indicativos, planes 
de acción y demás información requerida relacionadas con las dos (2) metas de 
Resultado y las cinco (5) metas de producto que se alinean con el Plan de Desarrollo 
Departamental del Valle. Durante el año 2017 se ha enviado oportunamente los 
reportes de las metas que han sido solicitados (Información reportada en enero, abril, 
mayo, junio, julio, Septiembre, y Octubre de 2017). Las metas se listan a continuación: 
 
MR2080102: Ampliar en 2 la plataforma para la oferta de contenidos digitales durante 
el periodo de Gobierno. 
MR3010108: Incrementar en un 10% la descentralización de la producción para la 
comunicación social de la gestión pública institucional en la Región Pacífica 
Colombiana. 
MP208010203: Crear un Centro de Desarrollo de Contenidos Digitales para 
Telepacífico, durante el cuatrienio. 
MP301010209: Incrementar en tres (3) el número de sedes de producción de 
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contenido audiovisual de Telepacífico para el Valle del Cauca. 
MP301010410: Gestionar una Alianza Publico Privada para la Modernización de las 
instalaciones e infraestructura de Telepacífico durante el periodo de Gobierno. 
MP307030106: Incrementar en un 10% la descentralización de la producción para 
contenidos educativos y culturales e informativo noticioso propio  para la Región 
Pacífica Colombiana.  
MP307050103: Emitir 27 horas de contenidos para el desarrollo de una cultura de paz 
y reconciliación durante el periodo de Gobierno.  
 
Respecto a la meta de “Crear un Centro de Desarrollo de Contenidos Digitales para 
Telepacífico, vale la pena resaltar que se ha venido trabajando desde el año 2016, y 
todo el año 2017 en la formulación de un proyecto en la MGA para obtener recursos 
de Regalías por el fondo de Ciencia Tecnología e Innovación. El proyecto fue 
estructurado presentado y aprobado por la Gobernación del valle y actualmente se 
encuentra en fase de revisión por Colciencias. Vale la pena aclarar que como se 
presentó por el fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, ya no se trata de la 
creación de un Centro de contenidos, sin embargo el propósito final del mismo sigue 
siendo la producción de contenidos digitales convergentes pertinentes con la región 
pacífica. 
 
En este sentido, la Oficina de Planeación ha asistido a diferentes reuniones con el 
Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca, la 
Universidad del Valle y Colciencias, actores participantes en el proyecto.  
 
1.4 Elaboración de informes y atención a diferentes solicitudes de la Autoridad 
Nacional de Televisión. En el transcurso del año 2017, se ha consolidado la 
información dando cumplimiento al envío de los informes trimestrales que deben 
rendirse a la ANTV, (informes enviados en el mes de enero, Abril, Julio, octubre),  
remisión de las modificaciones al Plan de Inversión ANTV 2017 y así mismo la 
respuesta a las diferentes solicitudes que se realizaron durante la vigencia.  
 
 
1.5 Desarrollo del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC. 
 
Se realizó la coordinación y el acompañamiento en la formulación de los proyectos de 
inversión a las respectivas áreas de la empresa que conforman el POAI 2018, el cual 
fue entregado a Planeación Departamental con todas las fichas de los proyectos de 
inversión en el mes de Octubre de 2017. 
Así mismo la Oficina de Planeación coordinó la elaboración del Plan Anticorrupción 
brindando una capacitación en la actualización de la Guía de referencia para la 
elaboración de los Mapas de Riesgo de corrupción a todas las áreas del Canal. El 
PAAC fue publicado en el mes de enero de 2017, en cumplimiento del Decreto 2641 
de 2012.  
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2. GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN 
 
La gestión de programación durante la vigencia 2017 continua trabajando en los tres 
(3) ejes fundamentales que se ha trazado esta administración:  
1. El Fortalecimiento de la parrilla de programación ajustada por franjas. 
2. El Posicionamiento de la parrilla en número de programas lo que aumenta el 
patrimonio del canal 
3. El Seguimiento a los procesos y procedimientos dentro del sistema de gestión de 
calidad. 
 

2.1 CONFORMACIÓN DE LA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 
 
Algunos datos relevantes en la vigencia 2017: 
 
-18 Horas de Programación diaria. 
 
-325,5 Horas Patrimonio: 100% origen regional de los programas con cobertura en 
los cuatro Departamentos del Pacifico colombiano, logrando así llegar desde chocó, 
valle del cauca, cauca  hasta Nariño. 
 
- Cine Nacional: 104,5Horas  
 
- Rating: 1,05% promedio mensual de toda la vigencia 2017, el porcentaje más alto 
fue el obtenido en el mes de Mayo  donde se alcanzó un 1,25%. 
 
- Estabilidad de la Parrilla: 82,61% (El objetivo de este indicador es evidenciar los 

cambios que surgen en toda la vigencia por transmisiones especiales y otros imprevistos de 
con respecto a la programación habitual). 

 
- La Franja Juvenil: (507,45 Horas).  Se abordó desde la educación y el 
entretenimiento que se genera alrededor de los usos de las tecnologías de 
comunicación.   
 
- La Franja Infantil: (598,1 Horas) Construcción de un espacio de ocho horas 
semanales en donde se desarrollan temáticas de interés para la primera infancia.  
 
 
2.2 SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
Dentro del seguimiento al sistema de gestión de calidad,  se revisaron los 
procedimientos del área de programación incluyendo al personal del área para lograr 
el éxito de este sistema. 
Se ha presentado seguimiento y análisis de indicadores de gestión de programación 

de manera permanente y son los siguientes: 
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 Estabilidad de la parrilla de programación, Promedio en el año 2017 de  
82,61% de eficacia. 
 

Durante el primer trimestre se notó la finalización de los contratos de 2016 y la 
terminación de los programas en directo de la Autoridad Nacional de Televisión, 
principalmente en la modalidad de directo. Se recurrió a la repetición de series de 
archivo que por su valor histórico a la producción de nuestro canal reforzaron valores 
de región. Por otro lado aparecieron estrenos de programas de la ANTV vigencia 2016 
que por estrategia de programación se estrenaron en este trimestre. También iniciaron 
los programas vigencia 2017 que reforzaron la producción y la consolidación de la 
parrilla de programación.  
 
En el segundo trimestre se evidenció la aparición de nuevos contratos realizados por 
el área comercial que trajeron nuevos programas, también se realizaron movimientos 
de acuerdo con el comportamiento del rating para fortalecer el consumo de la 
audiencia de nuestro canal.  
 
En el tercer trimestre se puede resaltar que en julio aparecieron nuevos proyectos que 
rompieron con la habitualidad respondiendo a una estrategia de programación en la 
que el canal se ve diferente durante una temporada específica, en este caso 
vacaciones. Posteriormente iniciaron con más fuerza las transmisiones de los eventos 
especiales de la ANTV y grandes eventos de región y país como el Festival Petronio 
Álvarez y el Mundial de Salsa. El tercer trimestre inicia con la semana de receso 
escolar que marca una pauta en la programación infantil.  
 
En el cuarto trimestre se realizaron algunos estrenos, principalmente de material 
extranjero y cine nacional adquirido en los contratos de 2017, por ello se modificaron 
algunas franjas, logrando además un fortalecimiento en la emisión de cine colombiano, 
mejorando la audiencia en ciertos horarios de alto flujo de televidentes. También se 
desarrolló una serie de transmisiones deportivas propias de fin de año y que 
afianzaron la actividad deportiva de la región. Finalizando el año se resalta la aparición 
de transmisiones de rendición de cuentas, informes institucionales, además de 
celebraciones de fin de año como las navideñas, los conciertos, la Feria de Cali, etc. 
 
 

 Porcentaje de programación de la parrilla con contenido social y cultural. 
Promedio en el año 37.5% de eficacia. 
 

La programación social de Telepacífico se caracteriza por cumplir con el desarrollo de 
los principios de la televisión pública, responsable, comprometida tanto con las 
problemáticas como con el impulso a las actividades de región. Sin embargo es 
necesario realizar un enfoque diferencial de lo que es televisión con sentido social, 
pues no todo lo que se emite conserva estas características, que ha sido un defecto en 
el conteo de años anteriores.  
Durante el 2017 se realizaron y emitieron programas de tipo social muy cuidadosos 
con estos principios, llegando a cumplir un promedio mensual de 37,5%, estableciendo 
también la necesidad de incrementar este tipo de programas realmente sociales para 
el 2018. 
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Programación con contenido social 2017: 37.5% 
 
 
La programación social de Telepacífico se caracteriza por cumplir con el desarrollo de 
los principios de la televisión pública, responsable, comprometida tanto con las 
problemáticas como con el impulso a las actividades de región. Sin embargo es 
necesario realizar un enfoque diferencial de lo que es televisión con sentido social, 
pues no todo lo que se emite conserva estas características, que ha sido un defecto en 
el conteo de años anteriores.  
 
Durante el 2017 se realizaron y emitieron programas de tipo social muy cuidadosos 
con estos principios, llegando a cumplir un promedio mensual de 37,5%, estableciendo 
también la necesidad de incrementar este tipo de programas realmente sociales para 
el 2018. 
 
 

 Porcentaje de programación de origen regional de programas. Se cumple 
el 100% de cubrimiento regional al emitir contenidos de todo el Pacífico 
 

Telepacífico procura siempre mantener la presencia regional en los diferentes 
departamentos de su cobertura. Desde la producción propia se promueve la ejecución 
y cubrimiento de eventos que en la región han marcado una importancia artística, 
cultural y social, además de los eventos deportivos que promueven el desarrollo de los 
deportistas de nuestra región.  
 
Estos son los principales indicadores de cubrimiento que dependen de las dinámicas 
de producción del canal, por otro lado está el despliegue que hacen los noticieros que 
emiten por nuestra señal, pues ellos presentan un informe mensual de los municipios y 
departamentos en los que han ocurrido hechos noticiosos y de esta forma estamos 
garantizando la presencia en los cuatro departamentos. 
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 Porcentaje horas mínimas requeridas en parrilla de programación con 
contenido infantil. Promedio 53,95% 
 

 
 

Según normatividad de la CNTV, ahora ANTV (Acuerdo 002 de 2011, capítulo IV, 
artículo 33), cada operador de televisión deberá cumplir con un mínimo de horas de 
programación infantil, que para el caso de los canales de televisión abierta de 
cubrimiento regional será 26.6 horas mensuales. Telepacífico dedica en promedio 8 
horas semanales (32 horas mensuales) y 6 horas de los festivos para emitir 
programación infantil de calidad y responsabilidad, para no solo cumplir con el mínimo 
de horas, sino entregar una mayor oferta a este público que se ubica como uno de 
nuestros principales objetivos como futuros constructores de sociedad. 
 

 Porcentaje horas mínimas requeridas en parrilla de programación con 
contenido juvenil. Promedio 44,85% 
 

Horas emitidas: 507,45 
 
Según normatividad de la CNTV, ahora ANTV (Acuerdo 002 de 2011, capítulo IV, 
artículo 33), cada operador de televisión deberá cumplir con un mínimo de horas de 
programación juvenil, que para el caso de los canales de televisión abierta de 
cubrimiento regional será 15 horas mensuales. Telepacífico dedica en promedio 9,5 
horas semanales (38 horas mensuales) para emitir programación juvenil de calidad y 
con altos estándares, para no solo cumplir con el mínimo de horas, sino satisfacer las 
necesidades de programación para este público que presenta altos niveles de 
exigencia de una televisión de calidad. 
 
 Porcentaje horas mínimas requeridas en parrilla de programación con 

contenido cine colombiano y cine internacional. 
 

-Cine Nacional:            104,5 Horas 
-Cine Internacional:      247   Horas  
 

Programación de días festivos 
Los días festivos se han proyectado de forma que aporte a la integración familiar, 
incluyendo contenidos infantiles, copando casi toda la mañana, los documentales y el 
entretenimiento hacen presencia en la tarde y noche. Además de ello, el cine se ha 
convertido en un punto trascendental en la programación de los festivos, pues se 
emite en las tardes y en las noches. 
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3. GESTIÓN DE PRODUCCIÓN 
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3.1 RECONOCIMIENTO A LAS PRODUCCIONES DEL CANAL- AÑO 2017-. 

El canal Regional Telepacífico obtuvo en el año 2017, 11 premios como 
reconocimiento a sus producciones audiovisuales. Entre dichos reconocimientos se 
encuentran: 

• Premios TAL, Televisión de América Latina llevados a cabo en Montevideo 
Uruguay, en la categoría Mejor producción de relevancia social a “Arraigados”. 
 
 
• Premio India Catalina Cartagena a Mejor nuevo Creador para “Bajo el Mismo 
Cielo”;  

 
 
• 2 Premios Ministerio de Cultura: A mejor producción audiovisual para “Niños de 
mi Tierra”, e igualmente fue premiado el programa “Elemento Pacifico”. 

 

Estos reconocimientos visibilizan el trabajo de investigación y producción que el canal 
ha venido realizando para dinamizar cada vez más las diferentes franjas. Así mismo 
benefician a toda la población del pacifico colombiano que pueden ver a través de 
nuestras pantallas programas de calidad e impacto social.  

 

 
• Premio del círculo de Periodistas de Bogotá, en la categoría Crónica en 
Televisión para “Telepacífico Noticias”. 
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• 4 Premios de periodismo Alfonso Bonilla Aragón: En la categoría reportería 
grafica en televisión “la Biodiversidad en el Pacifico”; así mismo recibieron premio en la 
categoría de periodismo en salud, “Telepacífico Noticias”;  en la categoría periodismo 
económico, “Cronik con K de Kike”; y en la categoría Televisión, “De Borondo con 
Cesar Mora”. 

 
 
• Premio por la Nutrición Infantil, fundación Éxito para “Cronik con K de Kike”;   
 
• Premio “Halcón de Oro” –CVC-. Telepacífico Noticias recibió el premio  al mejor 
trabajo en periodismo ambiental 2017 con el trabajo: “Así se recupera un Patrimonio”” 
por parte de la Corporación Autónoma Regional del valle del Cauca –CVC-. 
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3.2 ÉNFASIS EN LA PRODUCCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL 

Durante el 2017 la producción de contenido del canal se centró en contenidos que 
tuvieran vigencia en el tiempo y permitiesen aumentar el capital patrimonial del canal. 
 

