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Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como apoyo a la gestión 

archivística y documental de Teveandina Ltda
Gestion Documental Administrativa Cumplimiento total del contrato  $         11,680,000 Contratación Directa 295 dias Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente para llevar acabo el apoyo en 

la coordinacion y seguimiento del desarrollo del procesos planes y actividades tanto 

administrativas como de gestion documental a cargo de la Direccion Juridica y 

Administrativa de la entidad  Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la 

propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.
Gestion Documental Administrativa Cumplimiento total del contrato  $         35,583,000 Contratación Directa 308 días Entregado X

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

de TEVEANDINA LTDA. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la 

propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del presente contrato.
Gestion Documental Administrativa Cumplimiento total del contrato 33,000,000$          Contratación Directa 356 días Entregado X

Elaborar una caracterizacion del proceso de Gestion Documental Gestion Documental Planeacion Una caracterizacion  $                          -   
Diseñar y elaborar 

acor de con el SGC
90 dias Entregado X

Elaborar los de procedimientos de transferencia primaria, tranferencia secundaria, 

consulta y prestamo documental, correspondecia
Gestion Documental Planeacion Cuatro procedimientos  $                          -   

Diseñar y elaborar 

acor de con el SGC
90 dias Entregado X

Elaborar un manual de Gestion Documental Gestion Documental Planeacion Un manual  $                          -   
Diseñar y elaborar 

acor de con el SGC
90 dias Entregado X

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

transferencias 

documentales

Gestion Documental Planeacion Seis capacitaciones  $                          -   
Principios de la 

archivistica
90 dias Entregado X

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

interior de la entidad
60 dias Por entregar. X

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

Documental
Gestion Documental Planeacion Una politica  $                          -   

Diseñar y elaborar 

acor de con el SGC
30 dias Por entregar. X

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

Documental - PGD,
Gestion Documental Planeacion Un PGD  $                          -   

Diseñar y elaborar 

acor de con el SGC
90 dias Por entregar. X

Elaborar una clasificación de la información y  establecimiento de categorías de 

derechos y restricciones de acceso a los documentos 
Gestion Documental Juridica - Planeacion Una clasificacion  $                          -   

Diseñar y elaborar 

acor de con el SGC
90 dias Por entregar. X

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como asesora en el 

proceso de planeación estratégica en sus aspectos técnicos, económicos, presupuestales y 

administrativos, de acuerdo con las necesidades de TEVEANDINA LTDA., Todo de 

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

cual hace parte integral del contrato.

Planeación Cumplimiento total del contrato $75,600,000 Contratación Directa 363 Por entregar. X

Prestar los servicios para la Auditoria Certificación del SGC en la  norma ISO 9001:2015 de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes aplicable sobre la materia, de acuerdo 

con las características propias de TEVEANDINA LTDA. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte del 

presente contrato.

Planeación Cumplimiento total del contrato $10,000,000 Contratación Directa 30 Por entregar. X

Prestar los servicios de revisoría fiscal de conformidad con las disposiciones legales vigentes 

aplicable sobre la materia, de acuerdo con las características propias de TEVEANDINA LTDA. 

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

contratista, la cual hace parte del presente contrato.

Financiera Cumplimiento total del contrato $44,268,000 Contratación Directa 365 Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como apoyo al cumplimiento de 

las actividades administrativas requeridas por la Dirección Jurídica y Administrativa de 

Teveandina Ltda. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista la cual hace parte integral del Contrato.

Administrativa Cumplimiento total del contrato $18,848,000 Contratación Directa 241 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como soporte operativo y 

administrativo de la Dirección Jurídica y Administrativa de Teveandina Ltda. Todo de 

Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la 

cual hace parte integral del Contrato.

Administrativa Cumplimiento total del contrato $15,200,000 Contratación Directa 241 días Por entregar. X

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como apoyo 

administrativo en la compensación de nómina y en temas de recursos humanos de 

TEVEANDINA LTDA. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista la cual hace parte integral del Contrato.

Administrativa Cumplimiento total del contrato $38,500,000 Contratación Directa 332 días Por entregar. X

Prestar servicios de Evaluacion, prevencion y monitoreo de  la exposición a factores de riesgo 

psicosocial
Administrativa Cumplimiento total del contrato $5,000,000 Contratación Directa 31 días Por entregar. X

Programa de Vigilancia Epidemiologica con enfasis Psicosocial  Administrativa Cumplimiento total del contrato $1,000,000 Contratación Directa 30 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como soporte a la coordinación 

de presupuesto y contabilidad de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la naturaleza 

del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte del presente 

contrato.

Financiera Cumplimiento total del contrato $21,000,000 Contratación Directa 363 días Por entregar. X

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como soporte a la 

coordinación de presupuesto y contabilidad de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte del 

presente contrato.

Financiera Cumplimiento total del contrato $21,000,000 Contratación Directa 363 días Por entregar. X

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como soporte a la 

Coordinación de Tesorería y Facturación de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte del 

presente contrato.

Financiera Cumplimiento total del contrato $21,000,000 Contratación Directa 363 días Por entregar. X

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como soporte a la 

Coordinación de Tesorería y Facturación de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte del 

presente contrato.

Financiera Cumplimiento total del contrato $21,000,000 Contratación Directa 363 días Por entregar. X

Adquirir Elementos de proteccion personal (EPP). Todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del 

contrato

Administrativa Cumplimiento total del contrato $2,000,000 Contratación Directa 30 días Por entregar. X

Suministro de bonos de dotación pass para el personal de planta de la Entidad. Todo de 

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

cual hace parte integral del contrato

Administrativa Cumplimiento total del contrato $7,000,000 Contratación Directa 217 días Por entregar. X

Prestar servicios para la Revision, recarga y mantenimiento de los extintores y adquisicion de 

los botiquines de primeros auxilios.  Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con 

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

Administrativa Cumplimiento total del contrato $1,000,000 Contratación Directa 30 días Por entregar. X

Prestar servicios para la Instalación de las  lineas de vida. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato

Administrativa Cumplimiento total del contrato $16,000,000 Contratación Directa 30 días Por entregar. X

Suministrar los elementos de ferreteria para las necesidades de TEVEANDINA LTDA.Todo de 

Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la 

cual hace parte integral del presente Contrato

Administrativa Cumplimiento total del contrato $6,000,000 Contratación Directa 340 días Por entregar. X

Suministrar los insumos de aseo y cafetería para suplir las necesidades de TEVEANDINA 

LTDA. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por 

el contratista, la cual hace parte integral del contrato

Administrativa Cumplimiento total del contrato $35,000,000 Contratación Directa 362 días Por entregar. X

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

TEVEANDINA LTDA. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

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

Administrativa Cumplimiento total del contrato $33,000,000 Contratación Directa 356 días Por entregar. X

Suministro de mobiliarios de acuerdo con las necesidades de TEVEANDINA LTDA. Todo de 

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

cual hace parte del presente contrato.

Administrativa Cumplimiento total del contrato $10,000,000 Contratación Directa 339 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera  autónoma e independiente  para mantenimiento de los 

equipos de televisión  (AOM de la Red)  que hacen parte integral de la Resolución No.009 de 

2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la 

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

TI Cumplimiento total del contrato $456,054,307 Proceso Selección 250 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera independiente y autónoma para implementar y operar el 

sistema de closed caption de acuerdo con las necesidades de Teveandina LTDA., y lo 

dispuesto en las normas que regulan la materia. Todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el Contratista la cual hace parte integral del 

Contrato.

Programación Cumplimiento total del contrato $30,000,000 Contratación Directa 355 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera independiente y autónoma para implementar y operar el 

sistema de closed caption de acuerdo con las necesidades de Teveandina LTDA., y lo 

dispuesto en las normas que regulan la materia. Todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el Contratista la cual hace parte integral del 

Contrato.

Programación Cumplimiento total del contrato $30,000,000 Contratación Directa 361 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera independiente y autónoma para investigar, analizar, estudiar 

e interpretar las audiencias y los hábitos de consumo de acuerdo con las necesidades de 

Teveandina Ltda., todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Programación Cumplimiento total del contrato $28,050,000 Contratación Directa 333 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PRODUCTORA 

EJECUTIVA para los programas y convocatorias de la Resolución No.009 de 2018 de la 

ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por 

el contratista, la cual hace parte integral del contrato

Contenidos Cumplimiento total del contrato $49,500,078 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PERIODISTA REDACTOR 

SENIOR para los programas MUSICAL, EDITORIAL, TOMA EL CONTROL, CRONOGRAFIA 

y SOMOS REGION, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan presentado que 

hace parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de 

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

cual hace parte integral del presente contrato.

Digital Cumplimiento total del contrato $60,499,962 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como periodista redactor para los 

programas  Musica, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace 

parte integral de la Resolucioón No.009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace 

parte integral del presente contrato.

Digital Cumplimiento total del contrato $46,200,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como PERIODISTA - REDACTOR 

el programa EDITORIAL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que 

hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de 

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

cual hace parte integral del contrato.

Digital Cumplimiento total del contrato $46,200,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como periodista redactor para los 

programas musical, editorial, toma el control, cronografia y somos región, los cuales se 

encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución 

No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y 

con la propuesta presentada por el contratista la cual ahce parte integral del presente 

contrato.

Digital Cumplimiento total del contrato $46,199,995 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como DISEÑADOR GRAFICO de 

los programas EDITORIAL, MUSICA TOMA EL CONTROL, el cual se encuentra dentro de los 

recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida 

por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato

Digital Cumplimiento total del contrato $38,500,093 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servcios de manera autónoma e independiente como PERIODISTA - REDACTOR 

JUNIOR para el programa SOMOS REGION, el cual se encuentra dentro de los recursos y 

plan presentado que hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida de la 

ANTV.Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por 

el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Digital Cumplimiento total del contrato $35,199,950 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como PERIODISTA-REDACTOR 

JUNIOR para los programas MUSICA, EDITORIAL TOMA EL CONTROL, CRONOGRAFIA Y 

SOMOS REGION, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace 

parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitidad por la ANTV. Todo de conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace 

parte integral del contrato.

Digital Cumplimiento total del contrato $35,200,010 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como EDITOR JUNIOR para los 

programas MUSICAL, EDITORIAL, TOMA EL CONTROL, CRONOGRAFIA Y SOMOS 

REGION, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace parte 

integral de la Resolución No. 0009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato.

Digital Cumplimiento total del contrato $22,000,054 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

1. Plan Institucional de archivos.

Fortalecimiento de la gestión documental
A través de la administración del 

archivo general de la entidad

 Plan Institucional de 

archivos.

2. Plan Anual de Adquisiciones

Seguimiento del PAAOptimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

Planeación y administración 

eficientemente de los recursos 

financieros de Canal trece para el 

cumplimiento de sus objetivos 

institucionales y la generación de 

valor público.

Plan Anual de 

Adquisiciones
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Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como ASESOR CONCEPTUAL y 

de PRODUCCIÓN para los programas MUSICAL, EDITORIAL, TOMA EL CONTROL, 

CRONOGRAFIA Y SOMOS REGION, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No.0009 de 2018, emitida por la ANTV. 

Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el 

contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $72,449,940 Contratación Directa 344 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como productor general senio 

para los programas musical, editorail, toma el control, cronografia y somos region, los cuales 

se encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace parte interal de la 

resolución No. 0009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del 

servicios y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del 

presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $57,500,010 Contratación Directa 340 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PRODUCTOR LOGÍSTICO 

para los programas MÚSICAL, EDITORIAL, TOMA EL CONTROL, CRONOGRAFIA Y 

SOMOS REGION, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan presentado que 

hace parte integral de la Resolución No.0009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de 

Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la 

cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $40,250,067 Contratación Directa 344 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PRODUCTORA 

ASISTENTE para los programas MÚSICAL, EDITORIAL, TOMA EL CONTROL, 

CRONOGRAFIA Y SOMOS REGION, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No.0009 de 2018, emitida por la ANTV. 

Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el 

contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $28,749,963 Contratación Directa 344 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PRODUCTOR DE 

TRAFICO para los programas MÚSICAL, EDITORIAL, TOMA EL CONTROL, CRONOGRAFIA 

Y SOMOS REGION, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan presentado que 

hace parte integral de la Resolución No.0009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de 

Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la 

cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $25,299,907 Contratación Directa 325 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como Lider de Investigación para 

los programas MUSICAL, EDITORIAL, TOMA EL CONTROL, CRONOGRAFIA Y SOMOS 

REGION, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace parte 

integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato.

Producción $54,999,863 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PERIODISTA - 

REDACTORA para los programas MUSICAL, EDITORIAL, TOMA EL CONTROL, 

CRONOGRAFIA Y SOMOS REGION, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018, emitida por la ANTV.  

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

contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $35,000,022 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como OPERADOR DE 

PROTOOLS para los programas MÚSICAL, EDITORIAL, TOMA EL CONTROL, 

CRONOGRAFIA Y SOMOS REGION, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No.0009 de 2018, emitida por la ANTV. 

Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el 

contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $27,500,024 Contratación Directa 324 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como OPERADOR DE 

PROTOOLS para los programas MÚSICAL, EDITORIAL, TOMA EL CONTROL, 

CRONOGRAFIA Y SOMOS REGION, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. 

