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Bogotá D.C.,  28  de febrero de 2012 
 
 
Señores Accionistas 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. 
Bogotá D.C. 
 
Señores Accionistas: 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 
1995, a continuación presentamos a ustedes el Informe de Gestión de 
Caracol Televisión S.A. correspondiente al ejercicio del año 2011, así como de 
los principales hechos acaecidos después del ejercicio y las perspectivas de la 
sociedad.  
 
1. DESEMPEÑO DEL CANAL 
 
Durante el 2011, con el objetivo de fortalecer el desempeño de la compañía, 
se tomó la decisión estratégica de mejorar tanto el volumen como la calidad 
de los productos disponibles para emitir en la pantalla. Como consecuencia 
de lo anterior, se incrementaron las inversiones en programación e 
inventarios en $81.026 millones. 
 
En el año 2011, Caracol tuvo una participación promedio de share total día 
del 25.1%, frente a RCN, su principal competidor en Televisión Abierta, que 
obtuvo un 27.0%, lo cual representa para Caracol un crecimiento del 5% 
frente al año 2010.  
 
En la franja prime de lunes a viernes, Caracol obtuvo un share del 29.5%, esto 
es un crecimiento del 7% con respecto al año 2010 y RCN obtuvo una 
marcación de 34.5%; un 5% menos que el año 2010. El cable obtuvo el 30.0%, 
los canales regionales 4.0%, Canal UNO 1.9% y el Canal Institucional 0.2%. 
 
La Copa América 2011 se convirtió en el evento deportivo más visto, con un 
promedio de Rating Personas de 9.7 y una participación de share de 34.7%.  
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En el Mundial Sub 20, Gol Caracol se ratificó como el líder en eventos 
deportivos, registrando 8.9 de Rating y 30.9% de share mientras que RCN en 
el mismo evento marco 5.1 de Rating y 19,0% de share.  
 
El Noticiero Caracol en su emisión de las 6:30 am de lunes a viernes, se 
convirtió en el informativo más visto en su franja con un 31.3% de share, 
mientras que Noticias RCN en este mismo horario obtiene 28.2% de share. 
 
Caracol mantuvo el liderazgo de los sábados, principalmente con el programa 
de entretenimiento Sábados Felices, que continuó siendo el programa de 
humor preferido por la audiencia Colombiana, con un promedio a lo largo del 
año de 30.0% de share. 
 
Dentro de los productos de entretenimiento, se destacó Yo Me Llamo, como 
el programa más visto  por la teleaudiencia Colombiana durante el 2011, con 
un promedio de 42.2% y Rating Personas de 17.1, mientras que el promedio 
general de sus enfrentados fue de 28.2%. 
 
En el 2011, El Desafío La Lucha de las Regiones llegó a los 12.3 de Rating 
Personas, Miss Universo fue el evento más visto con un crecimiento del 6% 
frente al año 2010 registrando un share de 41.1% y el programa concurso El 
Precio es Correcto, lideró en su horario con un promedio de  share de 33.3% 
Vs 23.5% de RCN. 
 
2. DESEMPEÑO DE NOTICIAS 
 
El Centro de Noticias de Canal Caracol logró crear y posicionar elementos 
diferenciadores en sus contenidos y en la puesta en escena de los noticieros, 
así: 
 

 Cubrimiento Electoral 
 
En 2011 se llevaron a cabo las elecciones de Alcaldes, Gobernadores, 
Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y JAL. Noticias Caracol 



Caracol Televisión S.A.  
Informe de Gestión 2.011  

 

3 

implementó secciones especiales como: ¿Usted qué Haría?, ¿Qué Proponen?, 
Pecados Electorales, Carrusel de Reacciones y Claves Electorales, para que los 
votantes conocieran las propuestas, debilidades y opiniones de los 
candidatos y para que también pudieran resolver sus dudas sobre el sistema 
electoral. Dado el cubrimiento realizado en las elecciones del 2011, Caracol 
Noticias logró posicionarse como “El Canal de las Elecciones” y pudo 
descentralizar completamente su cubrimiento. La Caravana de la 
Democracia, en alianza con El Espectador y Caracol Radio, recorrió en un bus 
las principales ciudades del país, convirtiéndose en un gran estudio de 
transmisión, en el cual se buscaba en apoyo con los diferentes periodistas 
que participaban que los candidatos con mayor opción en cada región 
debatieran sobre diferentes asuntos. El día de las elecciones se realizó una 
ambiciosa transmisión especial con resultados instantáneos desde todas las 
capitales de departamento, incluyendo gráficos actualizados y cubrimiento 
en directo de toda la jornada electoral.  
 

 Crónicas Caracol 
 
Un excelente equipo de reporteros, camarógrafos, editores y productores 
logró realizar una serie de crónicas sobre temas ambientales, de orden 
público, historias de vida y denuncias que lograron generar polémica y 
opinión en el país. Para recordar se citan algunos ejemplos: Bienestarina, 
Parejas del mismo sexo, Armas en casa y Pandillismo. 
 

 Informes Especiales 
 
Esta Unidad entregó a las diferentes emisiones de Noticias informes 
especiales que pusieron al descubierto escándalos o develaron nuevas 
realidades sociales. Para recordar se citan algunos ejemplos: Las FARC en 
Panamá, El narcomenudeo, El escándalo de los Nule, El manejo de 
Fondelibertad y El balance de los tres años de la extradición de paramilitares.   
 

 Mundial SUB 20 y Copa América 
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Estos dos grandes eventos deportivos lograron imponer una vez más el 
liderazgo de la marca Caracol en este tipo de cubrimientos. Caracol estuvo en 
Argentina para llevar a los televidentes todos los partidos e incidencias del 
campeonato de fútbol más importante de América.  
 
En el mundial Sub 20, el evento de fútbol más importante que ha tenido 
Colombia en su historia, se cubrieron todas las sedes  con el equipo completo 
de la sección deportiva. De esta manera y con la presencia de periodistas y 
presentadores, se reforzó la marca Caracol en las seis ciudades del Mundial. 
La fiesta del fútbol se vivió mejor en el Canal Caracol. 
 

 Nueva Imagen de noticias 
 
La cara de Noticias Caracol se renovó y se convirtió en el mejor estudio de 
Noticias del país y de Suramérica. BDI (Broadcast International Design) una 
de las firmas de diseño y construcción de escenografías más reconocidas del 
mundo, diseñó para Caracol un set de Noticias imponente, versátil, 
integrado, luminoso y pensado para cubrir todas las necesidades actuales y 
las futuras del Centro de Noticias. Esta nueva cara generó gran 
reconocimiento y excelentes comentarios en la audiencia. 
  
3. GESTIÓN DE LA COMERCIALIZADORA  
 
Durante el año 2011 la Inversión Publicitaria, con excepción de la televisión 
regional, tuvo buenos resultados. Los crecimientos en ventas de los medios 
comercializados por Caracol estuvieron por encima de los de su sector. La 
televisión nacional reportó un crecimiento del 11% al tiempo que Caracol 
tuvo un crecimiento del 16.6%. Las revistas tuvieron un crecimiento del 9.7% 
y las comercializadas por Caracol crecieron en un 25,1% durante el año. Los 
periódicos crecieron un 12% mientras que El Espectador creció el 22%. 
 
El presupuesto de ventas en Caracol para el año 2011, se sobre cumplió 
llegando al 104.6%; el de revistas de prensa llegó al 123.5 % y el de revistas 
independientes llegó al 114.9%.  Igualmente, hubo sobre cumplimiento en el 
presupuesto del Mundial Sub 20 de Futbol, el cual llegó a un 143.8%. Lo 
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anterior entre otras cosas, hizo que el año 2011 fuera un año récord en 
ventas para Caracol, con un total de $ 460.762 millones de pesos vendidos. 
 
Por su parte, la Dirección de Producción Comercial generó ingresos netos 
(ingresos menos costos) de $5.419 millones de pesos, con un crecimiento del 
34% respecto de los obtenidos en el año 2010 y con una utilidad de $1.282 
millones de pesos lo que representó un incremento del 47%, generando una 
mayor integración entre los productos del Canal y las marcas de los 
anunciantes. 
 
De otra parte, se continuaron desarrollando nuevos clientes y clientes 
exclusivos. Los clientes nuevos participaron en un 4.4% sobre el total de la 
ventas realizadas. 
 