 
 
Se ejecutó el Plan de Inversión de la Autoridad Nacional de Televisión  ANTV el cual 
aprobó mediante la Resolución No. 0006 del 2 de Enero de 2017, el cual se resume de 
la siguiente manera: 
 

PROYECTO DE INVERSION ANTV 2017 

NOMBRE DEL PROYECTO Dur.  Cap. Valor TOTAL 
HORAS 

TELEPACIFICO NOTICIAS 30 112 600.000.000 56,0 

AMANECIENDO 60 215 470.000.000 215,0 

LAS DIVAS 30 80 331.000.000 40,0 

TARDES DEL SOL 60 215 470.000.000 215,0 

TELEPACIFICO DE NOCHE 60 140 630.000.000 140,0 

LOGIN-APARTAMENTO 15-20 60 174 425.000.000 174,0 

LOS ARGUMENTISTAS 30 20 200.000.000 10,0 

TAN TAN 30 10 100.846.641 5,0 

REBAMBARAMBA  60 20 180.000.000 20,0 

DOCUMENTAL ANDRÉS CAICEDO. 60 1 100.000.000 1,0 

PERFIL BIOGRÁFICO UN BUEN 
PERDEDOR 

60 1 50.000.000 1,0 

EVENTOS DE REGION 120 15 160.000.000 30,0 

TRANSMISIONES DEPORTIVAS 120 15 160.000.000 30,0 

5BIJAS 30 30 280.000.000 15,0 

SERIE TEMA LIBRE INFANTIL. Conocer, leer 
hacer. 

30 15 130.000.000 7,5 

QUE HAY PARA HACER 5 120 70.000.000 10,0 

DEFENSOR TELEVIDENTE /ASÍ NOS VEN 30 38 120.000.000 19,0 

BUENA LETRA 30 13 230.000.000 6,5 

UN BUEN PERDEDOR 60 1 50.000.000 1 
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Los hechos relevantes de cada proyecto son los siguientes: 
 
 
AMANECIENDO. 
El año 2017 fue un año importante para el programa en el que la calidad de realización 
de los segmentos fue la prioridad; En forma, a cocinar, dulces y manjares, secretos de 
maquillaje, reinventando, al jardín, Desaparecidos, fueron los segmentos que nos 
acompañaron desde el comienzo. La producción de los mismos se hizo cuidando los 
detalles, con equipos propios de los colaboradores y del canal. 
 

 
 
 
Para el segundo semestre  del año el programa pasó de emitirse de las 7:00 A.M, a las 
7:30 A.M fortaleciendo a costo $0 el segmento “ES NOTICIA” que presentó el 
panorama informativo regional con corresponsales en Nariño, Cauca, Palmira y 
Yumbo, generando contenido propio del suroccidente colombiano, seguido a las 8:00 
A.M por el magazín hasta las 9:30 A.M 
 
El último trimestre y luego de lograr que los segmentos se convirtieran en activos del 
programa y se pudieran re-emitir, se realizó un recorrido por los barrios de Cali, 
Yumbo y Palmira, a cargo de Karen López, en el que los televidentes fueron los 
protagonistas logrando acercamiento importante del canal y el programa con la  gente 
del común. Este ejercicio valió la pena como ensayo para fortalecerlo en directo el 
próximo año ya que se evidenció en la recuperación del rating.  
 
Amaneciendo fue nominado a los premios Alfonso Bonilla Aragón, con el especial de 
Semana Santa “Nuestra FE” y recibió el galardón  como mejor programa regional en 
los Premios del Talento y la Cámara de la Moda Vallecaucana. Es importante recordar 
que el jurado estaba constituido por ciudadanos que votaron a través de una página 
web y esto hace aún más valioso el premio, pues fueron directamente los televidentes 
de la región los que tomaron la decisión.  
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TARDES DEL SOL. 
 

 
 
 
Tardes del sol, se posicionó en el 2017, descentralizándose desde la isla Gorgona con 
dos grandes especiales: Desde Cartago con los juegos departamentales, en Palmira, 
yumbo, buenaventura y Chocó. 
 
Fue el único programa de Telepacífico cumpliendo labor social con todo su equipo en 
la cuarta jornada de pinta una escuelita con las tardes del sol desde el corregimiento 
de chafalote en Guacarí. Tuvo un éxito rotundo las convocatorias y actividades 
realizadas, llenando el teatro estudio de Telepacífico de televidentes, en los especiales 
del día del amor y la amistad y el día de la madre, además de la celebración de los 29 
años de Telepacífico. 
 
 
EVENTOS DE REGION. 
 
El proyecto Eventos de Región Culturales y Deportivos sumado a los Eventos 
Especiales de Telepacífico, mantuvo viva la identidad de la región, con más de 72 
horas de producción descentralizada (fuera de Cali); así mismo, cumplió su propósito 
de permitir a las comunidades verse en la pantalla del Canal. Desde Ipiales hasta 
Quibdó registramos los eventos culturales más relevantes, también se hizo presencia 
en los eventos deportivos, de alcance internacional con 54 horas de producción y 
nacionales con 125 horas demuestran la importancia del deporte para el occidente 
colombiano. 
 
ASI NOS VEN 
Durante este año, el programa del Defensor del Televidente dio mayor cobertura a los 
mensajes y comunicaciones enviadas por televidentes de Telepacífico. Se recibieron y 
gestionaron más de 100 cartas provenientes de diversas regiones del sur occidente 
colombiano, así como algunas peticiones de televidentes de fuera de Colombia 
(EEUU) que tienen acceso a los contenidos del canal vía streaming. En este sentido, 
la participación de la audiencia fue lo más destacable y relevante para el proyecto. 
 
 
5BIJAS. 
La franja infantil 5Bijas realizo programas en los que se incluyeron contenidos propios 
para todo el público infantil; ampliando así el rango de su audiencia de 0 hasta los 12 
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años. Los televidentes pudieron disfrutar de personajes, historias, lugares, música y 
culturas pertenecientes al suroccidente colombiano. Además, por primera vez en la 
historia del Canal con la realización del programa Niños de mi tierra, se descentralizo 
el contenido infantil a 30 municipios y veredas del Pacífico, reflejando esto la 
multiculturalidad de los niños que habitan en esta región. Es así como una televisión 
de calidad para la infancia se hace presente en los espacios de Telepacífico, logrando 
de esta manera una nominación a Mejor programa infantil en el Festival Audiovisual 
para Niños FAN Chile y el Premio de periodismo cultural “Distintas maneras de narrar 
el patrimonio cultural del Pacífico Colombiano" del Ministerio de cultura. 
 
LOS ARGUMENTISTAS. 
Se realizó un proyecto universidades de los cuatro departamentos influencia del canal. 
El proyecto tuvo una acogida muy importante en las redes sociales y en VEO, que es 
la plataforma de contenidos del canal. Fue un ejercicio de calidad que le permitirá ala 
canal aplicar a la categoría de televisión juvenil en los premios India Catalina. 
 

 
 
 
REBAMBARAMBA. 
Se hizo un proyecto musical que rindió homenaje a orquestas e intérpretes de la 
región vinculados con los aires latinos y afrocolombianos del sur del pacifico. Se 
resalta que tuvo como director musical al maestro Eddy Martínez, oriundo de Pasto y 
considerado el más grande exponente de la salsa colombiana en el mundo. 
 
 
BUENA LETRA. 
La serie le aportó al canal un contenido de alto nivel cultural con un formato novedoso 
que lleva al Telepacifico a posicionarse como un canal que trasciende lo regional. 
 
 
UN BUEN PERDEDOR. 
Se realizó un documental unitario con el propósito de sumar a la reflexión que genera 
un caso de resiliencia. Fue un buen ejercicio narrativo y una pieza que puede circular 
en cualquier ventana teniendo en cuenta que es una historia universal. 
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PROYECTOS DEL 20%: 
 
Por compromiso con la ANTV los proyectos que se destinaron a esta invitación fueron: 
 

PROYECTO DE INVERSION ANTV 2017. 20% 

NOMBRE DEL PROYECTO Dur.  Cap. Valor TOTAL 
HORAS 

SERIE GLORIAS DEL DEPORTE. 30 13 230.000.000 6,5 

SERIE VALORES CULTURALES DE LA 
REGIÓN. 

30 13 230.000.000 6,5 

SERIE AGRO 30 13 140.000.000 6,5 

SERIE FAMILIAR TEMA LIBRE 30 13 140.000.000 6,5 

SERIE FAMILIAR TEMA LIBRE 2 30 13 140.000.000 6,5 

A FONDO. 30 24 100.000.000 12,0 

 
Estas son las descripciones de los proyectos del 20% 
 
Embajadores del Pacífico: 
Historias personales de habitantes del sur occidente colombiano que emigraron a 
Europa con sueños, ilusiones y metas. París, Madrid, Barcelona, entre otras ciudades 
europeas son el escenario en el que vemos cumplidos los propósitos de estos 
Embajadores del Pacífico. 
 
Elemento Pacífico: 
Fuego, aire, agua y tierra son los elementos que dan vida a las historias que desde la 
costa pacífica colombiana se gestan para abrir la puerta la música, el teatro, la danza y 
las prácticas ancestrales de esta región. Pescadores, músicos, bailarines, artistas y 
cocineras, todos reunidos para ofrecer un panorama del folclor colombiano y las 
negritudes.  
 
Cerca de la Gloria: 
Una nueva mirada acerca de los deportistas que hacen parte de la historia de triunfos 
colombianos en el mundo. Sus familiares y amigos nos cuentan en medio de un 
encuentro informal con Oscar Córdoba -uno de los más emblemáticos futbolistas del 
país-, historias de derrotas, satisfacciones y logros. En cada capítulo, la intimidad del 
deportista invitado y sus seres queridos se revela para que nos encontremos más 
cerca de la gloria.  
 
Todo queda en familia: 
La unidad familiar se teje alrededor de prácticas comunes: el gusto por un deporte, un 
oficio y los talentos heredados. Cada capítulo nos invita a recorrer el universo que 
desde las familias se construye para fortalecer lazos y vínculos que hablan de la vida 
humana, a nivel local y universal.  
 
Catadores de Tierra:  
Campesinos del suroccidente colombiano se levantan día tras día a laborar con orgullo 
y dedicación la tierra que da el sustento a sus familias y que, en general, alimenta a 
todos los habitantes de la región.  A través de descubrir las rutinas de campesinos de 
los departamentos del Chocó, Valle, Cauca y Nariño, Catadores de Tierra acompaña 
desde una mirada observacional el recorrido de los productos agropecuarios (café, 
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piña, yuca, pescado, papa, entre otros) que vienen desde la siembra en las familias 
indígenas campesinas, hasta la distribución de los mismos, mostrando de manera real 
cómo interviene cada personaje que se relaciona con el producto, hasta llegar a la 
mesa del consumidor.  
 
A Fondo: 
Periodismo regional al servicio de la comunidad, la cual requiere mayor profundidad en 
temas relevantes para su economía, cultura y educación. De la mano de dos 
reconocidos periodistas de la ciudad, se desarrollan contenidos informativos que 
cuentan con diversas miradas sobre un mismo asunto.  
 
LAS COPRODUCCIONES 
 
Por primera vez se incluyó en la convocatoria del 20% una bolsa de recursos para 
participar en proyectos que pudiesen tener alguna figuración nacional o internacional. 
De esta manera Telepacífico es hoy coproductor de los siguientes proyectos: 
 

 Fait Vivir. Documental unitario que tiene potencial de circulación en pantalla de 
cine o en festivales. 

 Emergencias Mecánicas. Una serie de una técnica de marionetas de humor 
político para adultos. L serie fue preseleccionada para Input. 

 De Donde Vengo Yo. Serie de 5 capítulos que relata los detalles de la historia 
chocoana. Es conducida por Tostao de Choquibtown. 

 
 
PROYECTOS ESPECIALES. 
 
En la segunda fase del año se desarrolló bajo la línea de especiales de la ANTV los 
siguientes proyectos: 
 

 Labels. Una serie de ficción del mundo LGTBI que tiene como finalidad 
estrenarse en web. Es una apuesta arriesgada por su temática pero que de 
manera contundente le apunta a la inclusión. 

 

 Torneos y Competencias. Se hicieron especiales en directo de eventos 
deportivos como La copa Telepacífico, Torneo de Baloncesto, Copa Mundial de 
clubes de futbol y Los Juegos departamentales. 

 

 Familia XXXXX: Serie animada infantil que da cuenta de las buenas prácticas 
sociales. Es una apuesta que retoma la información recogida en la big data y la 
utiliza para diseñar el contenido.  

 

 Efecto Mariposa: Serie que relata cómo algunos inventos o descubrimientos 
han afectado la región del pacífico. 

 
 
PROYECTOS EN ALIANZAS. 
 
Además de desarrollar los proyectos del plan de inversión de la ANTV, desde la 
división de producción se hicieron proyectos especiales en alianzas con otras 
instituciones. Estos fueron: 
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 IX Festival Internacional de cine de Cali (del 9 al 13 de noviembre de 2017), en 
alianza con La secretaría de cultura de Cali. 

 Serie de Danza en Vivo. En coproducción con Incolballet 

 Seminario Jorge Isaacs. En coproducción con UNIVALLE 

 Opera Jorge Isaacs. En coproducción con UNIVALLE 

 Documental EL UNIVERSO DE ISAACS. En coproducción con Ministerio de 
cultura. 

 
 
3.3 DESCENTRALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN  

Total Horas: 404,55  

En el año 2017 se emitieron un total de 265,05 horas de contenido educativo y 
culturales e informativo noticioso propio y 139,5 horas con contenido para la 
comunicación social de la gestión pública institucional desde los diferentes municipios 
del Pacifico colombiano. Se realizaron las siguientes jornadas de descentralización: 

- El noticiero Telepacífico Noticias con sus descentralizaciones en todo el pacífico 
colombiano busca destacar temas de interés general para la comunidad, tratar temas 
de orden público de cada municipio, destacar noticias de índole general, resaltar el 
medio ambiente y su infraestructura, destacar las crónicas positivas de las diferentes 
comunidades. Algunos de los municipios del valle del cauca son  

 -Se han realizado los siguientes Eventos especiales de Región Cultural en 
diferentes municipios del Valle del Cauca: Carnaval  de La Alegria de Toro; Colombia 
Baila Florida; Danzas de Restrepo; Encuentro de Danzas Yumbo; Festival Bandola 
Sevilla, Ballet - Maria - El Cerrito; Concierto ANTV Buenaventrua; entre otros. 

-Y los siguientes Eventos Deportivos: Parada Mundial de Boxeo Palmira; 
Panamericano de Sambo – Buga; VI Gran Premio Regional  de Tractomulas - Cavasa 
, Candelaria; Media Maratón de Palmira; Panamericano de Pesas – Palmira. 

