
 

  

PROPOSICIÓN ADITIVA A LA  No. 012/2015 

Aprobada 

(Abril 26 de 2016) 

 

CUESTIONARIO PARA EL GERENTE Y MIEMBROS DE LA JUNTA CANAL 

TELECARIBE 

 

 

1. Sírvase informar sobre los cargos  que se crearon por parte de esa Entidad, durante 

el año 2014, 2015 y 2016. 

 

2. Sírvase informar la carga laboral y el costo de cada uno de los cargos del canal 

TELECARIBE. 

 

3. Sírvase informar el número de cargos de la planta de personal de esa entidad que 

corresponden a carrera administrativa; libre nombramiento y remoción; y de 

provisionalidad desde el 1° de enero de 2014 a la fecha. 

 

4. Sírvase allegar copia de todos los contratos de los funcionarios del canal TELECARIBE 

y sus funciones  del año 2014, 2015 y 2016. 

 

5. Sírvase informar el número de órdenes de prestación de servicios de personal en los 

años 2014, 2015, 2016 que han sido contratados por TELECARIBE. 

 

6. Sírvase allegar copia de los contratos de prestación de servicios de personal y la 

justificación de su necesidad. Periodo 2014-2016. 

 

7. Sírvase allegar los informes de ejecución de los contratos. Periodo 2014-2016. 

 

8. Sírvase informar de las adiciones de cada uno de los contratos celebrados por el 

canal TELECARIBE, desde el  1° de enero de 2014 a la fecha. 

 

9. Sírvase allegar copia de las justificaciones de las adiciones en mención en el numeral 

8. 

 



 

  

10. Sírvase allegar los informes de la compra y condiciones técnicas y tecnológicas de la 

móvil, el contrato de compraventa, y el uso que le han dado a la misma desde su 

compra a la fecha. 

 

11. Sírvase allegar los informes de la compra de la planta eléctrica, su uso y estado 

actual de funcionamiento. 

 

12. Sírvase allegar los informes y contratos  celebrados por el canal TELECARIBE para el 

funcionamiento de la nueva sede en Puerto Colombia desde el traslado a la fecha. 

 

13. Sírvase allegar los informes y contratos de compras y de suministros celebrados por 

el canal durante el año 2014, 2015 y 2016 a la fecha. 

 

14. Sírvase allegar los informes de gastos del canal TELECARIBE para la celebración de 

los 30 años. Sin olvidar los hechos en el marco  del Festival de Cine de Cartagena y del 

Festival Vallenato. 

 

15. Sírvase allegar los informes de ejecución de los contratos de programas étnicos y 

copia de contratos celebrados por el canal desde el año 2014 a la fecha. 

 

16. Sírvase allegar los informes de comercialización del canal durante el año 2014, 2015 

y 2016 e informe cuáles son las empresas que comercializan y cuál ha sido el 

porcentaje de utilidades recibidas. 

 

17. Sírvase allegar  los informes de ejecución y copia de los contratos realizados con 

programadoras, productoras, realizadoras o demás empresas que realicen, asesoren o 

vendan programas audiovisuales al canal TELECARIBE. 

 

18. Sírvase enviar a esta Comisión, la relación de quiénes utilizaron los tiquetes aéreos 

en vuelos nacionales e internacionales y su objeto, pagos por el canal TELECARIBE 

desde el año 2014 a la fecha. 

 

19. Sírvase enviar a esta Comisión, el currículum vitae de todas las personas que 

elaboraron y suscribieron los estudios previos, los documentos precontractuales, los 



 

  

informes o acta de licitación que pretendió darle apertura al canal; copia de los 

respectivos contratos y, explique la razón para no continuar con la licitación. 

 

20. Sírvase anexar a esta Comisión, copias de todo el proceso de selección y 

adjudicación del estudio otorgado a la firma “Mi Ciudad” y la hoja de vida contractual de 

la firma. 

 

21. Sírvase informar ¿Qué metodología econométrica fue utilizada en los estudios 

realizados por la firma “Mi Ciudad”?. Favor no hacer una descripción general de lo que 

significa econometría sino indicar el tipo de modelo y metodología empleada en cada 

uno de los ejercicios. 

 

22. Sírvase informar sobre las bases de datos  empleadas para dicho estudio. 

Especifique sobre el paquete econométrico utilizado para la estimación económica. 

 

23. Sírvase informar sobre cuáles algoritmos matemáticos se utilizaron en el estudio. 

Diga el por qué se utilizaron, y los resultados  obtenidos. 

 

24.  Sírvase allegar copia del estudio en mención, todos sus anexos, informes y 

adelantos entregados por la firma  “Mi Ciudad”. 

 

25. Sírvase  informar cuántas, cuáles y a quienes se ha entregado la comercialización 

de la pauta comercial  del canal TELECARIBE y cuánto han recibido por concepto de 

comisiones, desde el inicio de su administración  hasta fecha. 

 

26. Sírvase  informar cuántas y cuáles empresas  han operado los contratos de 

producción audiovisual para la realización  de transmisiones en vivo, documentales, 

programas, magazines, series. Exponga todo el proceso  contractual llevado a cabo, 

especificando criterios de selección. 

 

27. Sírvase informar cuántos recursos  de la ANTV ha recibido el canal TELECARIBE 

durante su administración. Detalle cómo han sido utilizados dichos recursos. 

 



 

  

28. Sírvase informar el número de personal que encontró al llegar  a la gerencia del 

canal TELECARIBE. Detalle cuántos  son de prestación de servicios  y cuántos de 

planta?. 

 

29. Sírvase informar por mes, cuánto son los gastos administrativos del canal 

TELECARIBE. 

 

30. Sírvase informar cuánto ha sido el valor generado en viáticos y gastos de 

representación para la gerencia de TELECARIBE desde su posesión a la fecha. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

MARTHA PATRICIA VILLALBA HODWALKER 

Representante a la Cámara 

(Original firmado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