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

contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $27,500,024 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como INVESTIGADOR-LOGGER 

DE PRODUCCIÓN para los programas MÚSICAL, EDITORIAL, TOMA EL CONTROL, 

CRONOGRAFIA Y SOMOS REGION, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No.0009 de 2018, emitida por la ANTV. 

Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el 

contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $27,500,024 Contratación Directa 325 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como INVESTIGADOR - LOGGER 

DE PRODUCCION para los programas MUSICAL, EDITORIAL, TOMA EL CONTROL, 

CRONOGRAFIA Y SOMOS REGION, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018, emitida por la ANTV. 

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

contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $27,500,024 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como DIRECTOR DE 

FOTOGRAFIA del programa MUSICA, SOMOS REGION, EDITORIAL Y TOMA EL 

CONTROL, el cual se encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace parte 

integral de  la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $4,999,998 Contratación Directa 48 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como MAQUILLADOR(A) SENIOR 

para los programas MUSICAL, EDITORIAL, TOMA EL CONTROL Y SOMOS REGION, los 

cuales se encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral de la 

Resolución No. 0009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza 

del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del 

contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $35,200,100 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como Maquillador(a) Junior para 

los programas MUSICAL, EDITORIAL, TOMA EL CONTROL y SOMOS REGION, los cuales 

se encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral de la 

Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del 

contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $27,499,980 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como VESTUARISTA SENIOR 

para los programas MUSICA, SOMOS REGION, EDITORIAL Y DEFENSOR, los cuales se 

encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución 

No. 0009 de 2018, emitida por la ANTV.  Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y 

con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $35,216,750 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como VESTUARISTA JUNIOR del 

programa MUSICA, SOMOS REGION, EDITORIAL Y DEFENSOR, el cual se encuentran 

dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral de  la Resolución No. 009 

de 2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la 

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

Producción Cumplimiento total del contrato $16,499,960 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como director del programa 

musica, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral 

de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la 

propuesta presentada por el contratista, que hace parte integral del presente contrato

Producción Cumplimiento total del contrato $66,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como INVESTIGADOR 

LIBRETISTA JUNIOR para el programa MUSICA, el cual se encuentran dentro de los 

recursos y plan presentado que hace parte integral de  la Resolución No. 009 de 2018 emitida 

por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

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

Producción Cumplimiento total del contrato $25,300,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como INVESTIGADOR 

LIBRETISTA JUNIOR para el programa MUSICA, el cual se encuentran dentro de los 

recursos y plan presentado que hace parte integral de  la Resolución No. 009 de 2018 emitida 

por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

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

Producción Cumplimiento total del contrato $25,300,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servcios de manera autonoma e independiente como videografo del programa 

musica, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral 

de la Resolución  No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace aprte 

integral del contrato

Producción Cumplimiento total del contrato $33,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como VIDEOGRAFO del programa 

MUSICA, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte 

integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitidad por la ANTV. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $33,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como presentador para el 

programa MUSICA, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace 

parte integral de la Resolución  No. 0009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace 

parte integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $33,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como presentador para el 

programa MUSICA, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace 

parte integral de la Resolución  No. 0009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace 

parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $33,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera independiente y autónoma como presentadora del programa 

MUSICA y locutora del programa CRONOGRAFIA, los cuales se encuentran dentro de los 

recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, mitida 

por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $54,000,000 Contratación Directa 327 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como presentador del programa 

musica, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral 

de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $33,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como Reportero para los 

programas MUSICA Y EDITORIAL, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. 

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

contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $33,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como productor del programa 

MUSICA, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte 

integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitidad por la ANTV. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $55,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como Asistente de producción del 

programa MUSICA, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace 

parte integral de la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace 

parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $22,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como ASISTENTE DE 

PRODUCCION del programa MUSICA, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. 

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

contratista, la cual hace parte integral del contrato

Producción Cumplimiento total del contrato $22,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como ASISTENTE DE 

PRODUCCIÓN del programa MUSICA, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018 emitida por la ANTV.  

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

contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $22,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como CAMAROGRAFO para el 

programa MUSICA el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace 

parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace 

parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $27,500,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar servicio de manera autonoma e independiente como EDITOR para el programa 

MUSICA el cual se encuentran dentro de los recursos y planes presentado que hace parte 

integral de la Resolucion No. 009 de 2018, emitida por la ANTV.  Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $27,500,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como EDITOR para el programa 

MUSICA el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte 

integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $27,500,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como GRAFICADOR para el 

programa MUSICAL, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan presentado que 

hace parte integral de la Resolución No.0009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de 

Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la 

cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $39,600,000 Contratación Directa 324 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como graficador para el programa 

musical, los cuales se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte 

integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual ahce parte 

integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $39,600,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar servicio de manera autonoma e independiente como DIRECTOR para los programas 

CRONOGRAFIA Y SOMOS REGION los cuales se encuentran dentro de los recursos y 

planes presentado que hace parte integral de la Resolucion No. 009 de 2018, emitida por la 

ANTV.  Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por 

el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $76,999,952 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como presentador del programa 

Somos Region, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte 

integral de la Resolución 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $32,999,930 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como INVESTIGADOR, para el 

programa SOMOS REGION, el cual se encuentran dentro de los recursos y plan presentado 

que hace parte integral de  la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de 

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

cual hace parte integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $25,300,045 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como REALIZADOR SENIOR del 

programa SOMOS REGION, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado 

que hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de 

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

cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $38,499,980 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PRODUCTOR del programa 

SOMOS REGION, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace 

parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace 

parte integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $44,000,030 Contratación Directa 323 días Por entregar. X
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Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PRODUCTOR DE 

TRAFICO del programa SOMOS REGION, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018, emitida por la ANTV. 

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

contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $23,100,025 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como productor de trafico del 

programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado 

que hace parte de la Resolución No .009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace 

parte integral del contrato

Producción Cumplimiento total del contrato $23,100,025 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CAMAROGRAFO para el 

programa SOMOS REGION, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado 

que hace parte integral de la Resolución No.0009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de 

Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la 

cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $27,500,065 Contratación Directa 324 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como ASISTENTE DE CAMARA 

para el programa SOMOS REGION, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No.0009 de 2018, emitida por la ANTV. 

Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el 

contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $15,399,955 Contratación Directa 324 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CORRESPONSAL EN 

BOYACA del programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018 emitida por la ANTV. 

Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el 

contratista la cual hace parte integral del presente Contrato. 

Producción Cumplimiento total del contrato $30,799,910 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como CORRESPONSAL EN 

CUNDINAMARCA del programa somos región, el cual se encuentra dentro de los recursos y 

plan presentado que hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la 

ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por 

el contratista la cual hace parte integral del presente contrato

Producción Cumplimiento total del contrato $11,327,048 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CORRESPONSAL EN 

HUILA del programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018 emitida por la ANTV. 

Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el 

contratista la cual hace parte integral del presente Contrato. 

Producción Cumplimiento total del contrato $30,799,910 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CORRESPONSAL EN 

TOLIMA del programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018 emitida por la ANTV. 

Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el 

contratista la cual hace parte integral del presente Contrato. 

Producción Cumplimiento total del contrato $30,799,910 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CORRESPONSAL EN 

PUTUMAYO del programa SOMOS REGION, el cual se encuentran dentro de los recursos y 

plan presentado que hace parte integral de  la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la 

ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por 

el contratista, la cual hace parte integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $30,799,910 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CORRESPONSAL EN 

META del programa SOMOS REGION, el cual se encuentran dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de  la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. 

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

contratista, la cual hace parte integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $30,799,910 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como CORRESPONSAL EN 

CAQUETA del programa SOMOS REGION, el cual se encuentran dentro de los recursos y 

plan presentado que hace parte integral de  la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la 

ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por 

el contratista, la cual hace parte integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $30,799,910 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CORRESPONSAL EN 

CASANARE del programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y 

plan presentado que hace parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018 emitida por la 

ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por 

el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato. 

Producción Cumplimiento total del contrato $30,799,910 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CORRESPONSAL EN 

GUAVIARE del programa SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y 

plan presentado que hace parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018 emitida por la 

ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por 

el contratista la cual hace parte integral del presente Contrato. 

Producción Cumplimiento total del contrato $30,799,910 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como EDITOR del programa 

SOMOS REGION, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace 

parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace 

parte integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $15,162,198 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como GRAFICADOR  de losl 

programas SOMOS REGION Y  TOMA EL CONTROL, el cual se encuentra dentro de los 

recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida 

por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato

Producción Cumplimiento total del contrato $39,599,995 Contratación Directa 323 Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como DIRECTOR y LIBRETISTA 

del programa EDITORIAL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que 

hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de 

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

cual hace parte integral del contrato

Producción Cumplimiento total del contrato $77,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

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

programa EDITORIAL y como INVESTIGADOR de un (1) documental que hace parte de los 

eventos y especiales musicales para el programa MUSICA, los cuales se encuentran dentro 

de los recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución No. 0009 de 

2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la 

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

Producción Cumplimiento total del contrato $40,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como Investigador para el 

programa EDITORIAL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que 

hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de 

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

cual hace parte integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $33,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Presstar los servicios de manera autónoma e independiente como Realizador para el 

programa EDITORIAL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que 

hace parte integral de la Resolución NO. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de 

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

cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $30,800,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como REALIZADOR para el 

programa EDITORIAL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que 

hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de 

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

cual hace parte integral del contrato

Producción Cumplimiento total del contrato $30,800,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como REALIZADOR SENIOR del 

programa EDITORIAL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que 

hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de 

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

cual hace parte integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $44,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PERIODISTA para el 

programa EDITORIAL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que 

hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de 

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

cual hace parte integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $44,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

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

programa EDITORIAL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que 

hace parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de 

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

cual hace parte integral del contrato

Producción Cumplimiento total del contrato $44,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como Productor del programa 

Editorial, el cual se encuentra dentro de los recusos y plan presentado que hace parte 

integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $44,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como ASISTENTE DE 

PRODUCCIÓN del programa EDITORIAL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. 

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

contratista, la cual hace parte integral del contrato

Producción Cumplimiento total del contrato $22,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como VIDEOGRAFO del 

programa editorial, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace 

parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace 

parte integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $33,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como PRODUCTOR LOGISTICO 

del programa EDITORIAL, el cual se encuentran dentro de los recursos y plan presentado 

que hace parte integral de  la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de 

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

cual hace parte integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $41,800,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como REALIZADORA 

CONCEPTUAL para los programas MUSICAL, EDITORIAL, TOMA EL CONTROL, 

CRONOGRAFIA Y SOMOS REGION y Productora de invitados para los programas 

EDITORIAL, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace 

parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace 

parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $66,000,078 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CAMAROGRAFO del 

programa EDITORIAL, el cual se encuentran dentro de los recursos y plan presentado que 

hace parte integral de  la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de 

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

cual hace parte integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $27,500,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como CAMAROGRAFO del 

programa EDITORIAL, el cual se encuentran dentro de los recursos y plan presentado que 

hace parte integral de  la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de 

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

cual hace parte integral del presente contrato.

Producción $27,500,000 Contratación Directa

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como ASISTENTE DE CAMARA 

del programa EDITORIAL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que 

hace parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018 emitida por la ANTV.  Todo de 

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

cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $15,400,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como ASISTENTE DE CAMARA 

del programa EDITORIAL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que 

hace parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de 

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

cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $15,400,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como Editor para el programa 

EDITORIAL, el cual se encuentra dentro de los recursos de la Resolución No. 0009 de 2018, 

emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $27,500,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoame independiente como editor para el programa 

editorial, el cual se encuentra dentro de los recursos de la Resolución No. 009 de 2018, 

emitida por la ANTV. Todo de conformiada con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

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

Producción Cumplimiento total del contrato $27,500,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar servicio de manera autonoma e independiente como GRAFICADOR para el programa 

EDITORIAL, los cuales se encuentran dentro de los recursos y planes presrntado que hace 

parte integral de la Resolucion No. 009 de 2018, emitida por la ANTV.  Todo de conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace 

parte integral del contrato.

Producción $39,600,000 Contratación Directa

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como Director del programa 

TOMA EL CONTROL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que 

hace parte integral de la Resolución NO. 0009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de 

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

cual hace parte integral del contrato.

Producción $38,500,020 Contratación Directa

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como INVESTIGADOR 

LIBRETISTA JUNIOR para el programa TOMA EL CONTROL, el cual se encuentra dentro de 

los recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018, 

emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $24,150,015 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como PRESENTADOR del 

programa TOMA EL CONTROL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitidad por la ANTV. 

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

contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $28,350,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como PRESENTADOR DE 

CAPSULAS del programa TOMA EL CONTROL, el cual se encuentra dentro de los recursos 

y plan presentado que hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la 

ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por 

el contratista, la cual hace parte integral del contrato

Producción Cumplimiento total del contrato $15,750,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como Interprete de señas del 

programa TOMA EL CONTROL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018, emitida por la ANTV. 

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

contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $10,499,985 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Seguimiento del PAAOptimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

Planeación y administración 

eficientemente de los recursos 

financieros de Canal trece para el 

cumplimiento de sus objetivos 

institucionales y la generación de 

valor público.