Asi mismo se han llevado a cabo producciones desde: 

-Chocó: Quibdo, Belén de Bajira, Bahía Solano, Coconuco;  

-Cauca: Buenos Aires, Popayán, Caldono, Corinto;  

-Nariño: Pasto y Guaviare). 

Frente al desempeño de las producciones televisivas producidas por instituciones que 
se dedican a la gestión pública, tales como la CVC, Universidades, e institutos 
descentralizados de Gobernaciones y Alcaldías, se hace necesario aclarar que hacen 
una contribución importante a la hora de medir el impacto a nivel de circulación de 
información entre las regiones. No solo por permitir la socialización de diversos 
proyectos de interés para la comunidad, en diferentes frentes (sociales, educativos, 
deportivos, de infraestructura, etc.), sino por el lugar que ocupan en la programación 
del canal Telepacífico, a la hora de hablar de contenidos educativos, pues la 
información presentada trasciende a la formación, haciendo un aporte relevante para 
la franja informativa, ambiental y cultural del canal y sus audiencias.  
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Los proyectos que se desarrollaron son:  

Cuentos Verdes: Es un micro programa ambiental creado por la CVC y realizado por 
Telepacífico que viaja por todo el territorio vallecaucano para contar historias del 
medio ambiente y experiencias positivas. Su labor, es generar sensibilización frente al 
cuidado de los recursos naturales y proponer alternativas para tener un desarrollo 
sustentable. 

Informativo CVC: Es un programa de la CVC de media hora que con el formato de 
noticiero, busca enterar a la sociedad acerca de los trabajos que adelanta la autoridad 
ambiental en el territorio. Con notas y entrevistas en estudio, el informativo busca dar a 
conocer qué hace la máxima autoridad ambiental para propender por el cuidado de la 
riqueza ambiental vallecaucana. 

EMCALI: Una empresa comprometida con el bienestar de los usuarios les comparte 
algunas recomendaciones para un uso seguro y eficiente de los servicios públicos y en 
muestra de sus compromiso con la transparencia les presenta los logros obtenidos y el 
avance actual de cara uno de los procesos técnicos y administrativos. 

SUTEV: Programa institucional del Magisterio de Docentes del Valle del Cauca, en el 
que se actualiza información oportuna para toda la comunidad educativa.  

SENA: Magazín en el que los colombianos conocerán las noticias más importantes de 
la entidad, a través de este espacio se presentan historias de las personas a las que el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA les ha cambiado la vida, así como su futuro 
laboral y profesional.  

Informativo El valle está en Vos y Agenda 7/24: El acontecer en Valle de Cauca se 
relata en estos espacios, donde se hace presencia y se mantiene informado a los 
vallecaucanos sobre los cambios que ocurren en la comunidad, directamente desde 
los voceros de la gobernación. 
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4. GESTIÓN OPERATIVA Y TECNOLOGÍCA / GESTIÓN DE EMISIÓN Y 
TRANSMISIÓN   

 

4.1 PRODUCCIÓN TÉCNICA 

El proceso de producción técnica durante la vigencia 2017, ha permitido brindar todo el 
apoyo tecnológico en término de equipos y de talento humano especializado, y 
requerido como soporte para el desarrollo tecnológico de todas las producciones 
audiovisuales en HD tanto en interiores como en exterior, en directo como 
pregrabados.  
 
Se brindó soporte tecnológico a los servicios de las producciones y eventos 
audiovisuales en HD de gran escala que tuvo nuestro canal, garantizando la calidad y 
la óptima realización de los mismos: 

- Carnaval de Negros y Blancos 2017. 
- Mundial de Ciclísmo en Cali. 
- Campeonato Mundial Motocross. 
- Campeonato Nacional de Sambo. 
- Open de Tenis. 
- Panamericano de Pesas. 
- Panamericano de Porrismo. 
- Festival Petronio Alvarez. 
- Mundial de Salsa. 
- Campeonato Nacional de Baloncesto. 
- Copa de Telepacífico de Futbol. 
- Suramericano de Voleibol. 
- Producción audiovisual de la XII Cumbre Alianza del Pacífico. 
- Producción de la Visita del Papa a Colombia (Medellín, Bogotá y Villavicencio). 
- Juegos Bolivarianos desde Cali. 
- Suramericano de Boxeo. 
- Nacional de Bicicross. 
- Juegos Departamentales. 
- Eventos y Servicios Especiales 

 
Igualmente se realizaron los mantenimientos preventivos como correctivos a los 

equipos sensibles de comunicaciones y telecomunicaciones del proceso tecnológico 

de televisión, brindando un valor agregado a la cadena productiva de la entidad, así: 

-El área de técnica y sistemas está compuesta por personal especializado y 
capacitado, que brinda como valor agregado conocimiento Know – How a la entidad, a 
través del mantenimiento de equipos de alta capacidad tecnológica, generando 
continuidad en la prestación del servicio de televisión y ahorros importante para la 
organización por conceptos de Mantenimientos: 
 

- Mantenimiento correctivo Switcher de Video HD. 
- Mantenimiento correctivo Brazo mecánico. 
- Mantenimiento correctivo de los sistemas de cámaras HD para reportería y 

estudio, etc. 
- Mantenimiento de los caseteras Digitales y los sistemas de distribución de 
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señales…,etc. 
 

Gestiones adicionales y de impacto del proceso de Producción Técnica: 

Gestión al control del gasto para la organización, representada en un ahorro 
presupuestal de aproximadamente 70 Millones por concepto del Mantenimiento 
correctivo especializado en Fábrica del equipo, SWITCHER DE VIDEO DIGITAL 
HD DEL CONTROL DE ESTUDIO, al ser ejecutado en su totalidad por el personal 
técnico del canal, aportando su Know – How con resultado satisfactorio. 

 
Gestión al control del gasto para la organización, representada en un ahorro 
presupuestal de aproximadamente 40 Millones de Pesos, por concepto de 
Mantenimiento Correctivo especializado de la Cámara de estudio de Video HD 
Panasonic, la cual presentó fallos sin tener cubrimiento de Garantías, pero ante la 
gestión de la dirección técnica, se logró que fábrica desistiera del cobro por concepto 
de la reparación. 
Gestión al control del Gasto para la organización, representada en un ahorro 
presupuestal de aproximadamente de 150 Millones de pesos, por concepto del servicio 
del Diseño y Montaje de la Producción audiovisual de la XII Cumbre Alianza del 
Pacífico, el cual fue asumido por el personal técnico de Telepacífico aportando su 
Know – How,  con resultados satisfactorio y reconocimiento a la labor. 
 

 
4.2 PROCESO DE TRANSMISIÓN  

El proceso de Transmisión Técnica durante la vigencia 2017, permitió brindar todo el 

apoyo tecnológico en término de garantizar el buen funcionamiento de la red de 

transmisión de Televisión de  Telepacífico, así como las transmisiones con uso de los 

enlaces de fly away y las microondas satelitales, así: 

En lo referente a la red de transmisión, a través del Plan de inversión vigencia 2017, 
se ejecutó el proyecto de “Administración, Operación y Mantenimiento (AOM 2017) de 
la red de transmisión análoga de Telepacífico”, financiado por la ANTV por valor de 
$350.677.384 (trescientos cincuenta millones seiscientos setenta y siete mil 
trescientos ochenta y cuatro pesos mcte). En el marco de la ejecución de este plan, se 
realizaron las visitas a las 19 estaciones y la adquisición de los equipos para 
garantizar el funcionamiento de las estaciones, a través de los mantenimientos 
preventivos y correctivos. 
 
En cumplimiento al AOM 2017, Telepacífico realizó cuatro (4) visitas para el 
mantenimiento preventivo y correctivo a cada una de sus 19 estaciones de televisión 
ubicada en Valle, Cauca, Chocó y Nariño, logrando mantener en un 89.5% de 
estaciones al aire, con 17 estaciones en funcionamiento de las 19, representadas en 
un nivel del servicio de la red del 85%. 
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SERVICIO DE LA RED 

Estación Potencia Nominal (W) 
Potencia Actual 

(W) 
Numero de Estación Estado Estación al Aire 

Dagua 20 1 1 1 

El Águila 2.000 2.000 1 1 

Buenaventura 200 200 1 1 

El Dovio 10 10 1 1 
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La Azalea 10.000 10.000 1 1 

Tres Cruces 100 100 1 1 

Cristo Rey 100 100 1 1 

Argelia 10 10 1 1 

El Cairo 20 20 1 1 

Galeras 500 500 1 1 

Samaniego 20 20 1 1 

Quitasol 1.000 0 1 0 

Iscuazan 1.000 0 1 0 

La Palma 300 300 1 1 

Quibdó 200 200 1 1 

Istmina 20 20 1 1 

Bahía Solano 20 20 1 1 

Munchique 2.000 2.000 1 1 

Silvia 20 20 1 1 

Total Potencia 17.540 15.521     

TOTAL ∑(potencia 

Actual Estación i / 

Total Potencia 

Nominal) 

88,5% 19 17 

TOTAL 

∑(Estaciones al 

Aire/Total 

Estaciones) 

89,5% SERVICIO DE RED 85,0% 

Análisis del indicador de Servicio de Red: El nivel del servicio de la red es del 85%, como producto del plan de 

mantenimiento preventivo/ correctivo que se realiza a la red de Transmisión de Telepacifico con recurso de la ANTV, lo cual 

garantiza mantener al aire la mayor parte de las estaciones de la red de Transmisión del canal, de los cuales de las 19 

estaciones, se tienen al aire 17 de ellas, para un indicador de estaciones al aire del 89,5%. 

  

La estación de ISCUAZAN fue desmontada por fallas en su infraestructura, obsolescencia de equipos y por los 

inconvenientes de índole jurídica entre ETB y Telepacifico, por lo tanto se envió solicitud a la ANTV para que sea incluida en 

otro sitio como estaciones TDT y garantizar el cubrimiento sobre los municipios del sur del Nariño.   

 

La estación de Quitasol, tiene dañado el Receptor satelital, el cual fue enviado por Garantías al fabricante, quien informó 

que no tiene reparación, por lo tanto se informó a RTVC que realizó la adquisición del mismo para su respectivo cambió. 

Estos equipos están dados en Comodato por parte de RTVC, a través de la financiación de los recursos de la ANTV. 
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Relación de los equipos y servicios adquiridos, los equipos recibidos y los 
equipos instalados mediante el AOM: 

 
Equipos y servicio 

 PROYECTO DE INVERSION  AOM 2017  

No. Contrato 
Clase de 

Contrato 
Contratante Objeto 

Orden de Gasto 23950-

41155 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

NELVIL ARMANDO 

PENAGOS LLANOS 

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

TRANSMISIÓN 

Orden de Gasto 23951-

41156 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

OSCAR VERA RAMIREZ 
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

TRANSMISIÓN 

Orden de Gasto 23949-

41154 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

CESAR AUGUSTO 

SEPULVEDA VELASCO 

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

TRANSMISIÓN 

Orden de GAsto24035-

41594 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

CESAR AUGUSTO 

SEPULVEDA VELASCO 

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

TRANSMISIÓN 

Orden de Gasto 24033-

41573 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

NELVIL ARMANDO 

PENAGOS LLANOS 

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

TRANSMISIÓN 

Orden de Gasto 24032-

41555 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

OSCAR VERA RAMIREZ 
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

TRANSMISIÓN 

Orden de Gasto 24031-

41554 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

JOSE ALFREDO 

GONZALEZ 

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

TRANSMISIÓN 

Orden de Gasto 24175-

42275 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

NELVIL ARMANDO 

PENAGOS LLANOS 

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

TRANSMISIÓN 

Orden de Gasto 24176-

42276 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

JOSE ALFREDO 

GONZALEZ 

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

TRANSMISIÓN 

Orden de Gasto 24177-

42277 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

CESAR AUGUSTO 

SEPULVEDA VELASCO 

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

TRANSMISIÓN 

Orden de Gasto 24178-

42278 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

OSCAR VERA RAMIREZ 
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

TRANSMISIÓN 

Orden de Gasto 24275-

43174 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
Z&C COMUNICACIONES 

PRESTACIÓN DE SERVICIO  PARA LA  INSTALACIÓN DE LA ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN  

ELECTRICA EN LA ESTACION DE QUITASOL         ( Nariño). 

Orden de Gasto 24280-

43214 

SERVICIO DE 

TRANSPORTE 
Z&C COMUNICACIONES 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO DE LA RED DE   TRANSMISION DE TELEPACIFICO EN EL DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO VIEGENCIA 2017. 

Orden de Gasto 24297-

43373 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

REPARACIÓN 

Z&C COMUNICACIONES 
REPARACIÓN DE SOPORTE Y ANTENA DE RECEPCIÓN SATELITAL, ESTACIÓN LA PALMA 

NARIÑO 
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Orden de Gasto 24420-

44177 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

NELVIL ARMANDO 

PENAGOS LLANOS 

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

TRANSMISIÓN 

Orden de Gasto24419-

44176 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

CESAR AUGUSTO 

SEPULVEDA VELASCO 

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

TRANSMISIÓN 

Orden de Gasto 24423-

44180 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

OSCAR VERA RAMIREZ 
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

TRANSMISIÓN 

Orden de Gasto 24421-

44178 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

JOSE ALFREDO 

GONZALEZ 

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

TRANSMISIÓN 

Orden de Gasto 24491-

44535 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
SERVITRONICS SERVICIO DE MANTEMINIENTO DE LAS UPSs DE TELEPACÍFICO. 

Orden de Gasto 24609-

45036 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
ADTEL LATAM 

Servicios de Revisión y Diagnostico a los equipos de transmisión de las estaciones de La Palma 

(Nariño), Quibdó y Bahía Solano (Chocó) con instrumentación especializada, estaciones que hacen parte 

de la Red de Transmisión de TELEPACIFICO. 

Orden de Gasto    

24717-45715 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

NELVIL ARMANDO 

PENAGOS LLANOS 

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

TRANSMISIÓN 

Orden de Gasto    

24718-45716 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

CESAR AUGUSTO 

SEPULVEDA VELASCO 

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

TRANSMISIÓN 

Orden de Gasto    

24721-45719 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

OSCAR VERA RAMIREZ 
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

TRANSMISIÓN 

Orden de Gasto    

24720-45718 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

JOSE ALFREDO 

GONZALEZ 

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

TRANSMISIÓN 

  
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

POSITIVA COMPAÑIA 

DE SEGUROS S.A 
APLICACION Y PAGO ARL POSITIVA RIESGO LABORAL 

Orden de Gasto    

24690-45553 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
ZARAMA & CIA. 

TRASLADO DE EQUIPO DE TRANSMISION y ANEXOS DESDE LA ESTACION DE  ISCUAZAN, 

HACIA LA ESTACION DE GALERAS COMO REEMPLAZO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

(Nariño). 