Las sinergias realizadas en el año 2010 se siguieron fortaleciendo durante el 
2011 y con base en éstas, se realizaron propuestas de comercialización más 
completas a los anunciantes y centrales de medios, dando resultados que se 
vieron reflejados en el  crecimiento de las ventas de todos y cada uno de los 
medios gestionados.  
 
Adicionalmente, se contrató un vendedor multimedia estratégico y uno 
internacional para los impresos y los .com. Se consolidó el departamento de 
mercadeo al anunciante con los medios impresos y en el 2012 se incorporará 
Internet. 
 
Otras cifras de interés para destacar: incremento promedio del costo punto 
de rating en 8.3%, aumento de la ocupación del Canal en un 0.7% y el 
crecimiento del share lineal a comparación del 2010 en un 2.5%. 
 
Por último, las nuevas instalaciones del área generaron una gran motivación 
en los equipos comerciales y una mejor atención a sus clientes.  
 
4. SITUACIÓN FINANCIERA  
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Los Estados Financieros adjuntos al presente informe, así como las notas de 
revelación ordenadas por ley, presentan el detalle de las políticas contables, 
la conformación de los principales componentes financieros y su 
comparación con el año 2010.  A continuación, se exponen las cifras más 
relevantes,  las cuales, para efectos de facilitar su lectura, se han aproximado 
al millón más cercano: 
 
- Estado de Resultados 
 
La utilidad neta del ejercicio fue de cuarenta y tres mil trescientos setenta 
millones de pesos ($43.370.000.000) frente a veintiséis mil ochocientos 
sesenta y cinco millones  de pesos ($ 26.865.000.000)  del año 2010. 
 
El EBITDA (utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones) registró un aumento de 4.9%, al pasar de ciento treinta y 
tres mil setecientos millones de pesos ($ 133.700.000.000) en  2010 a ciento 
cuarenta mil trescientos trece millones de pesos ($140.313.000.000) en el 
2011. 
 
Durante el año 2.011, la Compañía obtuvo ingresos operacionales por valor 
de quinientos treinta y ocho mil novecientos tres millones de pesos 
($538.903.000.000), aumentando un 15.4% con respecto al año anterior. 
 
- Balance General 
 
Los activos totales se ubican en un valor de novecientos cincuenta y cinco mil 
setecientos veinte millones de pesos ($955.720.000.000), de los cuales el 
activo corriente fue de doscientos treinta y seis mil novecientos noventa y un 
millones de pesos ($236.991.000.000), con una participación del 24.8% 
respecto del total de activos.  
 
El total del pasivo alcanzó trescientos veinticinco mil quinientos sesenta y  
cuatro millones de pesos ($325.564.000.000), de los cuales el pasivo 
corriente fue de ciento veintisiete  mil doscientos treinta y cinco millones de 
pesos ($127.235.000.000), con una participación del 39.1% respecto del total 
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del pasivo. Las obligaciones financieras de largo plazo se ubicaron en ciento 
ochenta y seis mil novecientos cincuenta y siete millones de pesos 
($186.957.000.000), disminuyendo en ciento doce mil novecientos diez y seis 
millones de pesos ($112.916.000.000). 
 
El patrimonio se ubicó en seiscientos treinta mil ciento cincuenta y seis 
millones de pesos ($630.156.000.000) y el valor intrínseco de la acción cerró 
en setecientos diez y ocho  pesos con noventa y dos  centavos ($718.92). 
 
Los principales indicadores financieros de la sociedad y su respectivo análisis 
se revelan en la Nota 26 a los Estados Financieros. 
 
- Sistemas de Revelación y Control de la Información Financiera 
 
En cumplimiento del artículo 47 de la ley 964 de 2005, la administración de la 
sociedad ha verificado el establecimiento y mantenimiento de sistemas 
adecuados de revelación y control de la información financiera. Los 
procedimientos de revelación y control han operado de manera satisfactoria, 
y los controles internos no presentan deficiencias significativas en su diseño y 
operación que pudieran impedir a la sociedad registrar, procesar, resumir y 
presentar adecuadamente la información financiera de la misma. 
 
En adición a lo anterior, el Comité de Auditoría, órgano asesor de la Junta 
Directiva que propende por un mejor control de la gestión financiera y 
productiva de la empresa,  revisó y avaló los Estados Financieros. 
 
5. ÁREA CREATIVA Y DE PRODUCCIÓN  
 
Durante el 2.011 se continuó la emisión de telenovelas, series y programas 
de entretenimiento que venían de la programación del año anterior, y se 
realizaron algunos lanzamientos los cuales marcaron una importante 
recuperación con respecto al año 2010. El balance de los productos es el 
siguiente: 
 

 La Teacher de Inglés  
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La novela comenzó grabaciones en el 2010 y terminó a principios del 2011, la 
producción fluyó con normalidad, pero el comportamiento en pantalla fue 
irregular. Su libreto fue adquirido por Televisa como parte del acuerdo que se 
tiene firmado con esa empresa. 
 

 La Bruja  
 
Fue una serie con la que se tenían muchas expectativas. La producción se 
llevó a cabo totalmente en exteriores, razón por la cual tuvo retrasos debido 
al clima. Sin embargo se pudo cumplir con el cronograma y la serie tuvo muy 
buen nivel de producción. Por razones coyunturales de competencia, no tuvo 
el comportamiento en pantalla que se esperaba. 
 

 Los Canarios   
 
Fue una apuesta a un esquema narrativo novedoso y fragmentado. La 
producción se llevó a cabo con eficiencia, se cumplió el cronograma y el 
presupuesto ejecutado estuvo por debajo del proyectado. Se empezó a 
emitir al final de año, su comportamiento en pantalla ha sido muy bueno,  
ayudando a recuperar el inicio del prime time y a controlar (y en ocasiones 
superar) uno de los productos más fuertes de la competencia. 
 

 El Secretario  
 

Su producción tuvo algunos problemas pero finalmente se pudo finiquitar 
con un sobrecosto controlado. Su comportamiento en pantalla ha sido muy 
bueno, peleando su franja y ganando en más de una ocasión. 
 

 Amar y Temer  
 
Realizada en coproducción con Sony, tuvo un desarrollo de producción difícil 
(una serie larga de época) pero se logró sacar adelante. Infortunadamente, 
nuevamente por coyuntura de competencia, no tuvo el comportamiento en 
audiencias que se estaba esperando. 
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 Confidencial  
 
Otra apuesta a un formato diferente en pantalla; historias cortas (5 capítulos) 
con temas inspirados en algún hecho que hubiera sido noticia. La producción 
fluyó de manera eficaz y su comportamiento en pantalla fue aceptable. El 
formato demostró ser un “comodín” muy útil para las políticas de 
programación. 
 

 El Laberinto  
 
Diseñada como continuación de la exitosa serie “La mujer del presidente”,  
15 años después se realizó en 40 episodios estrenando una nueva técnica de 
grabación más cercana al cine que a la televisión. Quizá su audacia (una serie 
de suspenso) no era oportuna para el momento que estaba viviendo el canal 
y su desempeño en pantalla no ha sido bueno. 
 

 Primera Dama  
 
Novela adaptada de un libreto chileno, logró reunir un muy buen elenco. La 
producción ha andado con eficiencia y dentro de cronogramas y costos. 
Comenzó ganando en su franja, pero por motivos de competencia fue 
trasladada de horario y ha sufrido mucho con el cambio. 
 

 Tu Voz Estéreo  
 
Programa unitario, marca del canal y modelo ejemplar de producción, este 
año ha sufrido un poco con los avatares del cambio de programación. Sin 
embargo su desempeño es aceptable. 
 

 Yo Me Llamo  
 
Reality show que se convirtió no solo en el éxito más grande de la televisión 
durante el año 2011 sino que fue un modelo de producción y ejecución 
presupuestal. Fue fundamental en el cambio del panorama de competencia 
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(puso a la Compañía como líder durante parte del último semestre del año) y 
ya se está realizando la producción y emisión de la segunda temporada. 
 

 Sábados Felices  
 
Otra de las marcas del canal. Sigue liderando con comodidad y amplia ventaja 
el prime time de los sábados. Además también es un modelo de producción y 
ejecución presupuestal. 
 

 También Caerás  
 
Sigue teniendo no solo buen desempeño en pantalla sino buen desarrollo de 
producción. 
 

 El Precio es Correcto  
 
Concurso clásico de la televisión, que permitió a Caracol recuperar y con 
amplia ventaja, el comienzo de la tarde. Además tuvo un diseño de 
producción bastante eficiente. 
 