Plan Anual de 

Adquisiciones



Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PRODUCTOR del programa 

TOMA EL CONTROL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que 

hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de 

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

cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $31,500,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicicios de manera autonoma e independiente como Camarografo del programa 

TOMA EL CONTROL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que 

hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de 

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

cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $26,249,985 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como ASISTENTE DE CAMARA 

del programa TOMA EL CONTROL, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. 

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

contratista, la cual hace parte integral del contrato

Producción Cumplimiento total del contrato $14,700,015 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como EDITOR del programa 

Toma el Control, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace 

parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace 

parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $26,249,985 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como INVESTIGADOR 

LIBRETISTA para el programa CRONOGRAFIA, el cual se encuentra dentro de los recursos y 

plan presentado que hace parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018, emitida por la 

ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por 

el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $42,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PRODUCTOR del programa 

CRONOGRAFIA, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace 

parte integral de  la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace 

parte integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $36,750,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como Asistente de producción 

para los programas CRONOGRAFIA, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018 emitida por la ANTV. 

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

contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $21,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como ILUSTRADOR del programa 

CRONOGRAFIA, el cual se encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace 

parte integral de  la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace 

parte integral del presente contrato.

Producción $49,350,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autooma e independiente como GRAFICADOR del programa 

CRONOGRAFIA, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace 

parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace 

parte integral del contrato.

Producción $49,350,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como GRAFICADOR del programa 

CRONOGRAFIA, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace 

parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitidad por la ANTV. Todo de conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace 

parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $49,350,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar de manera autonoma e independiente para que desarrolle y ejecutelas actividades 

como OPERADOR DE CAMARA Y GRUA, para los programas que hacen parte integral de la 

Resolucion 0009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del 

presente Contrato

Producción Cumplimiento total del contrato $44,097,765 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las 

actividadades como Ingeniero de Postproducción, para los programas que hacen parte 

integral de la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $29,400,000 Contratación Directa 323 Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las 

actividades como Soporte tecnico de producción, para los programas que hacen parte integral 

de la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV.  Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $26,249,980 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar de manera autonoma e independiente para que dearrolle y ejecute las actividades 

como Director de Camaras, para los programas que hacen parte integral de la Resolucion 

0009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con 

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

Producción Cumplimiento total del contrato $25,725,020 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las 

actividades como camarografo de Estudio y Movil, para los programas que hacen parte 

integral de la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $23,625,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente para que desarrolle y ejecute las 

actividades como camarografo de estudio y movil, para los programas que hacen parte 

integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato

Producción Cumplimiento total del contrato $23,625,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las 

actividades como camarografo de Estudio y Movil, para los programas que hacen parte 

integral de la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $23,625,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar de manera autonoma e independiente para que desarrolle y ejecutelas actividades 

como CAMAROGRAFO DE ESTUDIO Y MOVIL, para los programas que hacen parte integral 

de la Resolucion 0009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza 

del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del 

presente Contrato

Producción Cumplimiento total del contrato $23,625,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como OPERADOR DE CAMARA 

Y GRUA, para los programas que hacen parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018 

emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el Contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $29,400,010 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar de manera autonoma e independiente para que desarrolle y ejecutelas actividades 

como OPERADOR DE CAMARA Y GRUA, para los programas que hacen parte integral de la 

Resolucion 0009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del 

presente Contrato

Producción Cumplimiento total del contrato $29,400,010 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las 

actividades como OPERADOR DE VTR, para los programas que hacen parte integral de la 

Resolución NO. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte integral del 

contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $15,750,015 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las 

actividades como OPERADOR DE VTR, para los programas que hacen parte integral de la 

Resolución NO. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del 

contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $15,750,015 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las 

actividades como SONIDISTA, para los programas que hacen parte integral de la Resolución 

No. 0009 de 2018 emitido por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y 

con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $23,099,995 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar de manera autonoma e independiente para que desarrolle y ejecutelas actividades 

como SONIDISTA, para los programas que hacen parte integral de la Resolucion 0009 de 

2018 emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la 

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

Producción Cumplimiento total del contrato $23,099,995 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar de manera autonoma e independiente para que desarrolle y ejecutelas actividades 

como SONIDISTA, para los programas que hacen parte integral de la Resolucion 0009 de 

2018 emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la 

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

Producción Cumplimiento total del contrato $15,750,015 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las 

actividades como Generador de Caracteres, para los programas que hacen parte integral de 

la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza 

del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del 

contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $15,750,015 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las 

actividades como Coordinador de Piso, para los programas que hacen parte integral de la 

Resolución NO. 0009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza 

del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del 

contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $17,849,990 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente para que desarrolle y ejecute las 

actividades como coordinador de piso, para los programas que hacen parte integral de la 

Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del 

contrato

Producción Cumplimiento total del contrato $17,849,990 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar servicio de manera autonoma e independiente para que desarrolle y ejecute las 

actividades como Luminotecnico, para los programas que hacen parte  integral de la 

Resolucion No. 009 de 2018, emitida por la ANTV.  Todo de conformidad con la naturaleza 

del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del 

contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $23,205,005 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar de manera autonoma e independiente para que desarrolle y ejecutelas actividades 

como SONIDISTA, para los programas que hacen parte integral de la Resolucion 0009 de 

2018 emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la 

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

Producción Cumplimiento total del contrato $23,205,005 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente para que desarrolle y ejecute 

actividades como asistente de sonido, para los programas que hacen parte integral de la 

Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del 

contrato

Producción Cumplimiento total del contrato $15,981,010 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las 

actividades como Asistente de Sonido, para los programas que hace parte integral de la 

Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del 

presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $15,981,010 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar de manera autonoma e independiente para que desarrolle y ejecutelas actividades 

como Asistente de Bodega, para los programas que hacen parte integral de la Resolucion 

0009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con 

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

Producción Cumplimiento total del contrato $17,849,990 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las 

actividades como Asistente de Bodega, para los programas que hacen parte integral de la 

Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV.  Todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del 

contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $17,849,990 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las 

actividades como Asistente de Sonido, para los programas que hace parte integral de la 

Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte integral del 

contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $13,964,980 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las 

actividades como ASISTENTE DE ESTUDIO, para los programas que hacen parte integral de 

la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza 

del servicio y con la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte integral del 

contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $13,964,980 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiete para que desarrolle y ejecute las 

actividades como almacenista técnico, para los programas que hacen parte integral de la 

Resoluciíon No. 009 de 2018, emitidad por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza 

del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del 

contrato

Producción Cumplimiento total del contrato $15,750,015 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Suministrar la alimentación para los programas MUSICA, SOMOS REGION, EDITORIAL, 

DEFENSOR DEL TELEVIDENTE y CRONOGRAFIA, los cuales hacen parte integral de la 

Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la propuesta 

presentada por el proveedor, la cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $55,848,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

El licenciante se obliga con el Canal a proveer una licencia que permita el uso de una librería 

de grabaciones y sonidos que sirva para musicalizar las notas, promociones y otras piezas de 

los programas financiados por la ANTV: Musica, Somos region, Editorial, Defensor del 

televidente y Cronografia, los cuales hacen parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018 

emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $35,200,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Suministrar tiquetes aereos a nivel Nacional y/o internacional para las necesidades de los 

programas financiados por la Resolucion No 009 de 2018 por la ANTV, emitida por la ANTV. 

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

contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $40,000,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de transporte de equipos y personal, en el perimetro de Bogotá, 

municipios aledaños a Bogotá y a otros destinos nacionales para la realización de los 

programas financiados por la ANTV, a traves de la Resolución No. 009 de 2018. Todo de 

conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presenta por el contratista la 

cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $37,500,000 Contratación Directa 339 días Por entregar. X

Prestar los servicios de transporte de equipos y personal, en el perimetro de Bogotá, 

municipios aledaños a Bogotá y a otros destinos nacionales para la realización de los 

programas financiados por la ANTV, a traves de la Resolución No. 009 de 2018. Todo de 

conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presenta por el contratista la 

cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $212,500,000 Proceso Selección 339 días Por entregar. X

Prestar sus servicios para el  diseño, elaboracion y montaje  de las escenografias de los 

programas MUSICA, TOMA EL CONTROL Y EVENTOS los cuales se enciuentran dentro de 

los recursos y plan presentado que hace parte integral de la resolucion No. 009 de 

2018,emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la 

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

Producción Cumplimiento total del contrato $86,822,150 Contratación Directa 339 días Por entregar. X

Seguimiento del PAAOptimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

Planeación y administración 

eficientemente de los recursos 

financieros de Canal trece para el 

cumplimiento de sus objetivos 

institucionales y la generación de 

valor público.

Plan Anual de 

Adquisiciones



Ejecutar los pagos a terceros que sean requeridos para la ambientación y utileria tecnica y 

escenagráfica y demás imprevistos generados dentro del desarrollo de los programas 

MUSICA, EDITORIAL, TOMA EL CONTROL, CRONOGRAFIA, Y SOMOS REGION 

financiados por la ANTV, a traves de la Resolución No. 009 de 2018. Todo de conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace 

parte integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $40,000,000 Contratación Directa 339 días Por entregar. X

Ejecutar los pagos a terceros que sean requeridos para la ambientación y utileria tecnica y 

escenagráfica y demás imprevistos generados dentro del desarrollo de los programas 

MUSICA, EDITORIAL, TOMA EL CONTROL, CRONOGRAFIA, Y SOMOS REGION 

financiados por la ANTV, a traves de la Resolución No. 009 de 2018. Todo de conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace 

parte integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $40,000,000 Contratación Directa 248 días Por entregar. X

En virtud del presente contrato las licenciantes representadas por ACODEM (a quien le han 

otorgado un poder para la gestión conjunto de las obras musicales de su repertorio) autorizan 

a TEVEANDINA LTDA., para el uso de sus obras (repertorio), bajo las modalidades de uso 

incidental y modelo de negocio, en el territorio colombiano y sin caracter de exclusividad. Los 

usos no mencionados quedaran excluidos del presente contrato en virtud de lo dispuesto por 

el articulo 77 de la Ley 23 de 1982, y deberá garantizarse la respectiva y previa autorización, 

sea a traves de ACODEM o directamente frente al titular, segun lo dispongan las partes. Todo 

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

LICENCIANTE, la cual hace parte del contrato

Producción Cumplimiento total del contrato $120,000,000 Contratación Directa 342 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente para diseñar, gestionar y 

componer la MUSICA ORIGINAL para los programas MUSICAL, EDITORIAL, TOMA EL 

CONTROL, CRONOGRAFIA Y SOMOS REGION, los cuales se encuentran dentro de los 

recursos y plan presentado que hace parte integral de  la Resolución No. 009 de 2018 emitida 

por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

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

Producción Cumplimiento total del contrato $31,600,000 Contratación Directa 323 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como Director de un (1) 

documental que hace parte de los EVENTOS Y ESPECIALES MUSICALES del programa 

MUSICA, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte 

integral de  la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $10,000,000 Contratación Directa 153 días Por entregar. X

Dar a titulo de arrendamiento equipos de grabación para la producción de un documental que 

hace parte de los EVENTOS Y ESPECIALES MUSICALES del programa MUSICA, el cual se 

encuentra dentro de los recursos de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la ANTV. 

Todo de confordmidad con la propuesta presentada por el contratista, que hace parte integral 

del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $10,000,000 Contratación Directa 342 días Por entregar. X

Prestar los servicios de edición para la producción de un (1) documental que hace parte de 

los EVENTOS Y ESPECIALES MUSICALES del programa MUSICA el cual se encuentran 

dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral de  la Resolución No. 009 

de 2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la 

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

Producción Cumplimiento total del contrato $15,000,000 Contratación Directa 94 Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como SONIDISTA de un (1) 

documental que hace parte de los EVENTOS Y ESPECIALES MUSICALES del programa 

MUSICA el cual se encuentran dentro de los recursos y plan presentado que hace parte 

integral de  la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $4,500,000 Contratación Directa 339 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como DIRECTOR DE 

FOTOGRAFIA Y CAMAROGRAFO de un (1) documental que hace parte de los eventos y 

especiales musicales del programa MUSICA, el cual se encuentra dentro de los recursos y 

plan presentado que hace parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018, emitida por la 

ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por 

el contratista, la cual hace parte integral del presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $7,000,000 Contratación Directa 186 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como PRODUCTOR de un (1) 

documental que hace parte de los eventos y especiales musicales del programa MUSICA, el 

cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte integral de la 

Resolución No. 0009 de 2018, emitida por la ANTV.  Todo de conformidad con la naturaleza 

del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del 

presente contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $7,000,000 Contratación Directa 186 días Por entregar. X

Realizar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, investigación preproducción, 

producción y postproducción de uno de los tres proyectos (dos series documentales y una 

serie infantil), de contenido regional descritos y presentados de acuerdo con los 

requerimientos conceptuales y técnicos establecidos en los documentos base del proyecto. 

Lo anterior en el marco de la Resolución No.009 de 2018, de la Autoridad Nacional de 

Televisión.”