Contrato No.     146-

2017 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
ACT TELEMÁTICA S.A. 

Servicios de Mantenimiento Correctivo a las Torres de Transmisión y Antenas de Recepción de las 

Estaciones Propias de TELEPACIFICO ubicadas en los departamentos de Valle, Cauca, Chocó y Nariño. 

Contrato No.     066-

2017 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

UNION TEMPORAL 

ESPECIALES ACAR K-

ROS 

PRESTACION DEL SERVCIO PUBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR TODO COSTO 

Orden de Gasto 

24897-46434 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
ZARAMA & CIA. 

CONTRATAR LOS SERVICOS REPARACION DEL SOPORTE Y ANTENA DE RECEPCION 

SATELITAL DE LA ESTACION DE QUITASOL (Nariño). 

Orden de Gasto 

24813-46153 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
ZARAMA & CIA. 

SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SOPORTE Y ANTENA DE RECEPCIÓN SATELITAL DE LA 

ESTACIÓN DE ARGELIA - VALLE 

Orden de Gasto 

25005-46994 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
ADTEL LATAM 

Los servicios de Mantenimiento Correctivo al Transmisor de Potencia análogo de 2 KW de la estación El 

Águila, de la red de Transmisión de TELEPACIFICO. 

Orden de Gasto 

24880-46389 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
SERVITRONICS 

Contratar la adquisición de Tres (3) Reguladores de Voltaje Tipo Industrial de 1 KVA y  Dos (2) 

Reguladores tipo Industrial de 3 KVA ambos a 110 Vac de alimentación. 

 

Gestiones adicionales y de impacto del proceso de Transmisión: 
 
Gestión al control del gasto para la organización, representada en un ahorro 
presupuestal de aproximadamente 80 Millones por concepto del estudios de campos 
electromagnético CEM a las estaciones secundarias, En la aplicación al artículo sexto 
de la resolución 754 de 2016 “Por la cual se reglamenta las condiciones que deben 
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cumplir las estaciones radioeléctricas, con el objeto de controlar los niveles de 
exposición de las personas a los campos electromagnéticos y se dictan disposiciones 
relacionadas con el despliegue de antenas de radiocomunicaciones” emanada por la 
Agencia Nacional del Espectro - ANE. 
 
El personal de ingeniería de Telepacífico logró demostrar de manera matemática a 
través de los CÁLCULOS SIMPLIFICADOS enviados a la ANE el 20 de abril de 2017 
mediante la comunicación 700-348 y sus alcances 700-528 y 700-553, que las 
estaciones de baja potencia de Telepacífico relacionadas en el cuadro No.1 estaban 
conformes, es decir que cumplen con los límites máximos permitidos de exposición de 
conformidad de campos electromagnéticos y por lo tanto no se requieren realizar la 
contratación de empresas externas por el concepto de estudios CEM. 
 

 

RESOLUCION 754 DE 2016 

Estaciones Presentadas 

Estaciones Presentadas Informe Inicial 
Información 

Complementaria 
Información Complementaria 

Fecha de Presentación: 

Abril 20 de 2017  

700-348 

Junio 27 de 2017 700-

528 

Julio 4/ Octubre 10  de 2017  

700-553/ 700-893 

Argelia x     

Bahía Solano x     

Dagua x     

El Águila x x   

El Cairo x x   

El Dovio x x   

Galeras  x   xx 

Istmina x     

La Palma x     

Quibdó x x   

Quitasol x     

Samaniego x     

Silvia x     
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4.3 GESTIÓN EN SISTEMAS. 

El proceso de Sistemas durante la vigencia 2017, ha permitido brindar todo el apoyo 
de la infraestructura de Información en término de soporte y de talento humano 
especializado en el flujo TI audiovisual HD, requerido como soporte para el desarrollo 
tecnológico TI de todos los procesos que hacen uso de la infraestructura y en las 
producciones audiovisuales en HD que así lo requieren.  
 

 Se ejecutaron todo los soportes a la infraestructura tecnológica de Información – TI 
del canal, brindando seguridad y garantizando el buen y correcto funcionamiento de 
los procesos, así como de los servicios TI y al seguimiento a los requerimientos de la 
norma de Gobierno en línea.  
 

 Se realizó la administración y seguimiento a los servidores, aplicativos y al sistema 
MAM del flujo audiovisual de la entidad. 
 

 Se actualizó la plataforma de servidores del centro de datos, con una 
inversión de aproximadamente 70 millones de pesos, logrando: 

 

- Aumentar la seguridad en el sistema operativo de los servidores que soportan a 
infraestructura de la entidad. 
- Disminuir las solicitudes de soporte en los usuarios finales debido a incompatibilidad 
entre los Equipos de Cómputo cliente y versiones obsoletas de Sistemas operativos en 
los servidores. 
- Mayor seguridad en los protocolos de comunicación del sistema de correo de la 
entidad. 
- Ampliación de la capacidad del correo electrónico de todos los usuarios. 
- Tener mayor gestión de la plataforma de correos de servidores y de correos. 
- Garantizar compatibilidad de nuestros servidores con las nuevas aplicaciones o 
actualizaciones Microsoft. 
- Disponer de correo a través de dispositivos móviles, desde cualquier parte del 
mundo. 
- Disponer de una plataforma de correo a la par con servicios como YAHOO, GMAIL ó 
OUTLOOK (Hotmail). 
 
Se redactó la política primera versión de la política de seguridad de la información de 
Telepacífico, en cumplimiento a los requerimientos de Gobierno en línea, la cual se 
encuentra debidamente socializada internamente y publicada en nuestro portal WEB. 

 
Se realizó la renovación del soporte y garantía de los productos HP, los cuales han 
permitido la realización de actualizaciones de fireware en almacenamiento virtual y 
copias de seguridad, con lo cual se tiene mayor estabilidad y contingencia ante 
cualquier riegos informático. 
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5. GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO 
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5.1  COMPORTAMIENTO POR LÍNEA DE NEGOCIO 

COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS 

El canal Telepacífico en el periodo de enero a diciembre del 2017, en sus diferentes 
líneas de producto, registró una facturación de ventas netas por valor de 
$14.960.106.716 Millones de pesos y presento un incremento del 41,26% con relación 
al año 2016.  

 

 

 

Comparativo mes a mes 

MES 
Ingreso mensual por 

ventas totales 
Ingreso mensual 

esperado 
Meta 

Resultado 
de meta 

ENERO $ 357.788.086  $ 258.579.249  100% 140% 

FEBRERO $ 469.878.560  $ 437.461.322  100% 108% 

MARZO $ 517.346.702  $ 593.741.240  100% 92% 

ABRIL $ 483.062.364  $ 813.892.486  100% 63% 

MAYO $ 541.402.163  $ 1.022.887.502  100% 53% 

JUNIO $ 1.037.009.280  $ 1.055.053.776  100% 98% 

JULIO $ 863.291.342  $ 1.170.852.361  100% 76% 

AGOSTO $ 1.685.209.428  $ 1.183.718.870  100% 142% 

SEPTIEMBRE $ 1.515.336.661  $ 1.196.585.380  100% 127% 

OCTUBRE $ 1.897.933.649  $ 1.235.184.908  100% 157% 

NOVIEMBRE $ 1.357.957.132  $ 1.582.580.663  100% 86% 

DICIEMBRE $ 4.233.560.781  $ 2.315.971.702  100% 185% 

TOTAL $ 14.959.776.148  $ 12.866.509.458    111% 
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ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE PRODUCTOS  

A continuación se detalla la facturación en ventas netas por cada línea de producto 

que se presentó en el canal regional Telepacífico: 

 Pauta Publicitaria 

 

 
 

Porcentaje de Ingresos X Pauta respecto a los 

ingresos operacionales 
8.83% 

 

Ingreso ejecutado en Pauta Publicitaria (a 

Diciembre) 

$ 1.321.003.294 

 

En el periodo del año 2017 las ventas en pauta publicitaria  fueron por valor de  $ 
1.321.003.294, con respeto al presupuesto que fue bastante optimista si tenemos en 
cuenta el comportamiento y  tendencias del sector de la publicidad tuvo una baja 
considerable.   En este producto se puede observar que se cumplió  con el 55%, esto 
debido a lo anteriormente mencionado como  la afectación del incremento del IVA, 
poca inversión en los canales regionales, el auge de las plataformas digitales.   
 
Dentro de las acciones de la Dirección de Comercialización y Mercadeo a través de la 
fuerza de ventas se lograron atraer a más de 90 nuevos clientes, cumpliendo con uno 
de los objetivos del plan comercial el cual es la captación de clientes. 
 
Por otro lado se informa que la facturación  en comparación del 2017 con el 2016 tuvo 
una diferencia de $ -1.387.584.906, es importante aclarar que de  $ 2.708.558.200 
facturados en el 2016, $ 1.724.821.101 fueron correspondientes a los nuevos 
negocios, lo que nos indica que por el concepto de pauta en el  2017 se facturaron $ 
337.236.195 más que el año 2016. 
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 Servicios Auxiliares 

 

Porcentaje de Ingresos X Servicios 

Auxiliares respecto a los ingresos 

operacionales 

22.15% 

Ingreso ejecutado en Servicios Auxiliares  

(a Diciembre) 
$ 3.313.566.032 

 

Para la vigencia 2017 el cumplimiento de la meta de ingresos por servicios auxiliares 

fue del 107%, es decir, que se logró una facturación de 223 millones por encima de la 

meta. Del mismo modo al comparar con la facturación de la vigencia 2016 por valor de 

$3.186.649.929, la comercialización de servicios auxiliares a 2017, creció en un 4%. 

Los productos que tuvieron mejor comportamiento en 2017, fueron el alquiler de 

microondas y de unidad móvil, los cuales registraron este año incrementos con 

respecto al 2016, del 60% y del 33% respectivamente. Por otra parte, el producto 

alquiler de estudio tuvo una disminución de ingresos del 16% con respecto al total 

facturado en 2016.  
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 Gestión en Rentas Contractuales: 

 

 

Tradicionalmente los ingresos que no responden a un ejercicio comercial intenso, sino 

que corresponden a clientes que contratan con Telepacífico servicios de producción y/ 

o cesión de derechos por temas de institucionalidad y voluntades políticas, se facturan 

como Rentas Contractuales y sólo hasta el año 2013 se inició gestión comercial 

propiamente dicha en términos de atención y seguimiento, por parte de la Dirección de 

Comercialización y Mercadeo. 

Para el año 2017 se registra un aumento muy importante del ingreso por este 

concepto  comparado con el 2016, cuando se facturaron $2.069 millones en contraste 

con los $4.487 que se registran en 2017. 

 Ingresos por Cesión de Derechos 

 

 
 
 

Porcentaje de Ingresos X Rentas contractuales 

respecto a los ingresos operacionales 
30.00% 

Ingreso ejecutado en Rentas Contractuales  
(a Diciembre) 

$4.487.898.823 
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Porcentaje de Ingresos X Cesión de Derechos 

respecto a los ingresos operacionales 
15.73% 

 

Ingreso ejecutado por Cesión de Derechos (a 

Diciembre) 

$ 2.352.501.707 

 

Cesión de Derechos obtuvo el 15.73% de los ingresos del canal equivalentes a $ 

2.352.501.707 millones de pesos, en el periodo de enero a diciembre del año 2017,  

con relación al año 2016 se observó un decrecimiento del 9.24% debido a la caída del 

mercado y facilidad de realizar un programa o video en directo por internet y redes 

sociales. 

 Ingresos por Nuevos negocios  

 

 
 

Porcentaje de Ingresos X nuevos negocios 

respecto a los ingresos operacionales 
22.27% 

 

Ingreso ejecutado por Nuevos Negocios (a 

Diciembre) 

$ 3.331.898.823 

 

 
 
El Canal Telepacífico para el año 2017 en el primer reporte de facturación de los 

nuevos negocios aporto un ingreso $ 3.331.898.823 correspondiente al 22.27% de los 

ingresos totales del canal, esta suma es importante ya que supero toda expectativa 

cumpliendo con 340,69% de la meta para el año vigente. 

 

 



INFORME DE GESTIÓN  
SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA 

TELEPACIFICO - AÑO 2017 
 

 

5.2  EVENTOS  

Activación BTL y presencia de marca 
La importancia de las activaciones BTL es para lograr interacción con los clientes, 
televidentes y grupos de interés, de tal forma de crear una experiencia que 
promocione y/o visibilice la marca. En el año 2017 Telepacífico hizo presencia en 25 
eventos tanto institucionales como participación de los eventos más 
representativos de la región impactando a 900 mil personas. A continuación se 
relacionan algunos eventos:  
 

 Estaciones del Mío: Con el apoyo de METROCALI se entregaron 10.000 limas con 
la marca de divas y Telepacífico en las diferentes estaciones del mío promocionando 
el programa. 
 

 Activación de marca Balneario paraíso: Se realizó activación de marca del 
programa balneario paraíso en Pance, canchas panamericanas y Palmira con un carro 
valla y algunos actores de la serie.  
 

 Sinergia 18: Evento académico organizado por estudiantes de la universidad ICESI 
en donde Telepacífico estuvo presente con la marca. 
 

 Exponegocios 2017: Evento organizado por la Cámara de Comercio de Cali en el 
cual contrataron a Telepacífico para una transmisión, en donde también se realizó 
presencia de la marca.  
 

 Cuando grande quiero ser: Actividad de fundador en donde Telepacífico estuvo  
enseñándole a los niños participes el rol de ser periodistas resaltando los valores del 
respeto y responsabilidad. 

 

 Festival Petronio Álvarez: El Festival de Música del Pacífico "Petronio Álvarez", o 
simplemente "El Petronio", es un festival dedicado a la música del folclor del Pacífico 
colombiano o relacionado directamente con él, Telepacífico estuvo presente en este 
evento, haciendo activación de marca y entregando abanicos y libretas del canal. Se 
aproxima que estuvieron 300 mil caleños apreciando el Petronio.  
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 Festival internación de saxofón: Evento organizado por bellas artes en donde 

Telepacífico estuvo presente con la marca  y repartiendo volantes del programa tan 

tan. 

 

 Sinergia universidad ICESI: Sinergia es el evento gratuito más grande de mercadeo 

y publicidad en Colombia, donde reúne a reconocidas empresas y expertos en este 

campo para compartir sus experiencias. Telepacífico estuvo en el evento sinergia en 

un stand, se hizo entrega de material pop como lapiceros, cuadernos, tacos y 

abanicos, también se mostraron los rells con la parrilla de programación. 