 NP& 
 
Es el principal programa de opinión y crítica política. Tiene un aceptable 
desempeño en pantalla y cumple con una función estratégica y de imagen 
importante para el canal. 
 

 Club 10 
 
Sigue siendo la apuesta infantil de la Compañía y sigue teniendo un nivel de 
producción y un desempeño más que aceptables. 
 

 Séptimo Día  
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 Séptimo día es un programa periodístico que tuvo muy buen 
comportamiento en pantalla y que se mantuvo dentro de sus marcos 
presupuestales.  
  
6. DESEMPEÑO Y PROYECCIÓN DE CARACOL EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL 
 
Durante 2011 se exportaron más de 20 mil horas de contenido audiovisual, lo 
que representa un crecimiento del 26% con respecto al año 2010. El 72% de 
esas exportaciones fueron telenovelas; el 21% series; el 4% unitarios y el 3% 
humor, concursos y entretenimiento en general. En la actualidad se están 
emitiendo cerca de 13.000 horas de programación de Caracol Televisión en 
los 5 continentes.   
 
El ingreso efectivo alcanzó la cifra de dieciséis millones novecientos siete  mil 
dólares (US$16.907.000), lo que significa un cumplimiento en dólares del 
106% sobre el presupuesto y un incremento del 8% frente a los recaudos de 
2010.  
 
Dentro del marco del acuerdo de volumen de libretos con Televisa, se logró 
la selección de tres libretos para producción (María Madrugada, La Teacher 
de Inglés y El Secretario) lo cual representa una gran oportunidad para seguir 
afianzado la presencia de Caracol en el mercado mexicano y para continuar 
ubicando a la Compañía como un proveedor de libretos estratégico dentro de 
la industria en Latinoamérica. Gracias a esto, se han iniciado conversaciones 
exploratorias sobre la renovación de este contrato que representaría un 
importante ingreso para la compañía. 
 
Las cifras y los porcentajes de crecimiento presentados evidencian una 
solidez de la marca en Latinoamérica, donde Caracol goza de una gran 
ubicación en el Top of Mind de los compradores. Al mismo tiempo, son el 
reflejo de la gran apertura que se ha alcanzado en los mercados de Europa y 
Asia, territorios estratégicos para el crecimiento de la Compañía, donde año a 
año se siguen conquistando mercados. 
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En el 2011, se cerró un Acuerdo de Volumen de Coproducciones con uno de 
los más importantes majors a nivel Mundial como lo es Sony Pictures 
Internacional (SPI). El negocio incluye 600 horas de producción, entre novelas 
y series que serán desarrollados en los siguientes tres años.  
 
También, al finalizar el año se concretó una negociación de gran importancia 
con Cadena 3 de México, canal de televisión abierta de este país, que hace 
parte del Grupo Imagen. Se coproducirá la serie “Destinos Fatales” de 80 
episodios escritos y producidos a 4 unidades en: Bogotá, Selvas Colombianas, 
México y Miami. 
 
Con el fin de afianzar la presencia internacional y el contacto personal con los 
clientes, se ha hecho un esfuerzo importante por asistir a las 11 ferias de 
televisión más relevantes, que cubren el mercado latino, norteamericano, 
europeo, asiático y africano: 
 

FERIA LUGAR MERCADO 

NATPE MIAMI LATINOAMERICA 

DISCOP AFRICA - ACCRA ACCRA AFRICA 

WORLD CONTENT MARKET PRAGA EUROPA DEL ESTE 

DISCOP ISTANBUL ESTAMBUL MEDIO ORIENTE 

MIPTV CANNES MUNDO ENTERO 

LA SCREENINGS LOS ANGELES LATINOAMERICA 

DISCOP BUDAPEST BUDAPEST EUROPA DEL ESTE 

MIPCOM CANNES MUNDO ENTERO 

DISCOP - NAIROBI NAIROBI AFRICA 

MY CONTENT DUBAI MEDIO ORIENTE - AFRICA 

ATF SINGAPORE ASIA Y AFRICA 

 
Gracias a esto, se abrieron nuevos territorios de distribución al lograr ventas 
por primera vez en territorios tales como: Armenia, Azerbaiyán y Medio 
Oriente. En esta última región, se cerraron contratos con importantes 
cadenas locales como FOX Middle East. Al mismo tiempo, fueron 
desarrollados negocios de adaptaciones locales de libros de la Compañía, 
como lo es el caso de “Nuevo Rico Nuevo Pobre” para Marruecos. 
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La presencia en Asia aumentó considerablemente durante el 2011, donde el 
mix del contenido de la empresa está teniendo muy buena acogida y 
productos como: El Secretario, La Quiero a Morir y Gabriela fueron vendidos 
en los territorios de Singapur, Malasia y Brunei.  
 
En el negocio de Home Entertainment, se han conseguido importantes 
resultados en la comercialización de las series más exitosas del canal 
mediante una alianza con Televisa que ha representado la venta de  más de 
125,000 unidades del DVD de El Cartel en México, ubicándose como el 
segundo DVD más vendido del país. Así mismo, esta estrategia está siendo 
replicada para el  DVD de Muñecas de la Mafia que desde su lanzamiento en 
junio de 2011, ha alcanzado la venta de más de 30.000 unidades en dicho 
territorio. 
 
En cuanto a Internet, se firmó un importante acuerdo con Netflix para la 
distribución del contenido de catálogo de la Compañía en toda la región, a 
través de ésta plataforma. Igualmente, se está trabajando de la mano con 
esta empresa para lograr la incorporación de diversos títulos para el mercado 
hispano de Estados Unidos.  
 
Adicionalmente, ha seguido el desarrollo de acuerdos en Europa y Estados 
Unidos, para algunas series del catálogo que se traducen en un ingreso extra 
y en la ubicación del producto a nivel internacional en un mayor número de 
ventanas.  
 
7. GESTIÓN DE OPERACIONES  
 

 Producción 
 
La compañía siguió avanzando en los procesos de grabación “tapeless”, para 
lo cual en el año 2011 se aumentó la cantidad de servidores de video, 
mejorando la conectividad de descarga de las móviles a los servidores de 
posproducción. 
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Se inició la adecuación del Estudio 10 para ponerlo en operación, instalando 
los Dimmers y adecuando la parrilla con todas las facilidades eléctricas para 
operación de luces, quedando pendiente para el 2012 la inversión necesaria 
para su completa integración en HD. 
 
Junto con el área de Logística se diseñó todo el soporte técnico para el 
cubrimiento del Mundial Sub 20, producción y realización que se hizo con 
equipos propios y alquilados y con todo el personal técnico de Caracol. 
 
Atendiendo las necesidades de trabajar en un formato cinematográfico, con 
velocidad de cuadro de 23.98 fps, se crearon nuevos flujos de trabajo en 
producción como en pos producción, para lo cual se adquirieron cuatro 
Cámaras F3 con la óptica y accesorios necesarios. Igualmente se adquirieron 
cinco grabadoras en disco duro, que serán una herramienta importante para 
atender los nuevos requerimientos de Producción. 
 

 Posproducción 
 
Buscando mejorar el flujo y  la posproducción del sonido se actualizaron las 
salas de musicalización Pro Tools.  
 
Con el fin de atender el constante crecimiento en el número de Salas de 
Edición y por consiguiente el aumento en la carga de energía, se adquirió una 
UPS con el doble de la capacidad actual. Su instalación está prevista para el 
primer mes del 2012. 
 
Se realizan los diseños para el traslado  y mejora de la seguridad del sistema 
de Servidores de Posproducción y MAM. 
 

 Emisión 
 
Se continuó con la revisión de la infraestructura del sistema de Emisión 
Digital, mejorando la conectividad con Posproducción a través del MAM.   
 

 Noticias 
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Se continuó con el proceso de llevar poco a poco la infraestructura de 
Noticias a HD, para lo cual se aumentó el número de Fly Away con capacidad 
de subir señales en HD y se adquirieron más encoders y decoders para la 
subida y bajada de señal en este formato.  
 
También se instaló y se puso en operación la nueva consola de Audio Digital y 
se llevó a cabo la integración del nuevo Router Hd. 
  