Producción Cumplimiento total del contrato $1,280,043,465 Concurso Público 186 días Por entregar. X

Desarrollar y ejecutar las actividades de postproducción de audio y mezcla de sonido para un 

(1) documental que hace parte de los EVENTOS Y ESPECIALES MUSICALES del programa 

MUSICA, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace parte 

integral de la Resolución No. 0009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la 

naturalesza del servicio y la propuesta presentada por el contratista, que hace parte del 

contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $7,500,000 Contratación Directa 186 días Por entregar. X

El Licenciante se compromete con Teveandina ltda., a proveer una licencia de imágenes para 

las necesidades de los programas financiados por la Resolución No. 0009 de 2018, emitida 

por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Producción Cumplimiento total del contrato $2,980,950 Contratación Directa 186 días Por entregar. X

Especiales musicales Producción Cumplimiento total del contrato $51,239,090 Contratación Directa 224 días Por entregar. X

Prestar sus servcios como para la entrega, instalacion, integracion y puesta en 

funcionamiento de las salas de edicion y salas de grabacion para las necesidades de  

TEVEANDINA LTDA, todo de conformidad con la naturaleza del ser

TI Cumplimiento total del contrato $166,022,056 Contratación Directa 186 días Por entregar. X

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los grupos electrogenos de 

TEVEANDINA LTDA., en las sedes de el CAN y la soledad. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato.

TI Cumplimiento total del contrato $15,000,000 Contratación Directa 339 días Por entregar. X

Suministro de material POP y Merchandising para las necesidades de Teveandina Ltda., 

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

contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Mercadeo Cumplimiento total del contrato $11,000,000 Contratación Directa 183 dás Por entregar. X

Suministro material POP para las necesidades de Teveandina Ltda., Todo de conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace 

parte integral del contrato.

BTL Cumplimiento total del contrato $5,000,000 Contratación Directa 146 días Por entregar. X

Instalación de siete (7) puntos de red LAN, un (1) punto de red electrica regulada y un (1) 

punto de red electrica normal debidamente instalados y certificados en las instalaciones de 

TEVEANDINA LTDA., Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

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

TI Cumplimiento total del contrato $3,487,472 Contratación Directa 120 diás Por entregar. X

Prestar los servicios para el aprovisionamiento de combustible, servicio tecnico y lavado a los 

vehiculos de propiedad de Teveandia Ltda., Todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del 

contrato.

Administrativa Cumplimiento total del contrato $10,000,000 Contratación Directa 339 diás Por entregar. X

Adquirir 1 micrófonos boom con su respectiva caña, pistola y perro para cámaras de 

reporteria para garantizar el desarrollo de las actividdes que garantizan el flujo normal de la 

operación de TEVEANDINA LTDA. 

TI Cumplimiento total del contrato $1,400,000 Contratación Directa 30 diás Por entregar. X

Adquirir SOPORTE AMBIENTE COMPARTIDO  para garantizar el acompañamiento y 

restauración de los equipos del ambiente compartido por sus fabricantes  para TEVEANDINA 

LTDA.

TI Cumplimiento total del contrato $5,000,000 Contratación Directa 30 diás Por entregar. X

Suministrar  baterias alcalinas  para las necesidades de producción de Teveandina Ltda.Todo 

de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, 

la cual hace parte del presente contrato. 

TI Cumplimiento total del contrato $1,500,000 Contratación Directa 342 días Por entregar. X

Suministrar  bombilleria y repuestos para luces portatitiles y de estudio  para las necesidades 

de producción de Teveandina Ltda.Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con 

la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte del presente contrato. P

TI Cumplimiento total del contrato $2,000,000 Contratación Directa 152 días Por entregar. X

Suministrar  baterias  de UPS TI Cumplimiento total del contrato $2,000,000 Contratación Directa 152 días Por entregar. X

Suministrar  cintas adhesivas para las necesidades de producción TI Cumplimiento total del contrato $2,000,000 Contratación Directa 152 días Por entregar. X

Adquirir Equipo de Herramientas para garantizar el desarrollo de las actividades que 

garantizan el flujo normal de la operación de TEANNDINA LTDA. 
TI Cumplimiento total del contrato $1,500,000 Contratación Directa 152 días Por entregar. X

Adquirir Cable de audio, VIDEO Y RED para garantizar el desarrollo de las actividdes que 

garantizan el flujo normal de la operación de TEANNDINA LTDA. D213
TI Cumplimiento total del contrato $5,000,000 Contratación Directa 152 días Por entregar. X

Adquirir Stock de variedad de Conectores y conversores. para garantizar el desarrollo de las 

actividdes que garantizan el flujo normal de la operación de TEANNDINA LTDA. 
TI Cumplimiento total del contrato $2,000,000 Contratación Directa 152 días Por entregar. X

Adquirir ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS Y LICENCIAMIENTO POST PRODUCCIÓN Y 

PRODUCCION   para garantizar el desarrollo de las actividades graficas, de edición para 

producción y postproducción del material que se emite para TEVEANDINA LTDA. 

TI Cumplimiento total del contrato $13,000,000 Contratación Directa 152 días Por entregar. X

Adquirir Aumento en la capacidad servidor MediaGrid. para garantizar el desarrollo de las 

actividades que garantizan el flujo normal de la operación de TEANNDINA LTDA. 
TI Cumplimiento total del contrato $3,000,000 Contratación Directa 152 días Por entregar. X

Prestar los servicios de aseo, cafetería y mensajería de acuerdo con las necesidades de 

Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Administrativa Cumplimiento total del contrato $90,000,000 Contratación Directa 152 días Por entregar. X

Licenciamiento de la plataforma Microsoft Office 365 Business Premium para doscientas (200) 

cuentas, migración de la información y capacitación de acuerdo 
TI Cumplimiento total del contrato $66,366,800 Contratación Directa 152 días Por entregar. X

Adición, modificación y prorroga al contrato de prestación de servicios No. 317 de 2017, cuyo 

objeto es Prestar los servicios para el licenciamiento de la plataforma Microsoft Office 365 

Business Premium para ciento cincuenta (150) cuentas, migración de la información y 

capacitación de acuerdo con las necesidades del Canal. 

TI Cumplimiento total del contrato $5,000,000 Contratación Directa 152 días Por entregar. X

Adquirir el Canal Dedicado a 100Mb con el fin de disponer servicios de administración de 

recursos en la nube.
TI Cumplimiento total del contrato $7,900,000 Contratación Directa 363 días Por entregar. X

Adquisición de un sistema de seguridad perimetral (firewall), de acuerdo con las necesidades 

de Teveandina Ltda., Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

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

TI Cumplimiento total del contrato $23,000,000 Contratación Directa 152 días Por entregar. X

En virtud del presente contrato las licenciantes representadas por ACODEM (a quien le han 

otorgado un poder para la gestión conjunto de las obras musicales de su repertorio) autorizan 

a TEVEANDINA LTDA., para el uso de sus obras (repertorio), bajo las modalidades de uso 

incidental y modelo de negocio, en el territorio colombiano y sin caracter de exclusividad. Los 

usos no mencionados quedaran excluidos del presente contrato en virtud de lo dispuesto por 

el articulo 77 de la Ley 23 de 1982, y deberá garantizarse la respectiva y previa autorización, 

sea a traves de ACODEM o directamente frente al titular, segun lo dispongan las partes. Todo 

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

LICENCIANTE, la cual hace parte del contrato

PROGRAMACIÓN Cumplimiento total del contrato $20,000,000 Contratación Directa 152 días Por entregar. X

Adquirir en modalidad de ALQUILER  IMPRESORAS TI Cumplimiento total del contrato $20,000,000 Contratación Directa 365 días Por entregar. X

Alquiler EQUIPOS DE CÓMPUTO para renovación de equipos por obsolescencia tecnológica.

TI Cumplimiento total del contrato $93,879,536 Contratación Directa 350 días Por entregar. X

Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como 

los bienes muebles e inmuebles de propiedad de TEVEANDINA LTDA., ubicados a nivel 

nacional, que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para 

desarrollar las funciones inherentes a su actividad. Todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el contratista.

Administrativa Cumplimiento total del contrato 144,000,000$          Contratación Directa 363 días Por entregar. X

Suministrar tiquetes aereos para los desplazamientos del canal y demas necesidades de 

TEVEANDINA LTDA. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista, la cual hace parte del presente contrato.

Gerencia Cumplimiento total del contrato $5,000,000 Contratación Directa 365 días Por entregar. X

Suministrar tiquetes aereos a nivel Nacional y/o internacional para los desplazamientos de los 

servidores publicos y contratistas del canal y demas necesidades de TEVEANDINA LTDA. 

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

contratista, la cual hace parte del presente contrato.

Administrativa Cumplimiento total del contrato $7,500,000 Contratación Directa 365 días Por entregar. X

Prestar los servicios de streaming, codificación, canal dedicado de transporte, distribución de 

señales, servicios VOD/LIVE y servicios WEB de acuerdo con las necesidades de 

Teveandina Ltda., Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato

TI Cumplimiento total del contrato $50,000,000 Contratación Directa 365 días Por entregar. X

Actualización del sistema  integrado de información administrativo y financiero SYSMAN. TI Cumplimiento total del contrato $36,000,000 Contratación Directa 153 días Por entregar. X

Avalúo Comercial Administrativa Cumplimiento total del contrato $1,500,000 Contratación Directa 339 días Por entregar. X

Prestar los servicios de demarcación y señalización de Teveandina Ltda., Todo de conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace 

parte integral del contrato.

Administrativa Cumplimiento total del contrato $7,200,000 Contratación Directa 242 días Por entregar. X

Seguimiento del PAA
Optimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

Planeación y administración 

eficientemente de los recursos 

financieros de Canal trece para el 

cumplimiento de sus objetivos 

institucionales y la generación de 

valor público.

Plan Anual de 

Adquisiciones



Prestar sus servicios como asesor de la Gerencia para el acompañamiento y seguimiento de 

los procesos misionales y operacionales de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del presente contrato.

Gerencia Cumplimiento total del contrato $64,960,000 Contratación Directa 365 días Por entregar. X

El contratista se obliga a prestar sus servicios de apoyo jurídico y administrativo de acuerdo 

con las necesidades y requerimientos de la Gerencia de Teveandina Ltda. Todo de 

conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta del contratista, la cual hace 

parte integral del contrato.

Gerencia Cumplimiento total del contrato $33,600,000 Contratación Directa 30 diás Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente para llevar acabo el apoyo en la 

coordinacion y seguimiento del desarrollo del procesos planes y actividades tanto 

administrativas como de gestion documental a cargo de la Direccion Juridica y Administrativa 

de la entidad  Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Administrativa Cumplimiento total del contrato $35,583,000 Contratación Directa 5 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente para desarrollar las actividades 

necesarias para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

de conformidad con las necesidades de Tevenadina Ltda.Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte 

integral del contrato

Administrativa Cumplimiento total del contrato $19,809,800 Contratación Directa 196 días Por entregar. X

Prestar los servicios especializados de medicion ambiental de los riesgos fisicos de ruido, 

confort termico y iluminacion  en las instalaciones de Teveandina Ltda
Administrativa Cumplimiento total del contrato $2,000,000 Contratación Directa 241 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como apoyo en la actualización 

de inventarios, realizacion de controlles aleatorios de los activos de propiedad de la entidad y 

soporte administrativo de la Dirección Jurídica y Administrativa de Teveandina Ltda., Canal 

Trece. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por 

el contratista la cual hace parte integral del contrato.

Administrativa Cumplimiento total del contrato  $             8,760,000 Contratación Directa 308 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como apoyo a las labores de mantenimiento y reparaciones locativas de Teveandina Ltda. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del Contrato.Administrativa Cumplimiento total del contrato  $             9,320,000 Contratación Directa 228 días Por entregar. X

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

archivistica y documental de Teveandina Ltda., Todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del 

contrato

Administrativa Cumplimiento total del contrato  $           11,680,000 Contratación Directa 30 diás Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para controlar la calidad técnica y 

el contenido de la programación del Canal Trece de Teveandina Ltda, según las normas que 

regulan la materia. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Programación Cumplimiento total del contrato $27,600,000 Contratación Directa 221 diás Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para controlar la calidad técnica y 

el contenido de la programación del Canal Trece de Teveandina Ltda, según las normas que 

regulan la materia. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Programación Cumplimiento total del contrato $13,600,000 Contratación Directa 234 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera independiente y autónoma para implementar y operar el 

sistema de closed caption de acuerdo con las necesidades de Teveandina LTDA., y lo 

dispuesto en las normas que regulan la materia. Todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el Contratista la cual hace parte integral del 

Contrato.

Programación Cumplimiento total del contrato $30,000,000 Contratación Directa 295 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera independiente y autónoma para implementar y operar el 

sistema de closed caption de acuerdo con las necesidades de Teveandina LTDA., y lo 

dispuesto en las normas que regulan la materia. Todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el Contratista la cual hace parte integral del 

Contrato.

Programación Cumplimiento total del contrato $30,000,000 Contratación Directa 362 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como Contratista encargado de 

apoyar operativamente la elaboración de las continuidades de emisión de los canales de 

TEVEANDINA LTDA de acuerdo con la normatividad vigente. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato.