La marca Telepacífico estuvo presente en un pendón propio en el auditorio el día del 

evento, logo en el video de sinergia, logo en el afiche de sinergia, logo en la página 

web, y cuatro menciones en tarima.  

 

 Club phort: El club porthos de Cali uno de los mas importante en el deporte de la 
esgrima de Colombia, decide hacer una alianza de prestación de servicios para 
promover su marca deportiva. 
 
 Se hizo presencia de marca en el panamericano interclubes del 9 al 14 de octubre 
como patrocinador oficial del evento, también en todas las piezas de mercadeo, 
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branding  del Coliseo, pódium y demás estrategias de comunicación, así como en el 
calendario de Esgrima 2018 y en el comercial de cine que se emitió en las salas de 
Royal Films a nivel nacional. 
 

 Festival internacional de cine infantil y juvenil, calibelula: La misión del festival 
es la de fortalecer principios y valores para el desarrollo de niños y jóvenes felices, 
analíticos que aporten a la convivencia creando una sociedad responsable y educada 
mediante la formación. 
Telepacífico estuvo presente en el evento, mostrando la parrilla de programación 
atreves de un televisor y un computador portátil, también el logo estuvo presente en 
pendones, afiches y programas de mano, por otro lado se hizo mención de 
agradecimientos en el evento en la inauguración y clausura.      

 

 Congreso internacional de calidad turística y Telepacífico: El Instituto de Calidad 
Turística de España (ICTE), es una entidad con 17 años de trayectoria y gestiona en 
España la Marca Q, máxima autoridad internacional en calidad turística. 
 
En esta oportunidad el ICTE escogió al Valle del Cauca como sede de la 4ta versión 
de uno de los congresos internacionales más importantes del sector del turismo.  
Telepacífico estuvo presente en este evento, que conto con un área de 6 m2 con mesa 
y dos sillas, la activación de marca se llevo a cabo también con un dumi, y un stand 
donde se hizo entrega de libretas, cuadernos, lapiceros, abanicos y tacos. 
 

 

 

 La evolución de lo tradicional la ola del cambio oetfa: El grupo de estudiantes 
OETFA, de la universidad icesi es una organización conformada por estudiantes de 
administración de empresas, para que fomenten el crecimiento académico y personal 
de liderazgo y de emprendimiento.  
Telepacífico estuvo presente en el evento empresarial, donde se tuvo un espacio con 
stand, mesa con vestido blanco y 2 sillas, se realizaron actividades dinámicas con los 
visitantes que llegaban al evento respecto a todos los programas que maneja el canal, 
se hizo la debida entrega del material p.o.p como libretas, cuadernos, tacos, lapiceros 
y cuadernos.Por último se manejó pendón propio hall en el auditorio del evento, y 
participación en las redes sociales. 
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Festival internacional de cine de Cali FICCALI: El festival internacional de cine de 
Cali llego a su novena edición consolidándose así como la más importante en nuestro 
país del cine independiente y alternativo, el FICCALI se ha posicionado como un gran 
evento nacional e internacional que ha abierto espacio para otras manifestaciones del 
ámbito audiovisual. Telepacífico estuvo presente en este evento, en todas las piezas 
publicitarias del festival como patrocinador del 9 FICCALI 2017, también se realizo 
entrega de libretas y abanicos. 
 
Telepacífico y SIAM: El proyecto “siam en vivo´´ nace con la idea de producir 
contenido audiovisual en vivo de la agrupación siam con 2 objetivos, generar material 
contenido audiovisual para redes, y demás soportes digitales, Telepacífico fue 
partícipe de este evento generando preproducción, producción y postproducción del 
material visual. También participo de este evento con un equipo humano y técnico 
idóneo para el registró del evento.   

 
Copa Telepacífico: Copa Telepacífico es el torneo que reemplazó la Primera C del 
fútbol amateur de la región sur occidental del país, en este certamen participan 40 
equipos, ubicados en 2 grupos de 20 clubes. El canal estuvo presente en la final de la 
copa, con la presencia de dummies y más de 1000 abanicos que se les entregaban a 
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las personas que entraban a la tribuna de la cancha de Jamundí. 
 
Feria de Cali: La Feria de Cali, también llamada Feria de la Caña, es una festividad 
celebrada anualmente desde 1957 en la ciudad vallecaucana de Cali en Colombia que 
se lleva a cabo entre el 25 y el 30 de diciembre. Sus eventos más importantes son el 
Salsódromo, y Superconcierto.  
 
Para el año 2017 Telepacífico estuvo presente en la apertura de la feria de Cali, donde 
se realizó la transmisión de los eventos de la feria, por otro lado se entregó material 
p.o.p entre ellos abanicos y golpeadores, aproximadamente estuvieron 60 0mil 
personas disfrutando del salsódromo. 

 

.  
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5.3  INCREMENTO DE LA AUDIENCIA  

 

En el 2017 Telepacífico fue el único Canal regional que creció continuamente en 

audiencia.  

 

 Audiencia en Pantalla: 

 

EGM: En el año 2017 Telepacífico creció en audiencia regional un total de 56,4%, 

equivalente a 1.223.100 personas, según datos del Estudio General de Medios EGM 

(Ola I, II y III) realizado por la empresa ACIM Colombia, que demuestra que fue el 

canal mas visto en su región, en la ciudad capital (Cali). A nivel nacional, la medición 

de audiencia en la ola  I arrojó un resultado de: 1.524.600 personas, ola II: 1.622.800 

personas y ola III: 1.696.400 personas.  

 

Se puede observar que Telepacífico ha  presentado una curva ascendente a lo largo 

del año. 
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Rating: en el inicio de año 2017 según la firma Kantar IBOPE la audiencia del canal 
fue de  0,93% rating hogares, presentando un incremento a lo largo del año 2017 y 
generando un último reporte de 1,11% rating hogares para un promedio anual de 
1,05%. 
 

Rating Telepacífico 2017 
 

MES 
Hogares Hogares 

Rat % Rat # 

Enero 0,93 7,69 

Febrero 0,98 8,02 

Marzo 1,01 8,32 

Abril 1,01 8,31 

Mayo 1,25 10,31 

Junio 1,13 9,36 

Julio 1,17 9,62 

Agosto 1,14 9,36 

Septiembre 1,07 8,80 

Octubre 0,83 6,89 

Noviembre 0,99 8,20 

Diciembre 1,09 9,05 

TOTAL 1,05 8,66 

 
 

 
 

Incremento de un 

26,5% en el rating 

target hogares de 2016 

a 2017. 

0,83% 

1,05% 
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 GESTIÓN DIGITAL 

 

Mayor número de usuarios en Redes Sociales  

 

En el año 2017 Telepacífico consolidó una comunidad  en las redes sociales producto 
de la modernización realizada el año pasado a la plataforma web. Las estadísticas 
para el 2017 fueron muy positivas puesto que se tuvo un incremento de seguidores, 
usuarios y número de visitas web. 
 

 
 

 
 Promedio mensual de Usuarios: 95.320 

 Promedio mensual de visitas: 225.233 a www.telepacifico.com 

55.233

225.233

2016 2017

Visitas mensuales
 

 

 

http://www.telepacifico.com/
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Redes Sociales: 

 
 
Total Redes Telepacífico 
 

 
 
FACEBOOK: Telepacífico TV. Es la red que tiene la importancia en la creación de 
contenido e interacción con los televidentes. En el 2017 Telepacífico tuvo un total de 
152.000 seguidores. 
 
TWITTER: @Telepacífico TV. Lo interesante de esta red fue que permitió 
potencializar la estrategia del Facebook con la mensajería instantánea generando 
mayor comunidad y obtuvo 155.050 seguidores en el año 2017.  
 
INSTAGRAM: Telepacífico. Es la red social que se ha potencializando logró 
conseguir en el año 2017, 30.006 seguidores. 
 
YOU TUBE: 6.734 suscriptores en el año 2017 
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5.4 LANZAMIENTO DE PLATAFORMA DIGITAL VEO TELEPACÍFICO  

 
El 23 de Noviembre del 2017, Telepacífico lanzó la plataforma digital VEO –
Telepacífico que es una plataforma VOD (Video On Demand) la cual permite a los 
usuarios, el acceso a contenidos audiovisuales, ofreciéndoles la posibilidad de solicitar 
y visualizar un contenido concreto en el momento exacto que el usuario lo desee. 
Dichos contenidos podrán visualizarse desde cualquier  dispositivo. 
 

 

El catalogo inicial de la plataforma incluyó 30 series y 120 videos que se han ido 
incrementando de acuerdo a la demanda, compuesto por documentales, series, 
contenido infantil, contenido deportivo, entre otros.  
 

 

El promedio mensual de visitas al VEO mes Diciembre de 2017 fue de :35.321 ; entre 
las categorías más vistas están los Documentales y las Series; entre los países que 
nos visitan se encuentra en primer lugar Colombia, seguido de Estados Unidos, 
España, México y Reino Unido. 55% de las visitas se han hecho desde dispositivos 
móviles, 41% desde ordenadores, y el 4% desde tabletas.  
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Contar con esta plataforma digital es el resultado de un gran esfuerzo de Telepacífico 
que se ha hecho desde el alistamiento técnico hasta la selección de las mejores 
producciones audiovisuales. 
 

 
Esta nueva plataforma beneficia a toda la población del pacifico colombiano, y 
connacionales que se encuentran en otros países; así mismo a usuarios de 
plataformas digitales, permitiendo que las producciones del Canal estén al alcance de 
los usuarios en el momento que ellos lo deseen y en la pantalla de su preferencia 
(ordenador, tableta, teléfono móvil). 
 
 
5.5  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, a través de los siguientes canales de 
comunicación: En este sentido se realizó una promoción de PQRS, donde se 
presentaron los diferentes canales de interlocución para que la teleaudiencia pudiera 
interactuar con el canal. Es así como hasta el mes de diciembre de 2017 se recibieron 
355 solicitudes que llegaron a través de los buzones de sugerencias, el correo 
electrónico y la página web. El nivel de respuesta fue del 100%. 
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6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

6.1 ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

Plan de capacitaciones  

Durante la vigencia se realizaron 6 Capacitaciones para funcionarios de las distintas 

áreas del canal por un valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS MIL. 

Bienestar social e incentivo 

Contribución para gafas o lentes de contacto (acuerdo no. 041/94) 
Se otorgó el auxilio para gafas a los funcionarios Maria Cristina Melo, Elsy Adriana 
Velasco, Edwin Zuñiga, Marino Alberto Aguado 
El plan lúdico Telepacifico, busca integrar a todos los funcionarios del canal, con el fin 
de mejorar el clima laboral de la entidad, a través de la creación espacios de sana 
diversión y recreación que  permitan igualmente  elevar la calidad de vida del 
trabajador y sus familias   
Se realizaron las  jornadas de integración planeadas en el cronograma de actividades.  
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL AÑO -2017 
 

ACTIVIDAD 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC 

Día del 

periodista 

 

 10           

Día de la 

mujer  

 

  10          

Día de la 

secretaria 

 

   21         

Día de la 

madre 

 

    12        

Día del 

padre 

 

     16       

Día del 

amor y la 

amistad 

 

        15    
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Dia del 

hallowen 

 

         26   

Integración 

hijos de los 

colaborador

es  

           13 

Integración 

decembrina  

con los 

colaborador

es  

           15 

 
 

 
6.2  PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La Seguridad y la Salud en el trabajo  son tomadas como herramientas básicas e 
indispensables para mejorar las condiciones de trabajo, como la calidad de vida de 
todos los empleados de Telepacífico.  
 
Esta ciencia nos permite desarrollar y promover la salud de los trabajadores, 
previniendo y controlando enfermedades  y accidentes de trabajo 
 
Actualizacion al sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo 
 
En la  SOCIEDAD DE TELEVISION DEL PACIFICOLTDA-TELEPACIFICO, en 
cumplimiento al establecido en  la Resolución 1443 de 2014   y el  Decreto 1072 del 
26 de  Mayo de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, ha 
estructurado y actualizado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), a los siguientes documentos. 
 
Evaluación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 
1111 de 2017 estándares mínimos del SG-SST 
 

 Actualización del documento de Preparación y planes de emergencias,  dando 
cumplimiento a la norma se implementó señalización fotoluminiscente y cinta 
antideslizante en el Teatro Estudio; también se señalizó los puntos de encuentro 
socializado a todo el personal que labora en Telepacífico.  

 Actualización de la matriz de peligros.  

 Actualización a  la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Se socializó el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, se publicó en  2 
lugares visibles de Telepacífico.  

 Se realizó el documento roles y responsabilidades en seguridad y salud en el 
trabajo:  

-Se Documenta el procedimiento para la realización de simulacro de evacuación. 
-Se entrega informe de resultados de Simulacro de evacuación.  

 

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST 
 
Se cuenta con el Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, conforme a la 
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Resolución 2013 de 1986, Decreto 1443  de 2014 y Decreto 1072 de 2015 
actualmente se realizan las reuniones mensuales de las cuales se llevan las actas 
correspondientes, al interior del comité se logró evidenciar que  el canal cuenta con 
mapa de riesgos por instalaciones y puestos de trabajo zona protegida, Mapas de 
rutas de evacuación, se realizan los seguimientos y acciones necesarias en pro de 
mejorar las condiciones de trabajo de los colaboradores que laboran para Telepacífico 
 
Comité de convivencia:  
 
Se llevaron a cabo reuniones trimestralmente se recibió capacitación por parte de la 
ARL POSITIVA en tema de estilos de vida saludable y convivencia laboral, igualmente 
se realizaron campañas que fomenta la integración y mejor convivencia al interior de la 
entidad   
 
Inspecciones de seguridad: 
 
Se realizaron las inspecciones a distintos procesos con el fin de brindar las garantías 
necesarias de prevención y protección a propios y visitantes  
Inspecciones  locativas 
Inspección de sillas 
Inspección a botiquines  
Inspección a parrilla de luces  
Inspección a escaleras de ingreso a la parrilla de luces  
 
Certificación de seguridad del Teatro estudio:  
 
Se realizó la renovación del certificado de  seguridad expedido por el Cuerpo de 
Bomberos con vigencia al 23 de Noviembre de 2018 dando cumplimento a la Ley 
1575  de 2012 . 
 

Inspección a parrilla de luces del teatro estudio 

 

Demarcación instalaciones del canal y teatro estudio 
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Pausas activas  
 
Se continúa realización de pausas activas en las distintas áreas del canal, con el 
apoyo de la Secretaria del Deporte. 