8. RED DE TRANSMISIÓN 
 
- Operación y Mantenimiento de las Redes de Transmisión   
 
Durante el año 2011 se adelantó la operación y el mantenimiento de 135 
estaciones de transmisión.  Los gastos de operación ascendieron a la suma de 
$7.929 millones de pesos para la red analógica y de $207 millones de pesos 
para la red digital. Por otra parte, las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo realizadas a torres, obras civiles, plantas eléctricas y 
sistemas de transmisión de la red, ascendieron  a la suma de $987 millones 
de pesos para la red analógica y a la suma de $3.8 millones de pesos para la 
red digital. La disponibilidad de la red de transmisión en promedio durante el 
año 2011 fue del 99% para ambas redes. 
 
La inversión total realizada a la Red de transmisión analógica en el año 2011, 
ascendió a la suma de $398 millones de pesos. 

 
- Red de Televisión Analógica. Reposición Sistema de Antenas Estaciones 
Galeras  
 
En desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo de las 
estaciones de la red de transmisión, se determinó la necesidad de adelantar 
el cambio del sistema de antenas de la estación Galeras, remplazo que tuvo 
un valor de $75 millones de pesos.  
 
–Cambio de Frecuencia Estación La Popa  
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Considerando que en la estación La Popa ubicada en la ciudad de Cartagena 
que opera en el canal 6 se estaban presentando interferencias, se gestionó 
ante la Comisión Nacional de Televisión –CNTV- la asignación de una nueva 
frecuencia en la banda de UHF.  La CNTV autorizó la asignación del canal 41 
que entró en operación desde octubre de 2011 con el uso de equipos de 
backup. Durante el año 2012 se adelantará la compra de los equipos 
definitivos y su puesta en operación. 
 
- Cambio de Frecuencias Estaciones Las Nubes  
 
La CNTV reasignó el canal 34 a la estación Las Nubes, ubicada en la ciudad de 
Medellín, que venía operando en el canal 27, considerando la necesidad de 
ajustar los planes de utilización de frecuencia para las asignaciones de los 
nuevos servicios y la liberación de las frecuencias del canal 52 al  69, 
ordenadas por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  
 
- Compra de Predios  
 
Se adelantó la compra del terreno donde se encuentra ubicada la estación de 
La Vega en el municipio de la Vega, departamento de Cauca, por valor de $35 
millones de pesos. 
 
- Compra de Equipos Backup estaciones de Red Analógica  
 
Con el fin de mejorar los tiempos de disponibilidad de la red de transmisión,  
se adelantó la compra de equipos transmisores de backup para las estaciones 
de Cerro de Oro, Cristo Rey, Terrón Colorado, La Castellana y Barranquilla, 
por un valor de  $67.000.000. 
 
- Red de Televisión Digital - Plan de Expansión  
 
De conformidad con el diseño de la red de transmisión y los niveles de 
servicio requeridos, se finalizó la construcción de las estaciones Santa Librada 
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en la ciudad de Bogotá y Seminario en la ciudad de Medellín, cuya cobertura 
poblacional se encuentra dentro del cubrimiento reportado en el año 2010, 
que corresponde al 26%.  
 
Por otra parte, teniendo en cuenta las obligaciones contraídas con la 
Comisión Nacional de Televisión- CNTV-, el cubrimiento de población en 
Televisión Digital para el año 2011 debía ser del 37.69%. Para tal efecto, se 
adelantó la construcción e instalación de las estaciones de Cristo Rey en la 
ciudad de Cali y Barranquilla en la ciudad del mismo nombre. La cobertura de 
estas estaciones fue verificada mediante mediciones de campo realizadas con 
la CNTV,  donde se confirmó la cobertura requerida para el año 2011.  
 
El valor total de las inversiones requeridas en el año 2011 para las estaciones 
de Santa Librada, Seminario, Cristo Rey y Barranquilla ascendió a la suma de 
$5.285 millones de pesos, valor que incluye el predio que se adquirió para la 
estación Armenia por $66 millones de pesos, estación cuya instalación y 
puesta en operación se llevará a cabo en el año 2012. 
 
Paralelamente y de manera conjunta con la CNTV se adelantaron actividades 
tendientes a la reglamentación de la Televisión Digital Terrestre y la 
regulación de los aspectos técnicos de la misma. Igualmente, se propuso a la 
Comisión adelantar la actualización del estándar de televisión digital DVB-T 
(Difusión de Video Digital Terrestre) al DVB-T2, considerando que presenta 
mejores características técnicas, como mayor capacidad de transporte de 
contenidos, mayor número de servicios, mejores condiciones de recepción y 
movilidad, beneficios confirmados mediante pruebas adelantadas con la 
Comisión, los operadores públicos y el operador local privado con ánimo de 
lucro.  
 
Como parte de los compromisos adquiridos con la CNTV para la actualización 
del estándar, se acordó mediante la suscripción de un Otrosí al Contrato de 
Concesión, mantener paralelamente durante 3 años el cubrimiento de las 
ciudades que se encontraban con servicio en DVB-T y en DVB-T2, a partir de 
la entrada en operación de esta actualización y alcanzar el 37.69% de 
cobertura poblacional en el estándar DVB-T2 en julio de 2012.  
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Con el fin de cumplir con las obligaciones mencionadas, las estaciones Santa 
Librada y Seminario operarán en DVB-T2 desde el mes de julio de 2012, y se 
ajustarán los equipos transmisores de las estaciones Suba y La Palma a las 
frecuencias que asigne la CNTV para que mantengan el servicio en DVB-T 
durante el período de operación simultánea, cubriendo las ciudades de 
Bogotá y Medellín. Las estaciones de Cali y Barranquilla entrarán en 
operación en DVB-T2, a partir del mes de abril de 2012. 
 
En diciembre de 2011, la CNTV formalizó la actualización del estándar de 
televisión digital a DVB-T2 mediante Acuerdo 004 de diciembre de 2011. 
 
Finalmente, se adelantaron gestiones ante la Comisión, con el fin de obtener 
la asignación de las frecuencias necesarias para el cumplimiento del plan de 
expansión, procurando que en la mayoría de los municipios se asigne el canal 
14, permitiendo mantener una misma frecuencia en la mayor parte del país. 
  
- Codificación de Comerciales en Alta Definición  
 
Con el fin de dar inicio a la implementación de  un proceso que permita 
adelantar la codificación de comerciales en formatos de Alta Definición, se 
adelantó la compra de una máquina HDCam y una XDCam por un valor de 
$81 millones de pesos. 
 
9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
- Unidades de negocio 
 
Con el fin de continuar el camino de transformación de Caracol Televisión a 
una compañía de categoría mundial, en el presente año se continuó 
desarrollando la nueva arquitectura de negocio. Para lograr este objetivo se 
fortalecieron  las  unidades independientes de negocio, dándoles mayor 
autonomía y  flexibilidad operativa, lo cual redundó en mejorar la 
coordinación del trabajo en equipo y eficacia en el  proceso de toma de 
decisiones. 
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- Sistema de administración basado en valor 
 

De acuerdo a las directrices del grupo Invernac, Caracol Televisión S.A. 
continuó con la aplicación del esquema de compensación variable para 
directivos, ABV, (Administración Basado en Valor) cuyo objetivo es lograr una 
mejora continua y sostenible de valor, soportada en una cultura 
organizacional orientada a resultados. 
 
- Gestión Humana  
 
En el año 2011, las actividades en el área de Bienestar de Caracol estuvieron 
encaminadas a ampliar la oferta de servicios deportivos y recreativos para los 
empleados de la Compañía y sus familias. Para tales efectos, se desarrolló un 
convenio con la Caja de Compensación, que permitió facilitar el acceso a 130 
personas en promedio a los programas deportivos de la Compañía, con un 
subsidio del 62.5% en el valor de los mismos.  
 
Así mismo, el 2011 fue el año en el que se realizaron un mayor número de 
campeonatos internos, buscando diversificar las actividades y llegar a todos 
los grupos generacionales que componen la población de Caracol. En ese 
sentido, se realizaron campeonatos de voleibol, basquetbol, futbol, tenis de 
mesa y ajedrez, y olimpiadas anti estrés, utilizando consola Wii y otros juegos 
no tradicionales.  
 
Se siguió apoyando a los empleados de la empresa en el afrontamiento de 
situaciones de vida que afectan su bienestar, a través de la orientación 
directa y la remisión a las entidades correspondientes. En esa línea, se 
desarrolló también el programa “Enfoque Estratégico de Vida”, con el 
objetivo de brindar herramientas a los empleados cercanos a la edad de 
jubilación, para que éstos tengan una mejor adaptación a esta nueva etapa 
de su ciclo vital. 
 