Programación Cumplimiento total del contrato $31,927,200 Contratación Directa 362 días Por entregar. X

Prestar sus servcios como contratista de Teveandina Ltda., para que de manera 

independiente y autonoma desarrolle y ejecute las actividades y tareas de líder de la 

dependencia de autopromociones de la entidad, todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del 

contrato

Autopromos Cumplimiento total del contrato 35,000,000$            Contratación Directa 361 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como Productor de Tráfico de 

Autopromociones de Teveandina Ltda.  Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y 

con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Autopromos Cumplimiento total del contrato 14,000,000$            Contratación Directa 361 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente Editor de  autopromos de  

Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el Contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Autopromos Cumplimiento total del contrato 21,000,000$            Contratación Directa 362 días Por entregar. X

Prestar sus servicios que de manera autónoma e independiente como graficador de la 

dependencia de autopromoción de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la naturaleza 

del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del 

contrato.

Autopromos Cumplimiento total del contrato 28,000,000$            Contratación Directa 211 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como locutor de autopromos de 

Tevandina Ltda., todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

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

Autopromos Cumplimiento total del contrato 22,400,000$            Contratación Directa 211 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para llevar a cabo las actividades 

como Copy de autopromos de Teveandina Ltda.  Todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte integral del 

contrato.

Autopromos Cumplimiento total del contrato 15,000,000$            Contratación Directa 211 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como graficador con equipo de 

autopromos de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la 

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

Autopromos Cumplimiento total del contrato 35,000,000$            Contratación Directa 211 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como Asesor para el proceso de 

Gestión Comercial y de Proyectos de acuerdo con las necesidades de Teveandina Ltda. - 

Canal Trece. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista, la cual hace parte del presente contrato.

BTL Cumplimiento total del contrato $67,200,000 Contratación Directa 211 días Por entregar. X

Prestar sus servicios a favor de Teveandina Ltda., para que de manera independiente y 

autónoma desarrolle y ejecute las actividades de apoyo y soporte administrativo y operativo 

del Proceso de Gestión Comercial y de Proyectos de la entidad, todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte 

integral del contrato.

BTL Cumplimiento total del contrato $25,200,000 Contratación Directa 180 días Por entregar. X

Prestar sus servicios a favor de Teveandina Ltda., para que de manera independiente y 

autónoma desarrolle y ejecute las actividades  de Gestor de Negocios del Proceso de Gestión 

Comercial y de Proyectos de la entidad,  todo de conformidad con la naturaleza del servicio y 

con la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte integral del contrato.

BTL Cumplimiento total del contrato $48,000,000 Contratación Directa 211 días Por entregar. X

Prestar sus servicios a favor de Teveandina Ltda., para que de manera independiente y 

autónoma desarrolle y ejecute las actividades  de Gestor de Negocios del Proceso de Gestión 

Comercial y de Proyectos de la entidad,  todo de conformidad con la naturaleza del servicio y 

con la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte integral del contrato.

BTL Cumplimiento total del contrato $48,000,000 Contratación Directa 241 días Por entregar. X

Prestar sus servicios a favor de Teveandina., para que de manera autonoma e independiente 

desarrolle y ejecute las actividades de apoyo a la gestión de relaciones públicas de la entidad 

y especialmente del proceso de gestión comercial y de proyectos, todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato.

BTL Cumplimiento total del contrato $42,840,000 Contratación Directa 240 días Por entregar. X

Prestar sus servicios a favor de teveandina Ltda., para que de manera independiente y 

autonoma desarrolle las actividades de soporte comercial (administrativo, técnico y operativo) 

del proceso de gestión comercial y de proyectos de la entidad, todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato

BTL Cumplimiento total del contrato $22,400,000 Contratación Directa 241 días Por entregar. X

Prestar sus servicios a favor de Teveandina Ltda., para que de manera independiente y 

autónoma desarrolle y ejecute las actividades de Apoyo Jurídico y Administrativo del Proceso 

de Gestión Comercial y de Proyectos de la entidad, todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte integral del 

contrato.

BTL Cumplimiento total del contrato $20,000,000 Contratación Directa 239 días Por entregar. X

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como apoyo 

jurídico para el Proceso de Gestión Comercial y de Proyectos de conformidad con las 

necesidades de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la 

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

BTL Cumplimiento total del contrato $28,000,000 Contratación Directa 172 días Por entregar. X

Prestar sus servicios a favor de Teveandina Ltda., para que de manera independiente y 

autónoma desarrolle y ejecute las actividades de supervisión de los contratos y/o convenios 

designados por TEVEANDINA LTDA.,  todo de conformidad con la naturaleza del servicio y 

con la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte integral del contrato.

BTL Cumplimiento total del contrato $17,920,000 Contratación Directa 222 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como Supervisor de los contratos 

y/o convenios designados por TEVEANDINA LTDA. Todo de conformidad con la naturaleza 

del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del 

presente contrato.

BTL Cumplimiento total del contrato $29,260,000 Contratación Directa 241 días Por entregar. X

Prestar sus servicios  a favor de Teveandina Ltda., para que de manera independeinte y 

autonoma desarrolle y ejecute las actividades de supervisión de los contratos y/o convenios 

designados por Teveandina Ltda., todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la 

propuesta presentada por el contratists, la cual hace parte integral del contrato

BTL Cumplimiento total del contrato $25,200,000 Contratación Directa 227 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como Supervisor Senior, para 

realizar la coordinación y supervisión administrativa, técnica y financiera de los contratos y/o 

convenios interadministrativos designados por Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte del 

presente contrato.

BTL Cumplimiento total del contrato $44,000,000 Contratación Directa 130 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera independiente y autónoma, para que desarrolle y ejecute las 

actividades de apoyo a la supervisión de contratos y/o convenios marcos, así como sus 

derivados suscritos por Teveandina Ltda., y demás necesidades del Proceso de Gestión 

Comercial y de Proyectos de la Entidad.  Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y 

con la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte integral del contrato.

BTL Cumplimiento total del contrato $22,400,000 Contratación Directa 130 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como Productor de Eventos, para 

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

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

BTL Cumplimiento total del contrato $28,000,000 Contratación Directa 157 días Por entregar. X

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como asesor del 

área de TI de Teveandina Ltda. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la 

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

TI Cumplimiento total del contrato $66,000,000 Contratación Directa 241 días Por entregar. X

Prestar sus servicios como ingeniero de soporte de la operación y mantenimiento de la señal 

del Canal y cada uno de los subsistemas de televisión que componen y del centro de emisión 

de la red de transmisión de Teveandina Ltda. Todo de conoformidad con la prpuesta 

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

TI Cumplimiento total del contrato $33,600,000 Contratación Directa 224 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente para la operación y apoyo de las 

necesidades del master de emisión de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato

TI Cumplimiento total del contrato $30,678,840 Contratación Directa 234 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente para la operación y apoyo de las 

necesidades del master de emisión de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato

TI Cumplimiento total del contrato $30,678,840 Contratación Directa 363 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autonoma e independiente para la operación y apoyo de las 

necesidades del master de emisión de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato

TI Cumplimiento total del contrato $30,678,840 Contratación Directa 239 días Por entregar. X

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como Ingeniero de 

Proyectos de Tecnología para TEVEANDINA LTDA. Todo de conformidad con la naturaleza 

del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del 

contrato

TI Cumplimiento total del contrato $28,000,000 Contratación Directa 360 días Por entregar. X

El contratista se obliga a prestar sus servicios como apoyo a la gestión para el soporte de 

componentes, servicios y sistemas de software y hardware de Teveandina Ltda. Todo de 

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

cual hace parte integral del contrato

TI Cumplimiento total del contrato $12,000,000 Contratación Directa 360 días Por entregar. X

Prestar sus servicios como soporte de manera autónoma e independiente en la 

administración de la plataforma Windows, los sistemas informáticos, aplicaciones, servidores, 

red LAN de datos para TEVEANDINA LTDA. Todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del 

contrato.

TI Cumplimiento total del contrato $25,600,000 Contratación Directa 360 días Por entregar. X

Prestar sus servicios para liderar el proceso de mercadeo de la entidad, de acuerdo con los 

lineamientos dados por la gerencia de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta  presentada por el contratista, la cual hace parte 

inegral del contrato

Mercadeo Cumplimiento total del contrato $37,600,000 Contratación Directa 241 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como apoyo administrativo de 

Mercadeo. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada 

por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Mercadeo Cumplimiento total del contrato $14,400,000 Contratación Directa 228 días Por entregar. X

Apoyar la ejecución de la estrategia de comunicación interna de acuerdo con los lineamientos 

de la Coordinación de Comunicaciones  
Comunicaciones Cumplimiento total del contrato $7,699,981 Contratación Directa 241 días Por entregar. X

Prestar sus servicios a favor de Teveandina Ltda., para que de manera independiente y 

autonoma desarrolle y ejecute actividades de elaboración y diseño de las piezas graficas 

requeridas por la Cordinación de Comunicaciones de la entidad. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte 

integral del contrato.

Comunicaciones Cumplimiento total del contrato $33,600,000 Contratación Directa 243 días Por entregar. X

Seguimiento del PAA
Optimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

Planeación y administración 

eficientemente de los recursos 

financieros de Canal trece para el 

cumplimiento de sus objetivos 

institucionales y la generación de 

valor público.

Plan Anual de 
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Prestar sus servicios a favor de Teveandina Ltda., para que de manera independiente y 

autonoma desarrolle y ejecute las actividades de Comunicaciones y Sistemas de la entidad. 

Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada porel 

contratista, la cual hace parte integral del contrato

Comunicaciones Cumplimiento total del contrato $49,000,000 Contratación Directa 211 días Por entregar. X

Prestar sus servicios a favor de Teveandina Ltda., para que de manera autonoma desarrolle y 

ejecute actividades de fotografia en la coordinación de comunicaciones y sistemaas de la 

entidad. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada 

por el contratista, la cual hace parte integral del contrato

Comunicaciones Cumplimiento total del contrato $28,000,000 Contratación Directa 213 días Por entregar. X

Prestar sus servicios como Contratista de Teveandina Ltda., para que de manera 

independiente y autónoma desarrolle y ejecute las actividades de Asesor de Contenidos, todo 

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

Contratista, la cual hace parte integral del contrato

Contenidos Cumplimiento total del contrato $56,700,000 Contratación Directa 242 días Por entregar. X

Prestar sus servicios como Contratista de Teveandina Ltda., para que de manera 

independiente y autónoma desarrolle y ejecute las actividades de Productor General de 

Contenidos de la Programación,  todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la 

propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Contenidos Cumplimiento total del contrato $37,800,000 Contratación Directa 246 días Por entregar. X

Prestar sus servicios como contratista de Teveandina Ltda., para que de manera 

independiente y autonoma desarrolle y ejecute las actividades de Asistente de Producción de 

contenidos de la programación, todo de conformidad con la naturaleza del servicio y la 

propuesta presentada.

Contenidos Cumplimiento total del contrato $24,000,000 Contratación Directa 242 días Por entregar. X

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como apoyo 

jurídico para las necesidades de TEVEANDINA LTDA. Todo de conformidad con la naturaleza 

del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte del presente 

contrato.

Contenidos Cumplimiento total del contrato $12,333,333 Contratación Directa 271 días Por entregar. X

Prestar sus servicios profesionales de manera autonoma e independiente como profesional 

de apoyo para la oficina de control interno de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la 

natureleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

inegral del contrato

Control Interno Cumplimiento total del contrato $22,750,000 Contratación Directa 271 días Por entregar. X

Auditoría Interna Control Interno Cumplimiento total del contrato $6,000,000 Contratación Directa 271 días Por entregar. X

Apoyar Técnico de apoyo Control Interno Cumplimiento total del contrato $15,060,000 Contratación Directa 186 días Por entregar. X

Prestar sus servicios como Contratista de Teveandina Ltda., para que de manera 

independiente y autónoma planee, desarrolle y ejecute las actividades de Líder de la 

Dependencia Digital de la entidad, todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la 

propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Digital Cumplimiento total del contrato 73,600,000$            Contratación Directa 227 días Por entregar. X

Prestar sus servicios como contratista de teveandina ltda., para que de manera independinte 

y autonoma desarrolle y ejecute las actividades de ASESOR SEO, SEM y MALING de la 

dependencia digitla del área de comuiicaciones de la entidad, todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del contrato.

Digital Cumplimiento total del contrato 41,600,000$            Contratación Directa 30 días Entregado X X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como soporte a la coordinación 

de presupuesto y contabilidad de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la naturaleza 

del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte del presente 

contrato.

Financiera Cumplimiento total del contrato $21,000,000 Contratación Directa  días183 Por entregar. X

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como Líder 

Jurídico, para atender las necesidades jurídicas de TEVEANDINA LTDA. Todo de 

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

cual hace parte del presente contrato

Jurídica Cumplimiento total del contrato $75,600,000 Contratación Directa 241 días Por entregar. X

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente para el 

acompañamiento jurídico de las actividades y operaciones de Teveandina Ltda. Todo de 

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

cual hace parte integral del contrato.

Jurídica Cumplimiento total del contrato $60,407,908 Contratación Directa  232 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para el apoyo a la gestión 

documental y de archivo del área jurídica de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del presente contrato.

Jurídica Cumplimiento total del contrato $12,480,000 Contratación Directa 363 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como apoyo a la gestión 

administrativa del área jurídica de TEVEANDINA LTDA. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del presente contrato.