 

Examenes ocupacionales periodicos 
Se realizaron  los exámenes médicos periódicos a los funcionarios del canal, los 
paraclínicos son:  
 
 

- Examen Físico con énfasis en osteomuscular 
- Examen sicológico 
- Prueba sicológica 
- Triglicéridos 
- Colesterol Total  
- Glicemia 
- Hemograma  
- Optometría  
- Audiometría 

 
Capacitación  
 
Se realizó Capacitacion en curso avanzado y reentrenamiento en alturas de los 
colaboradores que lo requieren  dando cumplimiento a la Resolución 1409 de 2012.  
Se realizó entrega de elementos de protección  al personal operativo: 
Botas de seguridad con puntera 
Guantes tipo ingeniero 
Gafas de seguridad 
Protector auditivos. 
Reinducción laboral en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
dirigida a todo el personal de Telepacífico,  enfatizando en los siguientes temas:   
 

 Que es el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Uso de elementos de protección personal. 

 Que son riesgos laborales. 

 Divulgación de la política de SST 

 Ruta de evacuación. 

 Que es Accidente y enfermedad Laboral. 

 Como realizar un reporte de incidente o accidente de trabajo.  
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Manejo de Extintores  
Mecanismos contra el acoso laboral 
Cómo actuar en caso de emergencia 
Cultura de Manejo de residuos sólidos 
 
OTROS  
 
Servicio de área protegida: 
Contamos con el servicio de Emergencia Médica para el caso de urgencias Y 
consultas médicas que se presenten dentro del área de cobertura de Telepacífico. 
Actualmente la Empresa que presta este servicio es EMI. 
Participación en Comités  
Comité de Compras  
Comité de calidad y MECI 
Comité de convivencia 
Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo  Copasst 
Comité evaluador de baja de bienes muebles y de consumo del canal  
 

 Participación en el simulacro Nacional de evacuación realizado el 25 de 
Octubre de 2017 

 Se han llevado a cabo reuniones con los colaboradores del área Administrativa 
con el fin de evaluar periódicamente la gestión en cada proceso y las 
actividades a realizar  
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6.3  SOPORTE ADMINISTRATIVO 

Objetivo 

Brindar asesoría apoyo y soporte a las actividades misionales del canal, para la 
consecución de los objetivos así como también en los procedimientos de adquisición, 
mantenimiento, y Administración de los Recursos físicos y documentales de la 
empresa. 
 

 Ordenes de gasto: 
 
De acuerdo a las modalidades de contratación establecidas en la Resolución No. 259 
de Julio 6 de 2016, la Dirección Administrativa ha elaborado las órdenes de gasto de 
aquellas contrataciones que su cuantía ha sido inferior o igual a veinte (20) SMMLV, y 
cuya adquisición no sea procedente por medio de caja menor. 
 

 Arrendamiento 
Estaciones de Transmisión 

ESTACIONES Tipo de Contrato 
NUMERO 

CONTRATO 
FECHA 

VALOR 
MENSUAL 

EL AGUILA Arrendamiento EPSA EP-CO-005-2014 01/01/2016  $    11.363.043  

EL CAIRO Arrendamiento Bomberos 041-2014 02/01/2014  $         292.700  

ARGELIA Arrendamiento Particular 049-2012 02/05/2012  $         371.148  

DAGUA Arrendamiento Particular 006-2012 01/01/2012  $      1.304.629  

TRES CRUCES Compartida RTVC VPGC-0059-2006 01/01/2006  $      5.320.490  

LA PALMA Torre Propia-Arrendamiento Particular LA PALMA 01/08/2013  $         484.153  

GALERAS Torre Propia-Arrendamiento Particular 007-2012 01/01/2012  $         123.716  

QUITASOL Torre Propia-Arrendamiento Movistar QUITASOL 01/07/2011  $      3.511.533  

 

 Arrendamiento Inmuebles – Instalaciones ocupadas por TELEPACIFICO: En la 
vigencia 2017 TELEPACIFICO suscribió con la BENEFICENCIA DEL VALLE DEL 
CAUCA dos (2) contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, sobre los cuales 
se canceló un valor total de arrendamiento de: 
 

VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($22’200.000,oo) por los  
locales 105, 106, 107 y 112 del Centro Comercial Imbanaco I. 
CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS MCTE. ($175’643.172,oo) por: Piso 3ero., locales 
S – 05, 109, 110, 111, Oficinas 204, 206, 207, 208 y 211 del Centro Comercial 
Imbanaco I. 
 
Servicios Públicos 

 Energía Estaciones de Transmisión 
 

Estaciones de Transmisión ubicadas en el Departamento del Valle del Cauca: 
TELEPACIFICO realiza los pagos sobre este concepto a la Empresa de Energía del 
Pacifico S.A. - EPSA. A continuación se detallan los pagos realizados a la fecha: 
 



INFORME DE GESTIÓN  
SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA 

TELEPACIFICO - AÑO 2017 
 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

4,371,590$  420,400$      4,916,680$  1,319,230$  3,659,100$  1,334,530$  3,574,890$  1,549,860$  3,399,710$  376,840$      4,534,970$  
 

 
Para un valor total cancelado a la fecha de VEINTINUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE. ($ 
29’457.800,oo) 
 
Estaciones de Transmisión ubicadas en el Departamento de Nariño: TELEPACIFICO 
realiza los pagos sobre este concepto a la firma Centrales Eléctricas de Nariño – 
CEDENAR. A continuación se detallan los pagos realizados durante la vigencia 2017: 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

4,048,453$  4,298,980$  4,061,300$  4,230,550$  4,236,290$  4,292,200$  3,552,960$  3,341,920$  4,058,750$  3,544,660$  3,457,670$  3,738,040$   
 

Para un valor total cancelado de CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL SETESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE. ($ 
46’861.773,oo) 

 

 Servicio de Internet:  
Se realizó la invitación pública No. 009 – 2017 para realizar la contratación del 
servicio de Internet y hosting dedicado el cual fue prestado por la firma IFX 
NETWORKS COLOMBIA S.A.S. se presentó mejoramiento del servicio de internet 
dedicado PIP, con una velocidad de 50 Mbps, es decir 10 megas adicionales; un 
espacio de almacenamiento en hosting de 500 Gb, es decir 200 Gb adicionales; 4 
Gb de RAM, es decir 3 Gb adicionales y procesador con 4 cores,  

 

 Servicio de Línea 01 8000:  
TELEPACIFICO realiza los pagos sobre este concepto a la firma Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. A continuación se detallan los pagos realizados a 
la fecha: 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

15,089$   15,484$   15,493$   15,487$   15,493$   15,491$   15,490$   15,491$   17,303$          20,018$         18,210$         20,017$        
 

 
Para un valor total cancelado a la fecha de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL 
SESENTA Y SEIS MCTE. ($ 199.066,oo). 
 

 Servicio de Telefonía Celular:  
TELEPACIFICO realiza los pagos sobre este concepto a la firma Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. A continuación se detallan los pagos realizados a 
la fecha: 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1,436,775$   1,183,007$   1,246,505$   1,207,010$   1,191,373$   1,215,096$   1,185,078$   1,745,307$  1,189,056$    1,238,998$    1,302,645$    1,110,227$     
 
Para un valor total cancelado a la fecha de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($ 15’251.077,oo). 
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 Servicio Telefónico:  
TELEPACIFICO realiza los pagos sobre este concepto a la firma Empresas 
Municipales de Cali. E.I.C.E. E.S.P. – EMPCALI. A continuación se detallan los 
pagos realizados a la fecha: 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2,249,872$  2,144,589$  2,755,792$  2,217,235$  2,222,019$  2,303,683$  2,342,248$  2,193,290$   2,663,581$   2,331,792$   2,219,873$   2,277,723$    
 
Para un valor total cancelado a la fecha de VEINTISIETE MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
MCTE. ($ 27’921.697,oo). 
 

 Servicio Energía, Acueducto y Alcantarillado:  
TELEPACIFICO realiza los pagos sobre este concepto a la firma Empresas 
Municipales de Cali. E.I.C.E. E.S.P. – EMPCALI. A continuación se detallan los 
pagos realizados a la fecha: 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

  

29,538,064$  25,478,059$  31,164,763$  29,598,011$  32,802,736$  35,356,875$  32,646,711$  33,782,377$  37,938,409$    39,108,988$   31,059,156$    34,556,496$     
 

Para un valor total cancelado a la fecha de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE. ($ 
393’030.645,oo). 
 

 Mantenimientos: 
Se realizaron los mantenimientos locativos necesarios que permitieran el desarrollo de 
las funciones y actividades en las distintas áreas del canal como 
 
-Instalación de cielo falso en icopor  
-Cambio de luminarias tradicionales a iluminación Led  
-Instalación de Egoteca en el lobby del teatro estudio  
-Fumigaciones  
-Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados  
-Mantenimiento preventivo y correctivo a la planta eléctrica, igualmente se realiza el 
Alquiler de dos plantas eléctricas de 60 y 50 KVA, insonorizadas, trifásicas para las 
diferentes transmisiones y/o grabaciones programadas de servicios auxiliares que 
involucran la utilización de la Unidad Móvil, Sistema de Fly Away de propiedad de 
Telepacifico.  
-Mantenimiento de extintores  
-Reparación y adecuación de los baños de los hombres en el tercer piso mediante -
gestión con la Beneficencia del valle  
-Instalación de pasamanos y señalización en las distintas zonas de ingreso (escaleras 
y cambios de nivel) al canal y al teatro estudio en atención a recomendación de la ARL 
 
Mantenimiento vehículos propiedad de telepacifico: 
 
Se realizó invitación para las diferentes Estaciones de Servicio de Combustible y 
mantenimiento de los vehículos propiedad de Telepacifico actualmente presta este 
servicio la Estación de Servicio “Superautocentro Mobil El Lido”, se efectúa control 
mediante el sistema de Chip instalados en los vehículos propiedad de Telepacifico, 
como son: 
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- Vehículo asignado a Gerencia, Automóvil de placas ONK 275 
- 2 Furgones, Unidad Móvil, de placas ONI 472 y TZP 251 
- Vehículo asignado a la Mensajería. Motocicleta de placas SKV 41 D 
- Se realizó el mantenimiento a la carpa de una Unidad móvil HD1  
- Se realizó compra de la carpa de la unidad móvil HD2 igualmente el 

mantenimiento al piso de la misma ofreciendo mayor seguridad a los equipos y 
al personal  

- Se realizaron las gestiones de revisiones técnico mecánicas, seguros y 
documentos al día  
 

 Servicio de transporte  
Se realizó proceso de invitación pública para contratar la prestación del Servicio de 
Transporte Automotor Especial a todo costo, la cual se requiere para desplazarse 
dentro del área urbana como rural de los diferentes municipios de la zona de cobertura 
del Canal (Valle del Cauca, Cauca, Choco y Nariño), para los diferentes programas 
tanto de la ANTV, como propios y para el personal autorizado de Telepacifico que lo 
requiera. Actualmente la Empresa que presta dicho servicio es la Empresa “UNION 
TEMPORTAL ESPECIALES ACAR K-ROS, con quien tenemos los siguientes 
vehículos: 
 

Vehículo Cantidad Descripción 

Camioneta 4 x 4 3 
Doble cabina y doble transmisión con una capacidad mínima 
para transportar cuatro (4) pasajeros sentados más equipos. 

Camioneta 4 x 2 2 Capacidad de cuatro (4) personas y equipos. 

Vann 2 Capacidad de siete (7) personas y equipos. 

Furgón 1 
Siete (7) toneladas para montar planta eléctrica, brazo, fly, 
microondas andamios y equipos varios que se requieran. 

 
 
El servicio de Transportes, debe realizarse consecuentemente con la norma SA-PR-
03.Solicitud prestación y pago del servicio de Transportes. 
 

 Servicio de Aseo y Cafetería: 
 

Se realizó proceso de  invitación pública  para las diferentes Empresas de Aseo y 
Conserjería, para garantizar las condiciones de limpieza de nuestras Instalaciones de 
tal manera que los visitantes y personal que presta sus servicios a Telepacifico gocen 
de un ambiente laboral que cuente con condiciones dignas de salubridad, higiene y 
garantizar una adecuada atención para todo el personal. 
 
Actualmente la Empresa que presta este servicio es Aseos Integrales, con el servicio 
de tres (3) Conserjes de Lunes a sábado, el conserje hombre, está capacitado para 
labores de mantenimiento y trabajo en alturas, adicionalmente se realiza el servicio de 
brigadas de Aseo general, mantenimiento de las plantas ornamentales, lavado de 
sillas, servicio de fumigación contra insectos y roedores, entregando el certificado de 
fumigación, también se realiza la limpieza del archivo central con aspirada de 
documentos y cajas.  
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 Papelería e insumos de oficina 
Se realizó invitación pública para el  suministró de  papelería e insumos de oficina que 
posibilite el correcto funcionamiento de las distintas áreas del canal, realizando el 
debido control en el consumo de los mismos. 
 

 Servicio de Seguridad 
 

Se realizó invitación pública, para la contratación del servicio de Vigilancia privada 
para las instalaciones de Tele pacifico en Cali y estación en el cerro de las guacas del 
Municipio El Águila, se trabajó articuladamente con las directivas de la Empresa de 
vigilancia, realizando reuniones mensuales con los guardas de seguridad, a fin de 
autoevaluar el trabajo realizado y evitar inconvenientes con salidas entradas de 
equipos y seguridad en general. Se complementó el proyecto de Circuito Cerrado de 
televisión, consistente en la instalación de 5 cámaras de Seguridad, configuración e 
integración de los controles de acceso, instalación de 2 DVR con mayor capacidad de 
grabación. 
 