Por otra parte, en los temas de desarrollo y capacitación, se inició la 
estructuración de Planes de Sucesión para los cargos directivos, lo cual 
acompañado de los procesos de evaluación del desempeño y formación, 
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permitirá ofrecer a los empleados posibilidades de crecimiento dentro de la 
organización. 
 
Adicionalmente, se inició el programa “Desarrollo de Habilidades 
Gerenciales”, con el apoyo académico de una importante institución 
educativa, orientado a fortalecer a los líderes de la empresa, en el ejercicio 
del liderazgo basado en la comunicación asertiva y vinculante, la 
retroalimentación efectiva y el manejo de la incertidumbre y la gestión de 
conflictos. En este programa, se logró un cubrimiento de 28 personas de 
distintos niveles de liderazgo, en diferentes áreas de la organización.  
 
Se apoyaron los procesos de desarrollo de los empleados de la Compañía, 
patrocinando capacitaciones para los mismos por un valor de $398.000.000. 
Entre las capacitaciones que se patrocinaron este año, hay tres diplomados 
realizados por jóvenes talentos de la Compañía y la participación de 8 
personas en eventos y capacitaciones en el exterior. Igualmente, se 
realizaron trabajos de fortalecimiento de equipos en las áreas de Noticias, 
Producción Comercial, los productos “También Caerás”, “El Precio es 
Correcto” y Nuevas Plataformas, con énfasis en comunicación asertiva, 
reconocimiento y creatividad. 
 
En Comunicaciones Internas, se efectuó la divulgación de los elementos 
misionales definidos por el Comité Directivo y se definieron los lineamientos 
para una política de comunicaciones internas que favorezca la alineación 
estratégica. Igualmente, se reforzó la comunicación de nuevos ingresos y 
ascensos dentro de la Compañía. 
 
Es importante resaltar el incremento en el número de empleados vinculados 
directamente a la Compañía, al igual que en las empresas temporales, debido 
al mayor número de horas producidas durante el año. El número de 
empleados pasó de 902 en diciembre de 2010 a 1089 en diciembre de 2011 y 
los trabajadores en misión pasaron de 213 en diciembre de 2010 a 180 en 
diciembre de 2011. 
 
En cuanto a temporales, los mismos años se cerraron así: 
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ENERO DE 2010: 213 
ENERO DE 2011: 180 
 
- Sedes y Construcciones  
 
En el 2011 se hicieron varias reubicaciones de áreas en la Compañía, 
destacando especialmente las oficinas del área comercial, con un diseño 
moderno, acogedor y eficiente, ofreciendo así mayor comodidad y facilitando 
el ambiente para una mejor productividad del equipo comercial. 
 
10. GESTIÓN DE MERCADEO 
 

 Una nueva estructura al servicio de la marca y de las unidades de 
negocio 

 
En el 2011 se completó la reestructuración del área de Mercadeo Estratégico. 
En ella se incluyeron,  además de Mercadeo Táctico y Publicidad,  las áreas de 
Investigación, de Audiencias y la recién creada Gerencia de Enganche. 
 
El objetivo de esta nueva organización, es servir sinérgicamente a todas las 
unidades de negocio, de armonizar la comunicación de las marcas de la 
Compañía y de proveer un servicio de audiencias e investigación 
independiente, todo con la proyección estratégica que se requiere hoy para 
enfrentar los grandes cambios que se viven en la industria en la que se 
desarrolla Caracol. 
 

 Mercadeo Táctico: un nuevo equipo para contribuir en profundidad 
 
La estructura encargada de la prestación de servicios de mercadeo al Canal, a 
Nuevas Plataformas y a las otras unidades de negocios se ha renovado 
completamente. El foco durante los últimos meses del año, ha sido la 
definición de los procesos clave (presupuesto, lanzamientos y 
autopromociones) y la capacitación del personal.  
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 Publicidad: “Primero la Pantalla” 
 
El área de publicidad es la encargada de definir el mensaje de las campañas 
de lanzamiento y sostenimiento de todos los productos de Caracol Televisión 
y de producir las “piezas” que serán utilizadas en todos los medios. Entre 
éstas, las más importantes son las que se transmiten en la pantalla del Canal 
para promocionar sus propios productos, las cuales consisten en  
“autopromos” que definen la personalidad de la marca y contribuyen a 
mantener los niveles de audiencia deseados. 
 
Durante el 2011 se ha implementado la política de “Primero la Pantalla”, con 
el objetivo de concentrar esfuerzos y recursos en las “autopromos”, en 
particular durante la fase crucial del lanzamiento. Por primera vez, este año 
una campaña del Canal “Detrás de toda gran mujer siempre hay un gran 
hombre: su secretario”, fue nominada a los Premios Nova demostrando 
concretamente el potencial de los esfuerzos creativos del área. 
 

 La nueva gerencia de Enganche: un foco de acción estratégica 
 
Varias iniciativas ya han demostrado la vocación del área: el patrocinio de la 
gira de Fonseca, la alianza con las Naciones Unidas relativa a la trata de 
personas y la cooperación con la Fundación del Carnaval de Barranquilla, son 
ejemplos de acciones multi-unidad con vocación de largo plazo. 
 

 Investigación y Audiencias: ampliando los horizontes 
 
Estas dos áreas se encargan de recopilar información sobre el público de 
Caracol, a través de lo que declaran (Investigación) y de lo que queda 
registrado de sus comportamientos concretos (Audiencias). En el 2011 han 
empezado a extender sus servicios a nuevos aspectos del negocio, como la 
influencia de la marca sobre la valoración de productos (con la innovadora 
investigación conocida internamente como “Área 51”) y las actitudes hacia 
los  medios digitales y sus modalidades de consumo. 
 

 La “Campaña 22”: el lanzamiento de Yo Me Llamo y El Secretario 
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El 22 de Agosto del 2011 Caracol Televisión abrió su prime time con el 
estreno de “Yo Me Llamo”, seguido del estreno de la telenovela “El 
Secretario”. Este doble lanzamiento fue precedido por una gran campaña 
publicitaria, cuyo resultado es el logro más importante del área de Mercadeo 
Estratégico en el 2011. 
 
 
11. NUEVAS PLATAFORMAS 
 

 Presencia y desarrollo de Nuevas Plataformas 
 
Durante el 2011 se diseñó y conformó la Unidad de Nuevas Plataformas con 
el objetivo de ser la incubadora de los nuevos negocios de Caracol. La Unidad 
busca potencializar los negocios en crecimiento y gesta nuevos proyectos 
desde su inicio con el fin de desarrollarlos y convertirlos en negocios viables 
económicamente. 
 
Su conformación responde a la visión de Caracol orientada a estar presente 
con sus contenidos en múltiples plataformas dentro y fuera del mercado 
colombiano. 
 

 Medios Digitales e interactivos 
 
En el primer semestre se trabajó en la planeación del rediseño del portal 
único www.caracoltv.com con el fin de lanzar tres portales diferenciados de 
las marcas digitales relacionadas con los contenidos más fuertes de nuestra 
oferta: caracoltv.com; golcaracol.com; y noticiascaracol.com. En Junio se 
lanzaron los tres portales con su nuevo diseño y con la inclusión de nuevas 
herramientas de interacción. Al cierre del periodo los portales tuvieron  
3.207.436 visitantes únicos y 28.004.584 páginas vistas. Este tráfico fue 
comercializado representando ingresos por valor de $2.443.543.944. 
 

http://www.caracoltv.com/
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Durante el segundo semestre, el área de Medios Digitales reforzó su 
estructura para garantizar el óptimo funcionamiento de la operación y 
preparar el equipo para el crecimiento y desarrollo de los nuevos retos. 
 
En noviembre de 2011 se asignó la responsabilidad de la operación del 
negocio de interactividad al área de Medios Digitales. Este negocio 
representó ingresos por $3.940.295.974 provenientes de la participación en 
actividades de mensajería de texto. El total de mensajes fue de 7.187.511, de 
los cuales el 38% provienen de las votaciones de los programas de realities 
Desafío y Yo Me Llamo. Los servicios de suscripción y actividades 
relacionadas con programación regular sumaron el 59%. El complemento 
provino de actividades reactivas de fechas especiales. 
 