Jurídica Cumplimiento total del contrato $28,320,000 Contratación Directa 363 días Por entregar. X

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como abogado para 

las necesidades jurídicas y contractuales de TEVEANDINA LTDA. Todo de conformidad con 

la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del presente contrato.

Jurídica Cumplimiento total del contrato $51,000,000 Contratación Directa 363 días Por entregar. X

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como abogado para 

las necesidades contractuales y judiciales de TEVEANDINA LTDA. Todo de conformidad con 

la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte 

integral del presente contrato.

Jurídica Cumplimiento total del contrato $45,000,000 Contratación Directa 363 días Por entregar. X

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como soporte a la 

gestión de los procesos realizados por la Oficina de Planeación y Calidad de TEVEANDINA 

LTDA. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por 

el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

Planeación Cumplimiento total del contrato $25,900,000 Contratación Directa 363 días Por entregar. X

El contratista se obliga a prestar servicios profesionales de manera autónoma e 

independiente para la implementación, seguimiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de 

Gestión de TEVEANDINA LTDA. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la 

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

Planeación Cumplimiento total del contrato $29,400,000 Contratación Directa 363 días Por entregar. X

Prestar servicios de manera autónoma e independiente para que desarrolle y ejecute las 

actividades de supervisión de los contratos y/o convenios designados por Teveandina LTDA. 

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

contratista, la cual hace parte integral del contrato.

BTL Cumplimiento total del contrato $8,400,000 Contratación Directa 363 días Por entregar. X

Prestar servicios de manera autónoma e independiente para qu edesarrolle y ejecute las 

actividades de supervisión de contratos y/o convenios designados por TEVENANDINA LTDA., 

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

contratista,  la cual hace parte integral del contrato.

BTL Cumplimiento total del contrato $8,400,000 Contratación Directa 209 días Por entregar. X

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como EDITOR para el programa 

SOMOS REGIÓN, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace 

parte integral de la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. Todo de Conformidad 

con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace 

parte integral del presente Contrato.

PRODUCCIÓN Cumplimiento total del contrato $12,337,867 Contratación Directa 209 días Por entregar. X

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como soporte a la coordinación 

de presupuesto y contabilidad de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la naturaleza 

del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte del presente 

contrato.

Financiera Cumplimiento total del contrato $20,883,333 Contratación Directa 60 días Entregado X

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como soporte a la 

coordinación de presupuesto y contabilidad de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte del 

presente contrato.

Financiera $21,000,000 Contratación Directa

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como soporte a la 

Coordinación de Tesorería y Facturación de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte del 

presente contrato.

Financiera $21,000,000 Contratación Directa

Prestar sus servicios profesionales de manera autónoma e independiente como soporte a la 

Coordinación de Tesorería y Facturación de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte del 

presente contrato.

Financiera $21,000,000 Contratación Directa

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como soporte a la coordinación 

de presupuesto y contabilidad de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la naturaleza 

del servicio y con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte del presente 

contrato.

Financiera $21,000,000 Contratación Directa

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para controlar la calidad técnica y 

el contenido de la programación del Canal Trece de Teveandina Ltda, según las normas que 

regulan la materia. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

PROGRAMACIÓN - CTO GRUPO DE LINA 

FERNANDEZ
$13,800,000 Contratación Directa

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como EDITOR de los programas 

MÚSICA y SOMOS REGIÓN, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018 emitida por la ANTV. 

Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el 

contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

EDITOR DE PROYECTOS MUSICALES Y 

REGIONALES

PRODUCCIÓN

$13,749,894 Contratación Directa

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para llevar a cabo las actividades 

como COPY de los programas RESONANTES, SOMOS REGIÓN, FRACTAL, TOMA EL 

CONTROL Y CRONOGRAFÍA, los cuales se encuentran dentro de los recursos y plan 

presentado que hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018 emitida por la ANTV. 

Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el 

contratista la cual hace parte integral del presente Contrato.

COPY CREATIVA

PRODUCCIÓN
$12,500,000 Contratación Directa

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como GRAFICADOR de los 

programas CRONOGRAFIA y EDITORIAL (FRACTAL), los cuales se encuentra dentro de los 

recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución No. 0009 de 2018, 

emitida por la ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.

GRAFICADOR

PRODUCCIÓN
$23,499,917 Contratación Directa

Prestar los servicios de manera autónoma e independiente como editor de una (1) serie 

audiovisual de 6 capítulos que hace parte de los eventos y especiales musicales del 

programa Música, el cual se encuentra dentro de los recursos y plan presentado que hace 

parte integral de la Resolución 009 de 2018, emitida por la ANTV. Todo de conformidad con 

la propuesta presentada por el contratista, que hace parte integral del presente contrato.

EDITOR SERIE WEB

PRODUCCIÓN 
$8,630,000 Contratación Directa

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como productora de contenidos de la programación de TEVEANDINA LTDA. PRODUCTOR DE CONTENIDOS

PRODUCCIÓN
$12,599,901 Contratación Directa

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como asistente de producción de 

contenidos de la programación de TEVEANDINA LTDA.

ASISTENTE PRODUCCIÓN CONTENIDOS

PRODUCCIÓN
$11,999,956 Contratación Directa

Prestar sus servicios como Contratista de Teveandina Ltda., para que de manera 

independiente y autónoma planee, desarrolle y ejecute las actividades de Líder de la 

Dependencia Digital de la entidad y de los programas MÚSICA, SOMOS REGIÓN, 

EDITORIAL, TOMA EL CONTROL y CRONOGRAFIA, los cuales se encuentran dentro de los 

recursos y plan presentado que hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018 emitida 

por la ANTV. todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el Contratista, la cual hace parte integral del contrato.

DIGITAL $36,799,924 Contratación Directa

Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente como asesor de contenidos de la 

programación de TEVEANDINA LTDA.
ASESOR CONTENIDOS $21,899,946 Contratación Directa

Prestar los servicios de manera autonoma e independiente como CORRESPONSAL EN 

CUNDINAMARCA del programa somos región, el cual se encuentra dentro de los recursos y 

plan presentado que hace parte integral de la Resolución No. 009 de 2018, emitida por la 

ANTV. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por 

el contratista la cual hace parte integral del presente contrato

CORRESPONSAL CUNDINAMARCA $19,472,862 Contratación Directa

Soporte de Autopromos  Cronograma de vacantes

Directora Juridica y administrativa
Vacantes publicadas.

y contratadas.
$ 1.751.076 100% personal 365 días Por contratar X X

Soporte de Mercadeo  Cronograma de vacantes Directora Juridica y administrativa Vacantes publicadas.

y contratadas.
$ 2.335.665 100% personal 365 días Por contratar X X

Administrador de Almacén y Archivo  Cronograma de vacantes
Directora Juridica y administrativa

Vacantes publicadas.

y contratadas.
$ 1.751.076 100% personal 365 días Por contratar X X

Realizador  Cronograma de vacantes
Directora Juridica y administrativa Vacantes publicadas.

y contratadas.
$ 2.020.471 100% personal 365 días Por contratar X X

Gerente	

	
Empleado Público

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Informe de gestión. $ 8.834.668 100% personal 365 días Contratado X X X X

Profesional de Control Interno Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Profesional de Control Interno

Personal contratado. $ 4.180.244 100% personal 365 días Contratado X X X X

Directora Jurídica y Administrativa Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Directora Jurídica y Administrativa

Personal contratado. $ 4.777.423 100% personal 365 días Contratado X X X X

Optimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

 Fortalecimiento de la estructura 

organizacional de Canal Trece, 

atrayendo gente altamente 

competitiva

 Plan Anual de vacantes

Optimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

 Fortalecimiento de la estructura 

organizacional de Canal Trece, 

atrayendo gente altamente 

competitiva

Plan de Previsión de 

Recursos Humanos.

Seguimiento del PAA
Optimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

Planeación y administración 

eficientemente de los recursos 

financieros de Canal trece para el 

cumplimiento de sus objetivos 

institucionales y la generación de 

valor público.

Plan Anual de 

Adquisiciones

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos.

3. Plan Anual de vacantes.



Coordinador de Presupuesto y Contabilidad Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Coordinador de Presupuesto y Contabilidad

Personal contratado. $ 4.180.244 100% personal 365 días Contratado X X X X

Contador Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Contador

Personal contratado. $ 2.927.342 100% personal 365 días Contratado X X X X

Asistente Financiero Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Asistente Financiero

Personal contratado. $ 1.194.355 100% personal 365 días Contratado X X X X

Coordinadora de Tesorería y Facturación Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Coordinadora de Tesorería y Facturación

Personal contratado. $ 4.180.244 100% personal 365 días Contratado X X X X

Coordinadora de Comunicaciones y sistemas Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Coordinadora de Comunicaciones y sistemas

Personal contratado. $ 4.180.244 100% personal 365 días Contratado X X X X

Coordinador Técnico y de Producción Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Coordinador Técnico y de Producción

Personal contratado. $ 4.180.244 100% personal 365 días Contratado X X X X

Soporte de Dirección y Producción Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Soporte de Dirección y Producción

Personal contratado. $ 3.255.748 100% personal 365 días Contratado X X X X

Secretaria de Gerencia Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Secretaria de Gerencia

Personal contratado. $ 2.239.417 100% personal 365 días Contratado X X X X

Asistente Administrativa y de Planeación Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Asistente Administrativa y de Planeación

Personal contratado. $ 1.194.355 100% personal 365 días Contratado X X X X

Mantenimiento Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa.

Mantenimiento

Personal contratado. $ 1.019.190 100% personal 365 días Contratado X X X X

Conductor Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Personal contratado. $ 1.343.650 100% personal 382 días Contratado X X X X

Recepcionista Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Personal contratado. $ 1.269.003 100% personal 381 días Contratado X X X X

Servicios Generales Trabajadores oficiales.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Personal contratado. $ 1.045.061 100% personal 365 días Contratado X X X X

Elaboración Política de Talento Humano.

	

	

Aprobación y firma de las Políticas	

	

Divulgación de las Políticas	

	

Manual de talento Humano.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Politicas divulagdas

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 100% personal 180 días Entregado X

Elaboración del codigo de integridad Codigo de integridad.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Codigo de integridad realizado.

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 

100% personal 365 días Por Entregar X X X X

Creación de los objetivos del Manual de talento humano	

	

Medición de objetivos de talento humano.
Manual de talento Humano.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Objetivo medidos.

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 

100% personal 180 días Entregado X

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

clima organizacional, 	 Plan Estratégico de Talento Humano		

	
Plan de capacitación y induccion.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Capacitaciones e inducciones realizadas

De acuerdo a la 

asignación 

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

Elaboración del plan anual de vacantes.	

	 Plan anual de vacantes

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Plan anual de vacantes realizada. 100% personal 180días Por entregar. X

Informes gerenciales. 	

crear base de datos para seguimiento a las no conformidades y acciones correctivas 

derivadas de las , investigaciones, auditorias, gestión del cambio, comités	

seguimiento y control de  ac / ap y no conformidades generadas de los diferentes programas	

	

Plan de mejoramiento.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Acciones cerradas

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 

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

	

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

capacitaciones, entrenamientos, inducciones y reinducciones.	

	

Indicadores de gestión.

Directora Juridica y administrativa

Eficiencia de los indicadores de gestión.

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

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

Programas de inducción

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

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Cumplimiento de inducciones

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 
100% personal 180 días Entergado X

Seminarios, cursos virtuales gratuitos ofrecidos por la función pública, de conformidad con la 

oferta publicada por mes, dirigidos a todos los colaboradores de la entidad. se adjuntará por 

mes la oferta publicada en la página http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/ofertas-de-

capacitacion. 

Plan de capacitación e inducción.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

Cumplimiento de capacitaciones

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 

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

Cursos virtuales y/o presenciales ofrecidos por el servicio nacional de aprendizaje - sena. se 

adjuntará por mes la oferta publicada por la entidad
Plan de capacitación e inducción.

Gerencia.

Directora Juridica y administrativa

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

Capacitación actualización coordinador trabajo en alturas, dirigida al personal de planta de 

servicios generales de la entidad. 
Plan de capacitación e inducción.

Directora Juridica y administrativa

Cumplimiento de capacitaciones

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 100% personal 365 días Por entregar. X

Cursos gratuitos ofrecidos por arl colmena, de conformidad con la oferta publicada por mes, 

dirigidos a todos los colaboradores de la entidad. se adjuntará por mes la oferta publicada. 
Plan de capacitación e inducción. Directora Juridica y administrativa.

Encargada de SST

Cumplimiento de capacitaciones

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

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

Charlas de prevención (arl colmena en compañía del profesional para la implementación del 

sgsst de la entidad), puede incluir temáticas como prevención y manejo de enfermedades 

laborales, trabajo en equipo, liderazgo, motivación, comunicación asertiva, manejo del estrés, 

entre otros.

- cursos libres

nota: se realizarán de conformidad con la disponibilidad de las personas .

Plan de capacitación e inducción. Directora Juridica y administrativa.

Encargada de SST

Cumplimiento de capacitaciones

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

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

7. Plan de Incentivos Institucionales

Optimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

Fortalecimiento de la gestión del 

talento humano.

A través de un Plan de 

Capacitación, de los Planes de 

Bienestar social e incentivos, de la 

medición del clima organizacional, 

de la implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo y de la liquidación de 

la nómina.