Pólizas de Seguros  
 
Se llevó a cabo el proceso de licitación pública de intermediarios de seguros y 
selección de las compañías de seguros que permitió la renovación de las distintas 
pólizas con las que cuenta el canal, que relaciono a continuación  
 

RAMO POLIZA VIG. DESDE VIG. HASTA PRIMA TOTAL 

MULTIRIESGO 33101004091 31/08/2017 31/08/2018  $  159.282.227,00  

MANEJO 994000000135 31/08/2017 31/08/2018  $     10.710.000,00  

VIDA GRUPO 32202000097 31/08/2017 31/08/2018  $     17.794.233,00  

RESPONSABILIDAD 
CIVIL SERVIDORES 
PUBLICOS 27657 31/08/2017 31/08/2018  $     19.040.000,00  

AUTOMOVILES 

93196 31/08/2017 31/08/2018  $       3.010.517,00  

93197 31/08/2017 31/08/2018  $       1.235.314,00  

93199 31/08/2017 31/08/2018  $       3.290.555,00  

93198 31/08/2017 31/08/2018  $     15.057.152,00  

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 27788 31/08/2017 31/08/2018  $       1.785.000,00  

    

 $  231.204.998,00  

 
- Contra todo riesgo da cubrimiento a todos los equipos electrónicos, móviles o de 
planta, muebles y equipos de oficina , terrenos, y edificio (Teatro estudio) incluyendo 
las 19 estaciones que se encuentran en los Departamentos de Valle, Cauca, Nariño y 
chocó, también incluye los equipos electrónicos que se encuentran ubicados en las 
dos unidades móviles  
- Se encuentran asegurados en todo el territorio Nacional  los vehículos de propiedad 
de TELEPACIFICO dos unidades móviles, un automóvil y una motocicleta  
- Póliza de manejo amparo los actos de deshonesto, hurto falsedades por parte de 
los funcionarios  
- Pólizas de responsabilidad civil extracontractual cubre todos los daños que se 
ocasionen a terceros en los predios y labores de telepacifico  
- Responsabilidad Servidores Públicos  Gerente y todas las direcciones, el Tesorero, 
miembros de Junta Administradora, ampara los posibles gastos que se generen ante 
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la defensa judicial. 
 
- Pólizas de seguros vida grupo, se encuentran asegurados todos los funcionarios de 
planta del canal, para la vigencia se logró incluir otros beneficios la cobertura de 
enfermedades catastróficas sin costo de prima. 

  
Inventario de Activos Fijos: 

- Se realizaron los inventarios de los equipos ubicados en las  estaciones de 
transmisión igualmente se realizó el inventario de los activos fijos del canal y 
los instalados en las unidades móviles ... 

- Se realizaron las bajas de los equipos solicitadas por la Dirección 
Administrativa y aprobados por el Comité Evaluador de bajas de bienes 
muebles y de consumo  siguiendo los procedimientos requeridos. 

- Durante este año, se realizó la ejecución a los contratos de papelería y aseo y 
cafetería, siguiendo la normatividad de las NIIF  

- Se realizaron los cargues a los inventarios del canal de tres (3) lotes de terreno 
adquiridos por telepacifico 

 
  

 Gestión Documental  

- Se realizó la transferencia de los archivos de gestión de las distintas áreas, al 
archivo central  

- Se realizó Comité de Archivo del cual hacen parte todos los directivos del canal 
- Expedientes debidamente organizados rotulados e inventariados  
- Con el fin de controlar la temperatura del archivo central, se adquirieron tres 

termostatos, Igualmente se realiza la  limpieza semanal  para mantener las 
instalaciones del archivo y los documentos en óptimas condiciones de acuerdo 
a la normatividad 

- Se adelanta la estructuración del proyecto para la realización de la Tablas de 
Valoración Documental, El Programa de Gestión Documental y el Pinar. 

- Se realizó Capacitación a las secretarias y personal que realiza labores de 
archivo a través de la empresa Sysdatec sobre el adecuado manejo del SADE  

 
Medio ambiente: 

- Se realizó la adecuada  recolección de pilas, material inservible, material 
contaminante a través de distintas empresas certificadas para tal fin   

- Se entregó a cada colaborador un vaso de porcelana con el fin de disminuir  
el consumo de vasos desechables. 

- Se conservan los puntos ecológicos ubicados en distintos sitios del canal   
- Se realizan estrategias de disminución en el consumo de papel bond, 

mediante la impresión en papel recicle, impresiones a doble cara y 
utilización de medios digitales  

- Se documentó el Plan de gestión de residuos sólidos PGIRS  
 

 Caja menor 
El Monto autorizado para la caja menor del área administrativa, de acuerdo a la 
Resolución Nº 001 de Enero de 2017, es de Dos millones Trescientos sesenta y ocho 
mil setecientos cuarenta pesos mcte.($2.368.740.00) mensuales  
Los Gastos no deben exceder del 10%del valor del monto total autorizado 
($236.874.00). El manejo y legalización de la Caja Menor debe realizarse 
consecuentemente con la norma SA-PR-02. 
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7. GESTIÓN FINANCIERA 

7.1 FACTURACIÓN 

La facturación de los servicios que presta Telepacífico, para el periodo 2017 
alcanzaron los $ 14.965 millones. Los meses más representativos  de este año fueron; 
Diciembre con $4.238 millones, seguidos de Octubre con $1.896  millones y Agosto 
con $1.685 millones. 
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DICIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2016

Ingresos ordinarios 14.960.106.715,56 10.590.752.077,74

Ingresos ordinarios 2017 vs 2016

$ 4.369.354.63741%

 

 

7.2 CARTERA 

Cumpliendo con el procedimiento para el recaudo se realizó la aplicación de cartera de 
los diferentes ingresos producto de la prestación de servicios por parte de 
Telepacífico, a través de los pagos realizados por terceros. Para el periodo del 2017 
se generó un recaudo de $17.728 millones. 

La cartera vencida al 31 de Diciembre muestra un total de $367 millones de pesos, 
corresponde a un 10.49% del total. Por edades de vencimiento presenta el siguiente 
comportamiento: 

 

 

Frente a la facturación del 2016 el 

canal incremento sus ingresos 

ordinarios en un 41%, equivalente 

a $ 4.369.354.637 millones, 

potenciado por la nueva 

generación de los productos como 

Central de Medios. 
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Días de Vencimiento  Total       % de participación 

                   De 1-30 días           $198 Millones              5.67% 
                   De 31-60 días          $72   Millones              2.06% 
                   De 61-90 días                      $20   Millones              0.58% 
                   De 91 y más días         $76    Millones              2.18% 
 

Comparando la cartera total a Diciembre 2017 frente a Diciembre 2016 presenta una 
disminución del 18.87% equivalente a $ 813 millones de pesos. 

La cartera corriente se incremento en   17.80 puntos al pasar del 61.65% en Diciembre 
del 2016 al 89.51% de Diciembre 2017; esto está representado en $ 473 millones. 

VCDA DE 1-30 DIAS VCDA 31 A 60 DIAS VCDA 61 A 90 DIAS VCDA 91 Y MAS DIAS

$ 3.130.996.865 198.405.151 71.893.593 20.360.949 76.212.442 366.872.135 3.497.869.000      

% 89,51% 5,67% 2,06% 0,58% 2,18% 10,49% 100,00%

54,08% 19,60% 5,55% 20,77% 100,00%

VCDA DE 1-30 DIAS VCDA 31 A 60 DIAS VCDA 61 A 90 DIAS VCDA 91 Y MAS DIAS

$ 2.658.002.979 494.032.664 164.485.744 167.944.743 827.154.615 1.653.617.766 4.311.620.745      

% 61,65% 11,46% 3,81% 3,90% 19,18% 38,35% 100,00%

29,88% 9,95% 10,16% 50,02% 100,00%

% VARIAC 17,80% -59,84% -56,29% -87,88% -90,79% -77,81% -18,87%

DIFR ABS $ 472.993.886 (295.627.513) (92.592.151) (147.583.794) (750.942.173) (1.286.745.631) (813.751.745)

DIFRC. % 27,86% -5,79% -1,76% -3,31% -17,01% -27,86%

DIFR VCD 24,20% 9,65% -4,61% -29,25%

CARTERA VENCIDA

CARTERA VENCIDA

ESTADO COMPARATIVO DE CUENTAS POR COBRAR AL CORTE DE :------------------------------> sábado, 31 de diciembre de 2016

CUENTAS 

POR COBRAR

TOTAL CARTERA 

CORRIENTE

     D I A S    D E    V E N C I M I E N T O 2016  TOTAL CARTERA 

VENCIDA

TOTAL GENERAL 

CARTERA

1. ANALISIS COMPARATIVO DE CARTERA 2017 vs 2016  

ESTADO COMPARATIVO DE CUENTAS POR COBRAR AL CORTE DE :------------------------------>    domingo, 31 de diciembre de 2017

CUENTAS 

POR COBRAR

TOTAL CARTERA 

CORRIENTE

     D I A S    D E    V E N C I M I E N T O 2017  TOTAL CARTERA 

VENCIDA

TOTAL GENERAL 

CARTERA

 

 
7.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
El presupuesto definitivo para la vigencia fiscal 2017 es de $ 31.071 millones, con una 
ejecución de ingresos hasta Diciembre del 91.6% equivalente a $28.466 millones. Los 
gastos se ejecutaron hasta Diciembre en un 83.5% equivalentes a $25.948 millones.  

Ingreso Gastos

Apropiacion Definitiva 31.071.549.589,00 31.071.549.589,00

Ejecucion Dicie 2017 28.466.026.681,33 25.948.106.247,80

% Ejecucion 91,6% 83,5%
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La comercialización con una ejecución del 74.41%, dentro de este rubro los programas 
propios están mostrando una ejecución del 72.27% frente a lo presupuestado, la ley 14 
con un 133.43%, las rentas contractuales con una ejecución del 100.19%, los servicios 
especiales con una ejecución del 93.09%, dentro de este rubro Alquiler Estudio  está 
mostrando una ejecución del 54.67% y  Producciones a Terceros 86.84%; de los 
productos que conforman los servicios especiales los de mejor desempeño frente a lo 
presupuestado son: Unidad Móvil con un 125.22%, las microondas con un 125.19%, la 
recepción de señal con un 102.15% y los otros servicios con un 571% de ejecución. 
Los aportes que incluyen las transferencias que realiza la ANTV presentan una 
ejecución del 100%. 
 
Gastos 
 
Los gastos presentan una ejecución a Diciembre del 83.51% es decir $25.948 millones 
de pesos. Los Gastos de Funcionamiento presentan una ejecución a Diciembre del 
76.91%, dentro de estos se encuentran los gastos de personal con un 81.86%, los 
gastos generales con un 67.89% y las transferencias con un 91.81%. 
 
Los Gastos de Operación Comercial presentan una ejecución del 71.30%, estos 
gastos incluyen servicios Especiales o programación habitual con una ejecución del 
95.33%, los gastos de comercialización con un 59.04%,  mantenimiento de estaciones 
con el 81.83% y programación con una ejecución del 68.29%. 
 
Los Gastos de Inversión presentan una ejecución a Diciembre del 90.10%, dentro de 
estos gastos los más destacados son la inversión de producción con una ejecución del 
94.75%, planeación con una ejecución del 100% y la inversión comercialización con 
una ejecución de 89.26%. 
 
 
 
7.4 ESTADO DE RESULTADOS 
 
Los ingresos por venta de nuestros servicios a Diciembre se aumentaron con respecto 
al año 2016 en un 41.26%, debido principalmente al nuevo servicio como central de 
medios que representa el 22% del total de los ingresos por venta; algunos servicios 
incrementaron sus ingresos tales como: Los programas regulares (117%), microondas 
(64%), unidad móvil (33%) y Fibra óptica (11.47%).Los Ingresos Netos acumulados a 
Diciembre 2017 presentan un Incremento del 18.16%, estos ingresos incluyen las 
transferencias del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública los cuales se 
disminuyeron en un 14.64%.  



INFORME DE GESTIÓN  
SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA 

TELEPACIFICO - AÑO 2017 
 

 

Ingreso Operacional Ingreso Neto Perdida-Utilidad Oper Perdida-Utilidad Neta

2017 14.960.106.716 24.331.781.074 -4.132.631.562 -3.540.831.434

2016 10.590.752.078 20.593.077.554 -2.048.858.812 -1.939.160.183
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Como resultado a Diciembre se obtuvo una pérdida Neta de $ 3.541 millones, 
influenciado por el incremento del Impuesto a las ganancias  que llego a $ 1.060 
millones teniendo un aumento frente al año anterior de 138.14%, igualmente la pérdida 
operacional presenta un incremento con respecto al año 2016 al pasar de $2.049 
millones a $4.133 millones en el 2017, reflejado por el incremento de los gastos 
operacionales, dentro de los cuales se encuentra la inversión que adelanto el canal 
para posicionar el nuevo producto “Central de medios” la cual se enfocó en el 
desarrollo de los clientes, venta y producción, castigando el margen de rentabilidad. 
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8. GESTIÓN LEGAL 

 
8.1 APOYO JURÍDICO GERENCIAL:  
 
La Oficina Asesora Jurídica de TELEPACIFICO durante el  año 2017  abordó temas 
vitales para garantizar el buen funcionamiento de la entidad, entre ellos, los siguientes: 
 

 Se asesoró  y se apoyó a la gerencia en el establecimiento de la  política de datos 
personales obtenidos en desarrollo de su objeto y funciones legales, y en ejercicio 
de los deberes contenidos en la Ley 1581 de 2012 y el capítulo 25 del Decreto 
1074 de 2015, se permite establecer la siguiente política de tratamiento de datos 
personales, buscando garantizar la protección de los derechos fundamentales en 
su tratamiento; Ley 1266 de 2008. 

 Se apoyó y asesoró a la gerencia en el proceso  coactivo que viene adelantando 
Colpensiones. 

  De dio apoyo jurídico  sobre la viabilidad de recibir en dación en pago, el bien 
inmueble consistente en tres (3) manzanas de terrero de 2.500 M” cada una, 
identificadas como las manzanas Q1, Q2, Q3 de la urbanización Cuidad Córdoba 
Reservado (…) para cancelar las facturas pendientes que tiene con la entidad. 
Como las 49 facturas que emitirá Telepacífico en los próximos meses hasta el final 
del contrato de cesión de derechos No. 034 de 2010, el culminó con el recibo de 
los lotes, hoy propiedad de Telepacífico  

 Se  expidió el manual de Cartera, con el fin de hacer más ágil la recuperación de la 
cartera. 

 Se asesoró y apoyo al área de  técnica y sistemas en la adopción de la Política 
para la Seguridad de la Información de la Sociedad Televisión del Pacifico Ltda. – 
Telepacífico la cual busca  la gestión del conocimiento como base para la mejora 
continua de la misma, adaptándola a la normatividad vigente en el sector, las 
tendencias tecnológicas y los cambios en la gestión de procesos y procedimientos 
tecnológico. 

 Se revisó y se modificó el  mapa de riesgos del área jurídica, como acción de 
mejora  

 
8.2 GESTIÓN CONTRACTUAL: 
Se realizó el apoyo en todas las etapas, precontractuales y contractuales, de: 

 13 invitaciones cerradas,   

 24 invitaciones  públicas  

 2 licitaciones   
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 La gestión contractual permitió consolidar la política administrativa del canal y el 

cumplimiento de su plan estratégico 

 

 

8.3 GESTIÓN LEGAL:  

 Se dio respuesta a  7 derechos de petición 

 Se realizó la reclamación ante la compañía de seguros del contrato suscrito  la  
Unión temporal Hora 22 

 Esta vigencia no hubo tutelas 

 Se realizó el recurso de reposición con subsidio de apelación del proceso 
administrativo sancionatorio adelantando  pro el Ministerio de trabajo,  de igual forma 
se solicitó el traslado del proceso a la Director de Vigilancia, Control y Gestión 
Territorial. 