 Señal Internacional y canales de cable 
 
En el 2011 se consolidaron los dos nuevos canales de cable que se producen 
en exclusividad para UNE y Telefónica con contenido de archivo de Caracol: 
Novelas Caracol y Época, respectivamente. Los dos operadores llevan estos 
canales al 100% de su base de suscriptores donde Caracol lleva contenido y 
fortalece el posicionamiento de su marca en más de 1.200.000 hogares. 
 
La señal Internacional de Caracol ya está en su octavo año de operación 
alcanzando una distribución en 26 países, con 8.600.000 hogares a través de  
98 operadores. En el 2011 los ingresos por distribución representaron 
$7.073.669.479 (85%) y se lograron ingresos de publicidad por 
$1.200.962.166. 
 

 Cine 
 
En el área de Cine se estrenaron 9 películas con el apoyo de Caracol. En 4 de 
ellas Caracol participó como inversionista y apoyó promocionalmente 5 
títulos extranjeros. La taquilla combinada de estos estrenos alcanzó 
1.057.402 espectadores donde se destaca el desempeño de “El Páramo” y 
“Saluda al Diablo de Mi Parte” con 326.000 y 93.048 espectadores, 
respectivamente. La inversión en el 2011 alcanzó $490.000.000 para 
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participar en 12 películas en desarrollo que se estrenarán en el curso del 
2012. 
 

 Home Video y Licenciamiento 
 
El crecimiento de la penetración de internet y el desarrollo de nuevos sitios 
para el consumo de video, sumado al desafortunado desarrollo de la piratería 
física y digital de video, ha llevado a un decrecimiento acelerado del negocio 
de Home Video. En el curso del 2011, Caracol lanzó 5 títulos y tuvo ventas de 
$126.000.000. Esta cifra es tan solo el 20% de los ingresos logrados en 2010. 
Las unidades vendidas vienen decreciendo consistentemente desde el año 
2008 después del éxito de “El Cartel”. Este es un mercado que rápidamente 
se está transformando y la edición de DVD´s es una actividad que apoya 
primordialmente actividades promocionales y de mercadeo para los 
productos del canal.  
 

 Booking de artistas 
 
El negocio de booking de artistas tuvo su punto más alto con el manejo de 
presentaciones de los participantes de Yo Me Llamo. Al cierre del 2011 se 
habían vendido 64 presentaciones con facturación de $536.000.000 donde el 
área tiene una participación del 35% y le entrega a los artistas el 65%. Dada la 
operatividad y complejidad del manejo de 50 artistas al cierre del año se 
decidió subcontratar este ejercicio con un tercero especializado para la 
segunda temporada de Yo me Llamo. 
 
12. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 
 
En el 2011 se llevó a cabo el proyecto para el montaje de la Oficina de 
Control de Proyectos (OCP) de TI, con el fin de manejar los proyectos de TI 
que apoyen directamente a las Unidades de Negocio o indirectamente como 
son los proyectos de infraestructura de TI, bajo una metodología que permita 
el desarrollo de éstos de manera estandarizada, contando con indicadores de 
desempeño que permitirán mejorar la gestión y resultados obtenidos. Como 
base se utilizó la propuesta del Project Management Institute (PMI). 
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Para el Service Desk y con el fin de incrementar la satisfacción de los usuarios 
con los servicios prestados, se documentó y publicó el proceso para 
Administración de calidad para Service Desk, conformado por el macro 
proceso y sus 7 procesos. También se obtuvo la certificación del Coordinador 
en las disciplinas básicas de ITIL (Information Technology Infrastructure 
Library) y para 3 técnicos la certificación en mejores prácticas técnicas del 
CompTIA A+.  
 
Se elaboró una norma para administración de riesgos de TI, con el propósito 
de disponer de una metodología que permita identificar y gestionar los 
riesgos de TI para disminuir impactos. 
 
Se buscó extender la concientización en seguridad informática a personas 
que prestan servicios al Canal, para lo cual se elaboró un folleto de seguridad 
informática para proveedores y se incluyó una cláusula en sus contratos.  
 
En cuanto a infraestructura de cómputo, se implementó la red inalámbrica 
corporativa para facilitar la movilidad de los usuarios en la sede Floresta; se 
amplió el ambiente virtual  de servidores y de almacenamiento centralizado 
para permitir el funcionamiento de nuevas aplicaciones y servicios 
demandados por las áreas; y se montó un aula de capacitación con equipos 
de cómputo de última tecnología en la cual se realizaron 101 sesiones de 
capacitación en productos y servicios para 444 usuarios. 
 
Se pusieron en funcionamiento Aplicaciones para: gestión de contratos, 
elecciones 2011 e Intranet para la Productora, entre otras. 
 
13. RESPONSABILIAD SOCIAL 
 
Algunos de los proyectos y actividades desarrollados por la compañía dentro 
de su responsabilidad como medio de comunicación son los siguientes: 
 

 Teletón 
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Durante los días 16 y 17 de diciembre se llevó a cabo este evento que de 
manera gratuita y con el fin de recolectar fondos para esta exitosa causa, fue 
transmitido por Caracol Televisión y animado por los más importantes 
actores, actrices y presentadores del país. Gracias a este esfuerzo conjunto se 
recaudaron cerca de $10.500 millones de pesos que van a ser invertidos en 
nuevas facilidades y equipos que ayuden a la rehabilitación de personas con 
discapacidades. 
 

 Media Maratón de Bogotá 
 
Como Canal Oficial de la Media Maratón de Bogotá, el canal transmitió en 
directo este importante evento deportivo a través del cual y en coordinación 
con Conexión Colombia se recaudaron fondos, en esta oportunidad para las 
víctimas de minas antipersonal. Participaron más de 44.000 atletas y se 
recaudaron fondos para la causa de $70 millones de pesos. 
 

 Solidaridad por Colombia 
 

La gran marcha de Solidaridad por Colombia fue una vez más transmitida en 
directo por Caracol Televisión con el fin de dar apoyo y recaudar fondos para 
esta fundación y difundir y promover temas sobre la solidaridad y valores. La 
fundación apoya diversas causas entre las que se destacan la ayuda a 
damnificados por desastres naturales, programas en educación, asistencia 
alimentaria y formación para el trabajo. 
 

 Un Techo para mi País 
 
Se mantuvo el apoyo a esta fundación a través de la difusión de sus diversas 
actividades encaminadas principalmente a la donación y a la concientización 
sobre el problema de la falta de vivienda digna para miles de personas. En 
adición a este apoyo y a través del programa Dia a Dia se desarrolló a final de 
año una campaña de recolección de fondos encaminada a proveer de 
vivienda a víctimas del invierno en la ciudad de Cali. Como resultado de ello 
se logró recaudar dinero suficiente para la construcción de 40 casas, las 
cuales serán entregadas a comienzos del año 2012. 
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 Noticias Caracol 
 

Este espacio informativo ha tomado un rol protagónico en la difusión y 
defensa de los principios democráticos y en la convocatoria para ayudas de 
situaciones de emergencia. Es así como a través de diferentes secciones y 
reportajes especiales ha brindado a su audiencia información relevante para 
sus decisiones en materia electoral. Secciones tales como “Qué haría”, “Qué 
proponen”, “Reacciones” o los Informes Especiales sobre las falencias 
electorales contribuyen a dar transparencia al proceso y a informar sobre los 
diferentes planes y posiciones de los candidatos. De igual manera, a través de 
Pedagogía Electoral, se aclararon las diferentes dudas que sobre el proceso 
de elecciones tenían los televidentes. 
 
En cuanto a las ayudas para situaciones de emergencia, las Brigadas Caracol 
iniciaron una campaña de donaciones en especie para las víctimas del 
invierno. A través de una convocatoria directa a sus televidentes, Noticias 
Caracol logró colectar una importante  cantidad de elementos que fueron 
distribuidos y entregados a sus destinatarios a través de  la Cruz Roja 
Colombiana. 
 