Plan de Trabajo Anual en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Optimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

 Fortalecimiento de la estructura 

organizacional de Canal Trece, 

atrayendo gente altamente 

competitiva

Plan de Previsión de 

Recursos Humanos.

Optimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

Fortalecimiento de la gestión del 

talento humano.

A través de un Plan de 

Capacitación, de los Planes de 

Bienestar social e incentivos, de la 

medición del clima organizacional, 

de la implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo y de la liquidación de 

la nómina.

 Plan Estratégico de 

Talento Humano

5. Plan Estratégico de Talento Humano

6. Plan Institucional de Capacitación



A través de un Plan de Capacitación, de los 

Planes de Bienestar social e incentivos, de la 

medición del clima organizacional, de la 

implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo y de la 

liquidación de la nómina.

Garantizar la ejecución del Plan 

de Bienestar Social e Incentivos.

Plan de Incentivos 

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

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal por 

vigencia 
100 % persona 365 días Por cumplir X X X X

Poner a disposición de la ciudadanía en la página web  del canal una encuesta de 

identificación de necesidades y expectativas de los usuarios del canal.
Otras iniciativas Comunicaciones y Digital. Encuesta publicada en la pagina WEB 365 días Por entregar. X

Número de proyectos del portafolio 

implementados 

Presupuesto total aprobado para 

inversión en TIC´s

Número de contratos TI suscritos

Garantizar el aseguramiento, disponilbilidad, 

integridad de la información producida y 

custodiada por la Entidad a través del uso de 

las TIC´s

Implementar un sistema de gestión 

de documento electrónico de 

acuerdo a los lineamientos del 

AGN, asi como las condiciones 

para el almacenamiento, 

actualización, apertura y borrado 

de información electrónica

 Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI

Diseño de repositorios de archivo digital 

Dispocisión de niveles para la accesibilidad, usabilidad, calidad, seguridad, reserva y 

privacidad de los expedientes electróncios.

Estandarización de los expedientes electrónicos de acuerdo con las normas emitidas por 

MINTIC y AGN.

Diseño de índice electrónico y expedientes electrónicos.

Implementación de la firma digital y electrónica sobre los documentos digitales aplicables

Sistema de gestión documento 

electrónico de archivo 

Número de iniciativas desarrolladas para 

la generación, transformación y 

publicación de la información  

Plan anticorrupción y 

atención al ciudadano.

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

Porcentaje de avance en el PETIC

Porcentaje cumplimiento política de 

gobierno digital

X

Fortalecimiento del Proceso 

Gestión de TIC
Equipo de trabajo designado 100 % persona 365 días

Gestión de la Seguridad de la 

Información

Entregar X X X

Porcentaje de implementación del MSPI

Número de controles implementados 

sobre los activos de información

100 % persona

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano														

Transparencia y Acceso a la 

Información

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

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

100 % persona 365 días Entregar X

Revisar y actualizar la política  de riesgos.

Elaborar el mapa de riesgos de corrupción  de acuerdo con la metodología establecida por la 

Secretaría de Transparencia y el DAFP.

Presentar en Comité el mapa de riesgos institucional (que incluye riesgos de corrupción) y  en 

mecanismos internos.

Realizar comunicación para la formulación participativa y consulta del mapa de riesgos de 

corrupción

Publicar en página Web y realizar divulgación en repositorio interno la versión actualizada del 

mapa de riesgos institucional (que incluye riesgos de corrupción)

Realizar autoevaluación al mapa de riesgos de corrupción

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

vigente.

Campañas asociadas a peligros de seguridad vial y riesgo público a nivel nacional	

seguimiento al diligenciamiento del cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo, 

seguimiento al diligencimaiento de listas de chequeo de vehículos, creación de hojas de vida 

de nuevos vehículos	

inspección preoperacional a vehículos, seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de 

mejora en vehículos hasta su cierre	

programación cursos de manejo defensivo virtuales	  	

Programas de gestión peligrosos 

prioritarios ( Seguridad Vial)

SG-SST	

Cumplimiento de elaboración y 

divugación de las politicas.

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100 % persona 90 Días

Diseño e implementación del plan estratégico para las tecnologías de la información y las 

comunicaciones PETIC

Diseño de un Gobierno de TI que incluya roles, responsabilidades, relaciones 

internas,procesos e indicadores

Aplicación de metodologías, técnicas y buenas prácticas para establecer estrategías de TI 

dentro de la Entidad como factor determinante en el logro de los objetivos estratégicos

Implementación y seguimiento sobre la implementación de la política de gobierno digital en la 

Entidad

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

Gestión de riesgos sobre los activos de información de todos los procesos

Adopción de controles de seguridad de  la información  recomendados  por  el  modelo  se  

seguridad  y  privacidad recomendado para las entidades del Estado

Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI

Apoyar el logro de los objetivos estratégicos 

de la Entidad a través del establecimiento de 

una estrategia de TI alineada 

Desarrollar las capacidades 

necesarias para el fortalcemiento 

de las TIC´s dentro de la Entidad 

basados en estándares 

internacionales, metodologias, 

buenas prácticas, legislación 

vigente y demas instumentos de 

aplicación 

Gestionar los  los riesgos en 

seguridad de la información sobre 

los procesos de la Entidad con el 

fin de asegurar sus activos de 

información 

Fortalecer la gestión de  las tecnologías de la 

información y el apoyo de estas

a la estrategia y operación de la Entidad a 

través de un esquema de Gobierno TI, asi 

como sobre la implementación de la 

seguridad de la información  

Equipo de trabajo designado 365 días Entregar

Plan de emergencias

ENCARGADO SG-SST / ASESOR ARL

ENCARGADO SG-SST / BRIGADA DE 

EMERGENCIA

SG-SST

Plan de emergencias realizados

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

X X

 Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI

Optimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

Fortalecimiento de la gestión del 

talento humano

Plan de Trabajo Anual en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

 Implememntar acciones que permitan la 

interacción con el ciudadano.

A través de las acciones que 

permitan acercar y hacer partícipe 

al ciudadano con la gestión del 

Canal.

365 días

Inspecciones a vehiculos realizadas.

X X

Elaboración Política SST	

	

Elaboración Política de Prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas	

	

Aprobación y firma de las Políticas	

	

Divulgación de las Políticas	

	

Politicas de seguridad y salud en 

el trabajo

ENCARGADO SG-SST

Comité Administrativo / Gerencia

ENCARGADO SG-SST / COMUNICACIONES

Actualización del Plan de Emergencias 	

	

Reuniones y entrenamientos brigada de emergencias (preparación simulacros, entrenamiento 

control de incendios, contenido plan de emergencias)	

	

"Simulacro parcial de evacuación; área administrativa, área técnica y de producción

Implementación de informe - Documentar los simulacros a realizar en campo"	

	

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

botiquines)	

	

Divulgación de Planes Operativos Normalizados a grupos de respuesta a emergencias   y a  

todo el personal	

	

X X

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

Convocatoria y Proceso de Elección Comité Paritario de SST	

	

Inducción inicial Comité Paritario de SST y Resolución	

	

Conformación Comité Paritario de SST y Resolución	

	

Convocatoria y Elección Comité de Convivencia Laboral	

	

Inducción inicial Comité de Convivencia Laboral	

	

Conformación Comité de Convivencia Laboral y Resolución	

	

Capacitación al Comité de Convivencia Laboral (Resolución de Conflictos, Relaciones 

Interpersonales y Comunicación asertiva)	

	 

Comité paritario SST - Copasst y 

Comité Convivencia Laboral

ENCARGADO SG-SST

ENCARGADO SG-SST / COPASST

ENCARGADO SG-SST / CCL

ARL

ARL / SG-SST

Cumplimiento de las reuniones de comité 

paritario de SST y Comité Convivencia 

Laboral

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100 % persona 365 días Entregar X

ENCARGADO SG-SST

Empresa
Medición de los objetivos del SG - SST

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100 % persona

SG-SST
Programa de inspecciones.

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100 % persona 365 días

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

 Informes de inspección	

	

Inspecciones a instalaciones locativas	

	

Seguimiento de acciones correctivas y preventivas derivadas de las inspecciones	

	

Seguimiento a indicadores de gestión del programa de inspecciones	

	 

Inspecciones 

Entregar X X X X

Creación de los objetivos del SG-SST	

	

Medición de objetivos del SG-SST	

	 

Objetivos de SG- SST.

Entregar X X

Entregado X

Informes gerenciales mensuales 	

crear base de datos para seguimiento a las no conformidades y acciones correctivas 

derivadas de las inspecciones, investigaciones, auditorias, gestión del cambio, reuniones 

hseq, comités	

seguimiento y control de  ac / ap y no conformidades generadas de los diferentes programas	

Indicadores de gestión.

Seguimiento y cumplimiento al plan de capacitación y entrenamiento por cargo seguimiento a 

indicadores de gestión - verificar necesidades de capacitación de manera mensual	

seguimiento a indicadores de gestión de cumplimiento, cobertura, eficacia e impacto de las 

capacitaciones, entrenamientos, inducciones y reinducciones	

re - inducciones al total del personal en temas de hse, teniendo en cuenta los cargos 

desarrollados y los peligros identificados en los puestos de trabajo - incluye contratistas	

realizar inducciones al nuevo personal en temas de hse	  

Plan de capacitación e inducción.

Realizar la publicación de la información mínima de Transparencia Activa según lo 

establecido en Ley 1712 de 2014 Decreto 103 de 2015 y según resultado de aplicación de 

matriz de autodiagnóstico de la  Procuraduría General de la Nación.

Revisar,  actualizar  en caso que se requiera el acto administrativo de cobro de costos por la 

reproducción de información, con el valor unitario de los diferentes tipos de formato. Teniendo 

en cuenta  el principio de gratuidad (Parámetros del mercado y referencia los precios de 

mercado).

Elaborar el esquema de publicación de la información.

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

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

Preparar y publicar informe de gestión en la página web del canal.

Socializar con medios de comunicación los proyectos especiales del canal.

Realizar audiencia  de rendición de cuentas. 

Habilitar medios de contacto para dialogos con la ciudadania previamente y durante la 

audencia de rendicion de cuentas.

Realizar actividades de conocimientos de la entidad y rendición de cuentas para sensibilizar a 

las dependencias.

"

Publicar en la pagina web de la entidad un video clip de memorias del ejercicio de rendicion 

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

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

personas con discapacidad .

Establecer un espacio físico de atención al usuario en correspondencia que cumpla con 

requisitos de accesibilidad de personas con discapacidad.

Divulgación de los canales de atención con los que cuenta el Canal.

Incluir en el plan de capacitación de la entidad  temáticas relacionadas con: 1. Cultura de 

servicio al ciudadano. 2. Ética y valores del servidor público y 3.Temas a fines 

Crear Caracterización y procedimientos del proceso de atención al usuario en el Canal

Documentar, comunicar y publicar un documento en el repositorio de documentación del 

SGC/SIG un documento tipo "Manual de Atención al Usuario" que incluya la caracterización a 

los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, 

mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. Así mismo, mediciones 

de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional 

y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar 

oportunidades y acciones de mejora.

Construir e implementar  una política de protección de datos personales.

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

del Canal.

Generar documento en SGC/SIG tipo formato (físico y virtual en micro sitio atención al 

ciudadano) para realizar encuesta de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y 

accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.

SG-SST	
Indicadores SST.

SG-SST	

Gerencia.

Dirección Jurídica y Administrativa,  

Planeación

Todas las dependencias según naturaleza y 

origen de la información.

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100 % persona 365 días

100% de la información requerida 

publicada

Acto administrativo adoptado y publicado

Esquema de publicación de la 

información en la  Web

Capacitaciones 

Estándares de accesibilidad 

implementados en la WEB 

Informe por corte

100% persona 365 días

1 persona contratada.

1 espacio físico adecuado.

Campaña de divulgación

3 actividades incluidas  y desarrolladas.

1 caracterización

1 documento.

1 política.

Programas emitidos

1 documento generado, divulgado y 

publicado

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

50% personal

50% infraestructura
365 días

Capacitaciones e inducciones  realizadas

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100 % persona 365 días

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100 % persona 365 días

X

X

X X

Por entregar. X

Por entregar.

Entregar

X X

X

Entregar X X

Entregar

X

Gestión del Riesgo de Corrupción 

-Mapa de Riesgos de Corrupción

Rendición de cuentas

Servicio al Ciudadano

Actualización y divulgación del manual de 

riesgos."

Validación de riesgos identificados.

Mesas de trabajo realizadas.

 Mapa de riesgos aprobado por comité

Comunicaciones Realizadas

Mapa de riesgos publicado y divulgado

Informe monitoreo de riesgos de 

corrupción

Informe seguimiento 

100 % persona

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

180 días Entregado X

1 informe publicado

Número de comunicados de prensa 

emitidos

1 audiencia

1 plan de trabajo

1 concurso con incentivos para los 

colaboradores.

1 Publicación.

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

50% personal

50% infraestructura
180 días Entregado

Líder de planeaciónProfesional Control Interno

Planeación

Coordinador de Comunicaciones – Área 

Digital

Planeación.

Produccion y Digital.