 Se dio respuesta a los dos proceso que adelanta la  autoridad  Nacional de 
televisión ANTV  
 
La entidad termino el año con los siguientes procesos judiciales: 

 

CLASE DE 

PROCESO 
JUZGADO DEMANDANTE  

VALOR DE 

LAS 

PRETENSION

ES  

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO  

PROCESOS LABORALES  

1 

ORDINARIO 

LABORAL 

DE 

PRIMERA 

INSTANCIA  

8 

LABORA

L DEL 

CTO DE 

CALI  

RODOLFO IGNACIO 

SORIO 

GOYENECHE  

FALLO DE 

PRIMERA 

INSTANCIA 

$90.057.473

.  

 el 24 de octubre de 2017  se realiza 

audiencia  y  la entidad  en  

condenada   a pagar  90.057.473 y el 

proceso fue apelado, el día 18 de 

noviembre se envió el expediente  al 

tribunal sala laboral para que 

resuelva la apelación  

2 

ORDINARIO 

LABORAL 

DE 

PRIMERA 

INSTANCIA  

11 

LABORA

L DEL 

CTO DE 

CALI  

DIEGO HERNAN 

BALANTA ROJAS  
  

se contestó la demanda, no ha 

citado a  la primera  audiencia 

(conciliación y fijación de litigio) 
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3 

ORDINARIO 

LABORAL 

DE 

PRIMERA 

INSTANCIA  

14 

LABORA

L DEL 

CTO  

OSCAR TOVAR 

OSPINA  
416'331.204 

 El 25 de octubre  se  realiza  

audiencia  de   conciliación la cual 

fue fallida. se cita  a nueva audiencia 

el 4 de abril de 2018  a  las 330 pm  

 

No 
CLASE DE 

PROCESO
JUZGADO DEMANDANTE 

VALOR DE LAS 

PRETENSIONES 
ESTADO ACTUAL DEL PROCESO 

1 CONTRACTUAL 

CONSEJO DE 

ESTADO / 

PONENTE 

HERNAN 

ANDRADE 

RINCON 

JULIO IGNACIO 

GUITIERREZ 

SANABRIA 

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA HA DESPACHO 

2

NULIDAD Y 

RESTABLECIMINE

TO DE DERECHO 

CONSEJO DE 

ESTADO / 

PONENTE 

GABRIELVALBIEN

A HERNANDEZ 

LORENA IVETTE 

MENDOZA 

MARMOLEJO 

46'253.935 ACTUALMENTE SE ENCUENTRA HA DESPACHO 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

PROCESOS EJECUTIVOS  JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES 

NO. CLASE DE 

PROCESO 

JUZGADO DEMANDADO VALOR DE LAS 

PRETENSIONES 

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO 

1 

EJECUTIVO 

MINIMA 

05 CIVIL 

MUNICIPAL DE 

CALI / 

JUZGADO 01 

DE EJECUCION 

FLOR MARIA 

ARARAT 
10'043.997 

6 de octubre salió en estados donde se 

autoriza el embargo del dinero devengado 

del contrato de prestación de servicios de 

la gobernación. ya se encuentra 

depositado en las cuentas del juzgado 5 

civil municipal , la primera deducción del 

50 de lo devengando en el mes   de la 

señora  Flor Maira Ararat .  

2 

EJECUTIVO 

MINIMA 

JUZGADO 18 

CIVIL 

MUNICIPAL 

CALI  /  

JUZGADO 10 

DE PEQUEÑAS 

CAUSAS 

JOAQUIN 

ALFONSO 

ROJAS 

LOPEZ 

1'836.160 

salió en estado el día 22 de agosto , 

donde se traslada el proceso  a la comuna 

5 juzgado 10 de pequeñas causas 

3 EJECUTIVO 

MINIMA 

CUANTIA 

23 CIVIL 

MUNICIPAL DE 

CALI // 02 de 

ejecución de 

sentencias  

SANTEC 

LTDA  

2'100.006  el 07 de noviembre salió en estados 

decretando medidas cautelares, se deben 

llevar al juzgado el oficio de solicitud de 

embargo   de los  bienes muebles , oficio  

solicitan do  secuestre  
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4 EJECUTIVO 

MINIMA  

23 CIVIL 

MUNICIPAL 

MGM 

MARKETING 

S.A  

5'328.950 fiel 22 de noviembre del 2017 se corre 

traslado en la página del tybe, la página  

judicial , el 22 de noviembre  se  lleva 

memorial donde se  aporta  el edicto  

emplazatorio  publicado el día 12 de 

noviembre  ene l diario occidente,    

5 EJECUTIVO 

MINIMA  

JUZGADO 26 

CIVIL 

MUNICIPAL 

FEDERACION 

COLOMBIAN

A DE 

ATLETISMO  

66'999.998 salió en estado el día 08 de agosto del 

2017 donde se libra mandamiento de 

pago, el 14 de agosto se realizo la 

notificación personal del articulo 291 c.g.p 

., el día 19 de diciembre se solicita 

suspensión del proceso por firma de  

acuerdo de pago  

6 EJECUTIVO 

MINIMA  

26 CIVIL 

MUNICIPAL DE 

CALI  

ALMACENES 

ÉXITO  

$1.126.566 el 17 de noviembre d e2017 se  radico  

oficio solicitando la terminación del  

proceso por pago de la obligación, esta 

pendiente   , que se dicte sentencia por 

pago total de la deuda, el día 15 de 

diciembre auto que termina el proceso por 

pago de la obligación.  

7 EJECUTIVO 

MINIMA  

12 CIVIL 

MUNICIPAL DE 

CALI  

AURELIANO 

DIAZ 

CIFUENTES  

1'639.950 20, el 26 de septiembre. salió en estados 

el día 6 de octubre auto donde se requiere 

realizar los actos necesarios tendientes a 

notificar a la parte demandada el día 28 de 

noviembre del 2017 se niega solicitud , 

esta pendiente  que el curador se notifique  

PROCESOS EJECUTIVOS JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCION DE PENAS 

1 EJECUTIVO 

MINIMA  

2 CIVIL 

MUNICIPAL DE 

EJECUCION 

SOC CREA 

TELEVISION 

LTDA 

1'515.000 el día 16 de diciembre se radico memorial 

solicitando certificado de existencia del 

proceso y en qué estado se encuentra el 

mismo, requieren arancel judicial, se 

radico memorial aportando arancel 

judiciales 18 de abril 2017,  04 de agosto 

se fijó en estado reconociendo personería 

a la abogada patricia   

2 EJECUTIVO 

MINIMA  

3 CIVIL 

MUNICIPAL DE 

EJECUCION 

ALBERTO 

RAMIREZ 

2'017.844 requieren arancel judicial, se retiró 

certificado el día 12 de mayo del 2017, el 

día 10 de agosto del 2017 se resuelve 

renuncia de poder, el día 23 de agosto fija 

en estado en donde se reconoce 

personería a la abogada patricia  

3 EJECUTIVO 

MINIMA  

3 CIVIL 

MUNICIPAL DE 

EJECUCION 

FUNDACION 

PARA LA 

PROMOCION 

DE LA 

COMUNICACI

ÓN Y LA 

CULTURA 

MERCURIO 

3'561.200 1, requieren arancel judicial, se retira 

certificación el día 12 de mayo del 2017, el 

14 de agosto de fija en esta donde 

resuelve solicitud, el25 de agosto del 2017 

se fija en estado y se reconoce personería 

a la abogada patricia  
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4 EJECUTIVO 

MINIMA  

04 CIVIL 

MUNICIPAL 

PASO A LOS 

JUZGADO 6 

CIVIL 

MUNICIPAL  DE 

EJCUCION 

PRODUCCIO

NES QUILI TV 

26'371.040  el día 20 de septiembre salió el auto 

n°4052 se avoca conocimiento. Requieren 

arancel judicial, se aportó arancel judicial, 

se fijó en estado el día 29 de agosto  del 

2017 donde se reconoce personería a la 

abogada patricia.  

5 EJECUTIVO 

MINIMA  

10 CIVIL 

MUNICIPAL 

EJECUCION 

PASTOR 

VASQUEZ 

1'211.484 requieren arancel judicial se, se retiró 

certificado el 12 de mayo del 2017, fija en 

estado el 21 de julio donde se resuelve 

renuncia de poder, el 29 de agosto de 

reconocer personería a la abogada 

patricia 

6 EJECUTIVO 

MINIMA  

7 CIVIL 

MUNICIPAL DE 

EJECUCION 

FUNDACION 

ORQUESTA 

SINFONICA 

DEL VALLE 

DEL CAUCA  

2'761.300 requieren arancel judicial 

7 EJECUTIVO 

MINIMA  

10 CIVIL 

MUNICIPAL DE 

EJECUCION  

ROBERTO 

SALAZAR 

500.001 1requieren arancel judicial, se retira 

certificación el día 12 de mayo de 2017 

,21 de julio 2017 resuelve renuncia de 

poder, 29 de agosto del 2017 reconoce 

personería a la abogada patricia 

 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

1 CONTROVER

SIAS 

CONTRACTU

ALES  

06 

ADMINISTRATI

VO DE PASTO  

INSTELEC   se fijó en estados el día 26 de julio del 2017, 

remiten al juzgado de pasto, el 15 de 

diciembre  de 2017 sale auto solicitado 

subsanar la demanda  

2 CONTROVER

SIA 

CONTRACTU

AL  

7 

ADMINISTRATI

VO DE CALI 

ADMINISTRA

CION 

COOPERATIV

A DE 

MUNICIPIOS 

GALERAS 

LTDA 

  audiencia inicial para el día 26 de julio a las 

9:00 am, se corre traslado por 3 días, el día 

8 de septiembre el proceso termino por 

desistimiento, debido que se llegó a un 

acuerdo  

3 MEDIO DE 

CONTROL DE 

REPETICION  

10 

ADMINISTRATI

VO DE CALI 

ALBERTO 

JOSE COBO 

77.456.593 pendiente admitir demanda, el 25 de octubre 

del 2017 admitieron la demanda 

4 EJECUTIVO 

CONTRACTU

AL  

12 

ADMINISTRATI

VO ORAL DE 

CALI  

UNION 

TERMPORAL 

HORA 22 

875.636.235 pendiente que se admita demanda  
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PROCESOS  DISCIPLINARIOS  

QUEJOSO MOTIVO  PRESUNTOS 

DISCIPLINADOS 

ESTADO DEL PROCESO 

CONTRALORIA 

DEPARTAMENTAL DEL 

VALLE DEL CAUCA 

 deficiencia en los 

informes de supervisión  

VLADIMIR A. 

ESTRELLA TORRES 

ANDRES M. PRIETO 

CALAMBAS  

el proceso se encuentra en etapa 

de indagación preliminar y se 

envía notificación  al domicilio (fue 

recibida) 

CONTRALORIA 

DEPARTAMENTAL DEL 

VALLE DEL CAUCA 

  Presunto desistimiento 

tácito en los pro4ecso 

judiciales  

VLADIMIR A. 

ESTRELLA TORRES   

el proceso se encuentra en etapa 

de indagación preliminar y se 

envía notificación al domicilio. 

nota: fue devuelto el oficio a la 

entidad,  por no encontrarse nadie 

en la dirección acordada.  se 

envía notificación al correo 

certificado  

CONTRALORIA 

DEPARTAMENTAL DEL 

VALLE DEL CAUCA 

Hallazgo Disciplinario 

De La Contraloría Por 

No Recuperación De 

Cartera  

VLADIMIR A. 

ESTRELLA TORRES 

ANDRES M. PRIETO 

CALAMBAS MARTHA 

CECILIA JARAMILLO 

Proceso cerrado , de  declaro  

archivo del proceso   

COMITÉ DE  

CONCILIACION  

 Pro Pago De  Intereses  

De Factura  

INDETERMINADO   

GERENCIA  Presunta Deuda  Con 

Restaurante  

MONICA DAVALOS  Apertura de investigación  

 
-Se participó activamente en los Comités de compras, de cartera  celebrados en el 
transcurso del año con los siguientes resultados en la recuperación de la cartera: 
 
-Se realizó el cobro pre jurídico a 12 empresas con el fin de recuperar la cartera 
-Se realizaron 3  acuerdos de  pago con: Publicidad y algo más; Tv andina; y Clínica 
S.A.S  
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NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 
 

De acuerdo con lo estipulado en la Ley 603 de julio 27 de 2000, en el año 2017 
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 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 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 
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del autor y/o SAYCO Y ACIMPRO. Sin embargo, si la música es original, se debe 
entregar el release en el que aparecen los derechos cedidos al proyecto. Estos 
derechos pueden ser a perpetuidad o tener un tiempo de uso. 
 
Telepacífico exigirá los comprobantes de pago de los derechos del material cuyo 
derecho cede el contratante, los cuales serán expedidos por las organizaciones 
habilitadas por la Ley para recaudarlo. La responsabilidad por la omisión o 
incumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor será 
exclusiva del contratante y, en todo caso, mantendrá indemne a Telepacífico frente a 
cualquier acción que se instaure en su contra por violación de estos derechos. 
 
Material de archivo: Con la aparición de las nuevas formas de servicios y consumo  
virtuales o en línea, Telepacífico ya  implementó una nueva gestión del flujo de trabajo 
en la Videoteca de Telepacífico, que nos permite la adquisición, consulta y archivo 
tanto de los programas, como de los documentos conexos de las producciones, donde 
se incluye la cesión de derechos de los participantes, derechos de utilización de 
música, documentos de identificación, brief, fotos, etc. para responder a los retos que 
en materia de documentación audiovisual  presenta nuestra institución, cumpliendo 
con lo establecido en las leyes vigentes para la salvaguarda del Patrimonio 
Audiovisual Colombiano que está reglamentado en la resolución 3441 del Ministerio de 
Cultura.  
 
 
En el caso de programas producidos en cofinanciación o financiados enteramente por 
terceros, como son los de la Autoridad Nacional de Televisión y las rentas 
contractuales, se hace reconocimiento de créditos visibles en pantalla. 
 
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. 
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CUMPLIMIENTO DE LA LEY  1676 DE AGOSTO 20 DE 2013, RESPECTO AL 
NO ENTORPECIMIENTO DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LAS FACTURAS 
EMITIDAS POR CLIENTES Y PROVEEDORES (FACTORING) 
 
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. 

 