 Campaña contra la violencia de género 
 
En coordinación con el Programa Integral Contra Violencias de Género de las 
Naciones Unidas y la agencia ONU Mujeres y como parte de nuestro enfoque 
sobre el tema de Convivencia Ciudadana, se dio inicio a una agresiva 
campaña por la no violencia contra la mujer. Este esfuerzo se concentró 
principalmente en la emisión de  comerciales que enfatizaban la gravedad y 
dimensión del problema y que condenaban socialmente a los victimarios. 
Con el fin de concientizar igualmente a nuestro grupo de empleados, se lanzó 
una campaña interna enfocada también en las estadísticas del problema. Esta 
última dejó en claro la posición del canal respecto al problema, el impacto de 
éste sobre la sociedad y muy especialmente el compromiso de la compañía 
respecto a su responsabilidad como medio.  
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 Consumo responsable de alcohol 
 
El consumo excesivo de alcohol trae graves consecuencias a la sociedad  que 
afectan principalmente a los factores más importantes de la convivencia 
ciudadana tales como la violencia intrafamiliar y  la accidentalidad vial. Con el 
fin de concientizar a la audiencia sobre sus graves efectos, se llevó a cabo una 
campaña de gran amplitud que destacaba las consecuencias que a nivel 
personal puede sufrir una persona que abusa del consumo de alcohol. Esta 
campaña que salió al aire de manera ininterrumpida durante 2011, emitió 
1079 comerciales con una duración total de 8 horas 59 minutos 30 segundos. 
 

 Conexión Colombia 
 
La relación con esta entidad llega ya a los 8 años y a través de ella y de las 
donaciones que con ayuda de Caracol Televisión como uno de sus principales 
aliados se han logrado, fue posible llevar ayudas y beneficiar a más de 
184.190 personas a través de 113 fundaciones y 59 proyectos ejecutados, 
principalmente en áreas de educación, nutrición y protección a la niñez, en 
especial de la primera infancia. 
 
Igualmente y por medio de diferentes campañas, se apoyaron junto con 
otros aliados esfuerzos de donaciones en Colombia y el exterior (Señal 
Internacional) que dieron como resultado un recaudo total en dinero y 
especie de más de $8.900 millones.  Caracol Televisión contribuyó a éstos con 
una donación de $80 millones. Conexión Colombia es una entidad social 
gestora y articuladora de recursos que crea programas y servicios de alto 
impacto social a través de su red de fundaciones afiliadas.  
 

 Medio Ambiente 
 
Se llevaron a cabo importantes esfuerzos para despertar conciencia sobre la 
necesidad y la forma de reciclar residuos a nivel doméstico. Para ello se contó 
con la colaboración de WWF – World Wildlife Fund, entidad reconocida a 
nivel mundial y con quien el canal trabaja de forma permanente y estrecha. 
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Igualmente se continuó la campaña Soy Ecolombiano enfocada en destacar el 
valor y la importancia de proteger nuestro medio ambiente. Esta campaña se 
realizó en asocio con El Espectador y WWF y tuvo 179 comerciales al aire con 
un tiempo total de emisión de 1 hora 29 minutos 30 segundos. 
 
En total, todas las campañas de la compañía enfocadas en la protección del 
medio ambiente y en la generación de conciencia sobre su importancia se 
apoyaron con 325 comerciales. 
 
Internamente, la compañía continuó con sus esfuerzos para el adecuado 
manejo de sus residuos los que incluyen no solamente papel y residuos 
domésticos, sino también elementos de tecnología que por su obsolescencia 
deben ser desechados de manera responsable y a través de firmas 
especializadas y certificadas. 
 

 Ola Invernal 
 
Junto con el Fondo de Prevención y Atención de Desastres, el canal apoyó 
una gran campaña encaminada a la educación sobre las mejores prácticas 
para la prevención de inundaciones que como resultado del crudo invierno 
afectaron seriamente campos y ciudades. Con ella se buscó el poner en 
práctica conductas simples que faciliten la evacuación de las aguas, el normal 
funcionamiento de las redes de alcantarillado y la prevención de 
deslizamiento. Igualmente junto con Colombia Humanitaria se aunaron 
esfuerzos para aliviar a los miles de afectados por la ola invernal mediante 
una campaña de recaudación de fondos.  
 

 Eventos culturales 
 
La difusión del arte y la cultura es una de las formas a través de las cuales el 
canal contribuye con la convivencia ciudadana, con el mejoramiento del nivel 
cultural y con la creación de mejores costumbres y valores. Como parte de 
este compromiso, se dio amplio despliegue a diferentes eventos culturales 
entre ellos los presentados por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, 
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el Teatro Mayor de México, el Festival de Teatro de Manizales, el Ballet Tierra 
Colombiana y la Fundación Teatral Barajas. 
 

 Muerte Súbita  
 
Esta campaña, encaminada a evitar muertes de infantes por este síndrome e 
iniciada en el 2010, tuvo continuidad durante este año. La asociación con la 
Fundación Santafé y otras entidades del sector de la salud ha sido factor de 
gran importancia para lograr avances en la prevención y conocimiento sobre 
este mal. 
 

 Filantropía 
 
Caracol Televisión dio apoyo económico a diferentes causas, todas ellas 
enmarcadas dentro del alcance de sus temas prioritarios. Así, se canalizaron 
recursos a la Fundación Cine Colombia, Teletón, Conexión Colombia, 
Endeavour, Corporación Transparencia por Colombia, Fescol y la Fundación 
Mario Santo Domingo por un valor cercano a los $3.800 millones. 
 

 Ayudas Día a Día 
 
Ayudas Día a Día es la sección de responsabilidad social de este programa, a 
través de la cual se busca mejorar la calidad de vida de personas, familias o 
instituciones muy necesitadas.  Su mayor campo de acción es la ciudad de 
Bogotá, pero se han llevado a cabo obras en Antioquia, Valle del Cauca y 
Atlántico.  
 
La sección ha entregado casas, educación básica y superior, cirugías, terapias 
físicas, tratamientos, muebles, electrodomésticos, camas ortopédicas, sillas 
de ruedas, computadores y hasta donaciones en efectivo, entre otros. Todo 
esto gracias a empresas y personas naturales que han confiado en nuestras 
convocatorias y hecho sus donaciones. 
 
Durante el 2011 se presentaron alrededor de 45 casos, y terminamos en el 
mes de diciembre con una gran campaña de la mano de la Fundación Un 
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Techo para mi País, en la cual se recogieron 142 millones de pesos, que 
significan 40 casas para familias damnificadas por el invierno en el Valle del 
Cauca. 
 
14. SITUACIÓN JURÍDICA 
 
Durante el año 2011 no se presentaron cambios significativos en la situación 
jurídica de la Compañía. Sin embargo se resaltan los siguientes aspectos:  
 

 Laudo Arbitral, Proceso de Revisión del Cobro de las Frecuencias 
Radioeléctricas 

 
En el marco del proceso arbitral convocado por Caracol Televisión en contra 
de la Comisión Nacional de Televisión, por el inadecuado cobro de las 
frecuencias radioeléctricas atribuidas a la compañía, se condenó a la CNTV a 
pagar una suma correspondiente a $13.600.000.000. 
 

 Investigación Superintendencia de Industria y Comercio 
 
A principios del año pasado la Superintendencia de Industria y Comercio 
inició formalmente una investigación en contra de Caracol Televisión S.A., 
RCN Televisión S.A., la UCEP (Empresa Colombiana de Empresas Publicitarias) 
e IBOPE, y a sus representantes legales, por presuntas prácticas 
anticompetitivas. La inconformidad radicaba en haber suscrito los 
investigados un contrato para la medición de audiencia y por considerar que 
se habría incurrido en arbitramento de precios y otras conductas 
anticompetitivas.  
 
La investigación culminó con la decisión de la mencionada entidad 
consistente en sancionar a Caracol Televisión S.A. y a otros investigados, por 
considerar que sus conductas habían sido contrarias a las normas de 
competencia. 
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La multa impuesta a Caracol Televisión S.A. ascendió a la suma de 
$1.060.488.000, sancionando así mismo, al Representante Legal el señor 
Jorge Martínez con una multa de $52.488.800. 
 

 Procesos de Responsabilidad Fiscal iniciados por la Contraloría 
General de la República 

 
La Contraloría General de la República inició dos procesos de responsabilidad 
fiscal contra Caracol Televisión S.A. El primero por considerar que el Estado 
ha sufrido un detrimento patrimonial, pues el valor de la prórroga pagado 
por los operadores privados debió ser en una cuantía superior a la pagada, 
con ocasión de la no entrada del tercer canal. La entidad profirió el auto de 
inicio de la investigación y el representante legal rindió su versión libre, y el 
siguiente paso es que se determine el monto del presunto detrimento 
patrimonial. 
 