Dirección Jurídica y Administrativa, 

Planeación y Coordinador de comunicaciones



Integrar el diseño, implentación y control de 

los sistemas de información como habilitador 

para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la Entidad

Definir un portafolio de sistemas y 

herramientas de información para 

suplir las necesidades de la 

Entidad

Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI

Definición de necesidades y prioridades para la implementación de soluciones en sistemas de 

información y herramientas de software

Establecimiento de un ciclo de vida para los sistemas de información 

Implementación de las mejores prácticas, metodologías y técnicas para el desarrollo e 

implementación de software 

Documentación de un portafolio de sistemas de información y herrmamientas de software con 

base en las tecnologías apropiadas para su implementación  

Descubrimiento y evolución de los 

Sistemas y Herramientas de 

información 

Cantidad de sistemas de información 

documentados

Habilitar las capacidades y disponibilidad 

sobre los servicios de tecnología dentro de la 

Entidad a través de estándares de gestión, 

calidad y servicio.

Desarrollar capacidadades para la 

operación de los servicios 

tecnológicos en la entidad a través 

de la implementación de 

estándares, procesos y buenas 

prácticas

Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI

Definición de un portafolio de servicios tecnológicos

Diseño de ciclos de vida para cada servicio tecnológico

Definición de roles, responsables, procesos, procedimientos y buenas practicas para la 

operación y mantenimiento de los servicios tecnológicos

Desarrollo de herramientas que permitan realizar monitoreo y control sobre los servicios 

tecnológicos en operación 

Implementación de buenas 

prácticas para la gestión de los 

servicios tecnológicos en la 

Entidad

Número de servicios tecnológicos 

documentados en el portafolio  

Porcentaje de disponibilidad de los 

servicios tecnológicos e infraestructura

Habilitar las capacidades y disponibilidad 

sobre los servicios de tecnología dentro de la 

Entidad a través de estándares de gestión, 

calidad y servicio.

Garantizar la operación de los 

servicios tecnologicos, 

infraestructura y comunicaciones 

de la Entidad

Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI

Desarrollo de iniciativas que permitan mantener y mejorar la operacón de los servicios 

tecnológicos, infraestructura y comunicaciones a nivel interno y externo

Habilitar las capacidades y disponibilidad 

sobre los servicios de tecnología dentro de la 

Entidad a través de estándares de gestión, 

calidad y servicio.

Garantizar la operación de los 

servicios tecnologicos, 

infraestructura y comunicaciones 

de la Entidad

Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI

Implementación de una mesa de servicios 

Habilitar las capacidades y disponibilidad 

sobre los servicios de tecnología dentro de la 

Entidad a través de estándares de gestión, 

calidad y servicio.

Garantizar la operación de los 

servicios tecnologicos, 

infraestructura y comunicaciones 

de la Entidad

Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI

Renovación tecnológica equipos de computo y perifericos 

Habilitar las capacidades y disponibilidad 

sobre los servicios de tecnología dentro de la 

Entidad a través de estándares de gestión, 

calidad y servicio.

Garantizar la operación de los 

servicios tecnologicos, 

infraestructura y comunicaciones 

de la Entidad

Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI

Cobertura a la prestación de los servicios definidos en el catálogo de servicios de TI, 

incluyendo: comunicaciones, correo electrónico, almacenamiento en la nube, licenciamiento 

ofimática, impresión, internet, sistema de emisión y trasmisión,  red analógica de trasmisión, 

UPS, plantas eléctricas, streaming, seguridad perimetral, soporte a los sistemas y 

herramientas de información y servicios tecnológicos

Número de contratos suscritos

Nivel de satisfacción reportada por los 

usuarios sobre los servicios tecnológicos

Número de licencias de software 

distribuidas

Habilitar las capacidades y disponibilidad 

sobre los servicios de tecnología dentro de la 

Entidad a través de estándares de gestión, 

calidad y servicio.

Garantizar la operación de los 

servicios tecnologicos, 

infraestructura y comunicaciones 

de la Entidad

Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI
Actualización de los equipos técnicos para la realización de televisión (camaras, microfonos, 

luces, entre otros). 
Equipo de trabajo designado

Cantidad de equipo técnico adquirido 

para garantizar los servicios de 

producción televisiva

50% personal

50% infraestructura
365 días Por entregar. X

Implementar un sistema gestor de 

aprendizaje para la capacitación 

en el uso de los recursos 

tecnologicos a todos los 

colaboradores de la Entidad

 Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI

Desarrollo, pruebas e implementación de la herramienta

Diseño plan de capacitación en TIC´s

Capacitación e-learning Equipo de trabajo designado
50% personal

50% infraestructura
365 días Por entregar. X

. 

Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI
Equipo de trabajo designado

50% personal

50% infraestructura
365 días Por entregar. X X

Clasificar y evaluar riesgos 

asociados en seguridad y 

privacidad de la información sobre: 

procesos, activos de información, 

sistemas de información, 

infraestructura y servicios 

tecnológicos

Plan de tratamiento de 

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

información

Riesgos de seguridad y 

privacidad de la información.
Equipo de trabajo designado

Porcentaje de avance y cumplimiento 

sobre la fase de implementación sobre el 

tratamiento de riesgos en seguridad de la 

información

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

50% personal

50% infraestructura
365 días Por entregar. X

Preparación implementación MSPI

"

Plan de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información"

Identificación de roles y responsables para el desarrollo del proyecto 

Aplicación la encuesta de seguridad 

Definición nivel de madurez en Seguridad de la Información 

Definición de brechas en seguridad 

Documento con el resultado de la estratificación de la entidad, aceptado y aprobado por la 

alta dirección

Riesgos de seguridad y 

privacidad de la información.
Equipo de trabajo designado

"

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100 % persona

365 días Entregar

Política general en seguridad de la 

información 

Plan de Seguridad y 

Privacidad de la 

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

Riesgos de seguridad y 

privacidad de la información. Equipo de trabajo designado
Estado del documento con la política 

general en seguridad de la información 

"

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100 % persona 365 días Entregar X X

Plan de tratamiento de 

riesgos.

Levantamiento de información relacionada con tratamiento de riesgos en la entidad

Entrevistas líderes de proceso, funcionarios, contratistas

Recursos asociados al tratamiento de riesgos (humanos, financieros, técnicos)

Identificación de controles existentes en seguridad de la información

Determinar problemáticas asociadas al no tratamiento de riesgos 

Riesgos de seguridad y 

privacidad de la información.
Equipo de trabajo designado

Porcentaje de avance y cumplimiento 

sobre la fase diagnostica en el 

tratamiento de riesgos en seguridad de la 

información

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 
100 % persona 365 días

365 días Por entregar. X X

Optimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

Optimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

Realizar seguimiento y control al 

plan
Plan de tratamiento de 

riesgos.

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

 Realizar un diagnóstico en la 

Entidad para determinar el nivel de 

madurez sobre el tratamiento de 

riesgos en Seguridad y privacidad 

de la información

Declaración de aplicabilidad
Plan de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información

Documento con declaración y aplicabilidad de la seguridad de la información aprobado por la 

alta gerencia 

Documento con el plan para dar a conocer las políticas en seguridad de la información, 

general y específicas

Riesgos de seguridad y 

privacidad de la información.
Equipo de trabajo designado

Estado del documento con la declaración 

de aplicabilidad.

Número de acciones implementadas para 

la sensibilización en la Entidad de la 

seguridad de la información 

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100 % persona

Equipo de trabajo designado
Porcentaje de avance en el desarrollo del 

plan de tratamiento de riesgos

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

Entregar

Porcentaje de avance en la 

implementación del MSPI

X X

Políticas específicas en seguridad 

de la información 

Plan de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información

Documento que debe como mínimo contener:

Objetivo

Alcance

Roles y responsabilidades y autoridades en seguridad de la información

Comité en seguridad de la información

 Clasificación de la información

Políticas Específicas mínimas como:

Política sobre Seguridad del personal

 Política de Seguridad física 

 Política de Seguridad sobre terceros 

 Política de Seguridad en contratos con terceros

 Política de Seguridad en las comunicaciones y operaciones 

 Política de Control de acceso 

 Política de Mantenimiento de sistemas 

 Política de Continuidad del Negocio

 Acuerdo de confidencialidad

 Política de tratamiento de datos    personales

Así como las demás acordes al resultado del análisis de riesgos

Riesgos de seguridad y 

privacidad de la información.
Equipo de trabajo designado

Número de políticas específicas en 

seguridad de la información 

documentadas

Porcentaje de avance sobre el 

documento con las políticas específicas 

en seguridad de la información 

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100 % persona 365 días Entregar X X

Desarrollo del Plan de Tratamiento 

de Riesgos en seguridad y 

privacidad de la información 
Plan de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información

Realizar un diagnóstico en la Entidad para determinar el nivel de madurez sobre el tratamiento 

de riesgos en seguridad y privacidad de la información

Documentar y clasificar los activos de información de acuerdo con el mapa de procesos

Describir las vulnerabilidades identificadas en los activos de información por cada proceso

 

Definir una metodología para la evaluación de riesgos en seguridad y privacidad de la 

información

Clasificar y evaluar riesgos asociados en seguridad y privacidad de la información sobre: 

procesos, activos de información, sistemas de información, infraestructura y servicios 

tecnológicos

Diseñar controles sobre los riesgos identificados en la fase de evaluación 

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

información sobre los procesos 

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

tratamiento de riesgos 

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

Riesgos de seguridad y 

privacidad de la información.

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

X

Cantidad de soulciones implementadas 

para el mejoramiento de los servicios 

tecnológicos

Por entregar.

100 % persona

 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Diligenciamiento y actualización 

instrumento MSPI

Plan de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información

Diligenciamiento del instrumento MSPI proporcionado por MINTIC el cual permite determinar 

el estado actual de la entidad en la gestión de seguridad de la información, nivel de madurez, 

prácticas en ciberseguridad, nivel de cumplimiento de la legislación vigente.

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

Riesgos de seguridad y 

privacidad de la información.
Equipo de trabajo designado De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100 % persona 365 días Entregar X X X X

365 días

X

X X

X X

X

Operación de TIC´s

Intranet

365 días EntregarEquipo de trabajo designado

Porcentaje de avance y cumplimiento 

sobre la fase diagnostica en el 

tratamiento de riesgos en seguridad de la 

información

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

Cantidad de capacitaciones 

implementadas para formación de 

funcionarios, contratistas y practicantes 

en el uso de las TIC´s

50% personal

50% infraestructura

Auditorias programadas
Riesgos de seguridad y 

privacidad de la información.
Equipo de trabajo designado

Porcentaje de avance y cumplimiento 

sobre la fase de implementación sobre el 

tratamiento de riesgos en seguridad de la 

información

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

50% personal

50% infraestructura

365 días Entregar

365 días Por entregar.

X

Documentar y clasificar los activos 

de información de acuerdo al 

mapa de procesos

Plan de tratamiento de 

riesgos.

Identificar los procesos, procedimientos asociados

Identificar catálogo se servicios tecnológicos, inventario sistemas de información y 

arquitectura de infraestructura 

Documento de activos de información clasificados y asociados por proceso

Riesgos de seguridad y 

privacidad de la información.

Definir una metodología para la 

evaluación de riesgos en 

seguridad y privacidad de la 

información

Plan de tratamiento de 

riesgos.

Matriz de vulnerabilidades y amenazas 

Niveles de riesgo

Tipos de riesgo (identificación)

Responsables del riesgo

Tipificación de los activos

Impacto de los riesgos

Probabilidad de ocurrencia

Valoración del riesgo

Riesgos de seguridad y 

privacidad de la información.
Equipo de trabajo designado

Porcentaje de avance y cumplimiento 

sobre la fase diagnostica en el 

tratamiento de riesgos en seguridad de la 

información

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 
50% personal

50% infraestructura

50% personal

50% infraestructura

Entregar X

X

Equipo de trabajo designado

Desarrollo de la intranet incluyendo los servicios internos actuales

Propiciar el involucramiento de los grupos de 

interes en la aplicación de iniciativas, 

incentivos y compentencias a través del uso 

de las TIC´s para el mejoramiento de los 

procesos dentro de la Entidad
Implementar una Intranet como 

recurso para la unificación de 

servicios TIC internos

Equipo de trabajo designado

Equipo de trabajo designado

 Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI

Equipo de trabajo designado

100 % persona 365 días Por entregar.

50% personal

50% infraestructura
365 días Por entregar.

365 días

Por entregar.50% personal

50% infraestructura
365 días

X



365 días Por entregar. X

Plan de sensibilización para la 

seguridad de la información

Plan de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información

Documento con el plan para dar a conocer las políticas en seguridad de la información, 

general y específicas

Riesgos de seguridad y 

privacidad de la información.

Optimizar los recursos físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos del Canal

Definición infraestructuras críticas 

y protocolo de aseguramiento con 

COLCERT - CSITR GOV

Plan de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información

Documento que contenga la definición de las infraestructuras críticas y el proceso realizado 

para monitoreo a través de COLCERT - CSIRTGOV

Riesgos de seguridad y 

privacidad de la información.
Equipo de trabajo designado

Porcentaje de avance y cumplimiento 

sobre la fase de implementación sobre el 

tratamiento de riesgos en seguridad de la 

información

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100 % persona

Equipo de trabajo designado
Estado del documento de infraestructuras 

críticas de la Entidad

De acuerdo a la 

asignación 

presupuestal 

100 % persona 365 días Por entregar. X