El segundo proceso de responsabilidad fiscal se encuentra en etapa de 
indagación preliminar, en la cual se busca investigar si con la estimación de la 
Inversión Neta en Publicidad de Televisión –INPTV- abierta nacional, regional 
y local se causó un detrimento patrimonial. La compañía se encuentra a la 
espera de que la entidad profiera auto con el fin de cerrar la investigación 
preliminar y ordene ya sea  la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, 
o el archivo del mismo. 
 

 Laudo Arbitral,  Prórroga del Contrato de Concesión. 
 
La Comisión Nacional de Televisión –CNTV- interpuso demanda arbitral en 
contra de Caracol Televisión S.A., tribunal el cual se instaló el día 26 de Julio 
de 2011. La parte demandante argumentó que durante la ejecución y 
prórroga del contrato de concesión suscrito entre la CNTV y Caracol 
Televisión S.A., ocurrieron hechos que impidieron la adjudicación y entrada 
en operación de un tercer canal privado de televisión abierta nacional. 
Teniendo en cuenta que la entrada del tercer canal privado fue considerada 
para establecer el valor de la prórroga del contrato de concesión, considera 
la CNTV que dicha prórroga se ha ejecutado en circunstancias diferentes y 
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extraordinarias, lo que implica una mayor onerosidad para la CNTV. Las 
pretensiones de la CNTV son superiores a $148.951.000.000 y actualmente se 
encuentra en su fase de pruebas. Caracol considera que las pretensiones de 
la CNTV no deberían prosperar, ya que se dio estricto cumplimiento a lo 
establecido en el contrato de concesión y porque el hecho de que no haya 
entrado en operación un tercer canal, no es atribuible a Caracol. 
 

 Nueva Ley de Televisión No. 1507 de 2012 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Acto Legislativo No. 002 de 2011, fue 
expedida la Ley 1507 de 2012 por medio de la cual se reorganizan y se 
redistribuyen las competencias y funciones que se encontraban a cargo de la 
Comisión Nacional de Televisión. Así, se crea la Autoridad Nacional de 
Televisión, entidad de carácter autónomo e independiente, la cual se 
encargará de administrar las concesiones de televisión en Colombia, 
fomentar el desarrollo de la televisión pública y vigilar que los contenidos se 
adecuen a los fines del servicio. La ANT estará conformada por cinco 
miembros: el Ministro TIC, un delegado del Presidente de la República, un 
representante de los gobernadores, un representante de las universidades y 
uno de la sociedad civil. La actual Comisión Nacional de Televisión se 
liquidará una vez se conforme la nueva Junta de la Autoridad Nacional de 
Televisión y dicho proceso no podrá ser superior a tres meses. 
 

 Cumplimiento de las Normas de Propiedad Intelectual y Derechos de 
Autor 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 603 de 2000 y en la Circular 
Externa 300 – 000002 del 6 de mayo de 2010 de la Superintendencia de 
Sociedades, y, por disposición de la Junta Directiva, se incluye en el presente 
informe una certificación expedida por el Dr. Felipe Rubio, abogado 
especialista en derechos de autor y propiedad intelectual, la cual da cuenta 
de la  revisión efectuada a la documentación sobre (i) licencias de “software”, 
(ii) derechos de transmisión de eventos, y (iii) uso de obras literarias, 
musicales y artísticas en general. Así mismo, certifica que de la revisión de 
dicha documentación se puede concluir que Caracol Televisión S.A. ha dado 
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estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos 
de autor en el desarrollo de sus actividades. 
 
De otra parte, y con el fin de proteger los contenidos de Caracol Televisión 
S.A. y los derechos de autor de nuestros asociados y colaboradores, Caracol 
continuó utilizando los servicios de la firma RUBIO ORAMAS & ASOCIADOS, 
consultores especialistas en propiedad intelectual, para retirar contenidos no 
autorizados de las producciones y marcas de Caracol en internet.  
 
En desarrollo de esta actividad se dieron de baja 1.589 direcciones de 
internet donde se ofrecía la descarga gratuita y directa de capítulos o 
paquetes de capítulos de producciones del Canal. Así mismo, se eliminaron 
650 sitios que permitían con software P2P el acceso y descarga de 
producciones del Canal. En relación con la posibilidad de ver total o 
parcialmente la señal de Caracol, se dieron de baja 84 sitios que 
retransmitían la señal en directo y 9.266 sitios en los que se podían ver 
capítulos de producciones del Canal en línea.  
 
Adicionalmente se bajaron 271 contenidos de Blogs Spot  donde se publicaba 
el enlace o video  con contenido infractor, contenido en internet de las 
producciones: El Cartel de los Sapos, El Clon, El Secretario, La Bruja, La Zaga, 
Las Muñecas de la Mafia,  Los  Caballero  las Prefieren Brutas, Nuevo Rico 
Nuevo Pobre, Sin Tetas No Hay Paraíso, Vecinos, Secretos de familia,  Caracol 
Noticias, entre otros y 10 URLS que se re direccionaban a una página web 
pirata contenido del Canal. Por último, se bajó 1 sitio donde se subastaban 
capítulos en DVD  producciones del Canal. 
 
15. PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE UN TERCER CANAL NACIONAL DE 
TELEVISIÓN 
  
Desde el 19 de julio de 2.010 la Sección Tercera del Consejo de Estado 
admitió una demanda de nulidad interpuesta contra el auto de apertura de la 
licitación para la adjudicación de un canal nacional de operación privada y 
contra el acápite 4.11 del pliego de condiciones de dicha licitación, el cual 
permitía la adjudicación a un único proponente, bajo el mecanismo de 
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subasta. Adicionalmente el Consejo de Estado decretó mediante auto la 
suspensión provisional de ese aparte del pliego de condiciones.  
 
El 14 de febrero de 2012, 1 año y 7 meses después de la suspensión 
provisional, el Consejo de Estado declaró improcedente el trámite de la 
licitación del tercer canal de televisión con un sólo proponente.  
 
Por su parte la CNTV ha manifestado se dará inicio a la elaboración de nuevos 
estudios de estructuración económica, financiera y jurídica lo cual es 
necesario puesto que las condiciones del mercado audiovisual en Colombia 
han cambiado de manera significativa en los dos últimos años. El proceso 
para adjudicar un nuevo canal de televisión podría iniciarse por la CNTV y 
luego sería asumido por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) en el 
momento oportuno. 
 
16. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 
 
En relación con la evolución previsible de la sociedad, se informa que no hay 
indicios que razonablemente nos permitan predecir situaciones que afecten 
la marcha del negocio durante el próximo año ni en el corto plazo.  
 
17. INFORME ESPECIAL 
 
En nuestra calidad de empresa controlada por Invernac & Cía. S.C.A., cabeza 
del Grupo Empresarial Invernac, y en concordancia con la obligación 
contenida en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995, Caracol Televisión S.A. 
declara que no se realizó o dejó de realizar ninguna operación por parte de la 
entidad controlante en interés de Caracol Televisión. De igual forma, no se 
verificó ni se dejó de efectuar operación alguna por razón de la influencia o el 
interés que estas pudieran reportar para la entidad controlante. 
Adicionalmente, en la nota número 24 de los Estados Financieros de 2.011, 
se hace mención a las principales operaciones realizadas con las distintas 
empresas que conforman el Grupo Empresarial Invernac y se discriminan las 
distintas operaciones efectuadas con los accionistas y administradores de la 
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compañía, las cuales fueron celebradas en condiciones normales. Todo lo 
anterior, en aplicación de los requerimientos de la ley comercial. 
 
Señores Accionistas, a ustedes nuevamente nuestros sinceros 
agradecimientos por su voto de confianza en los administradores de la 
compañía. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
CARLOS ALEJANDRO PÉREZ DÁVILA 
Presidente 
 
 
También acogen y hacen suyo el informe de gestión del Presidente de la 
Compañía los siguientes administradores, en su calidad de Representantes 
Legales en el siguiente orden: 
 
 
 
 
ROSA EMILIA FONSECA GÓMEZ  JORGE MARTÍNEZ DE LEÓN 
Segundo Representante Legal    Tercer  Representante Legal 
 
 
BLANCA INÉS RODRÍGUEZ   RUBEN DARÍO CÁRDENAS 
Cuarto Representante Legal   Quinto Representante Legal 
 
 
En sesión del 28 de febrero de 2012 los siguientes miembros de la Junta 
Directiva aprobaron por unanimidad, e hicieron suyo, el presente informe: 
 
ALEJANDRO SANTO DOMINGO DÁVILA 
CARLOS ALEJANDRO PÉREZ DÁVILA 
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ALBERTO LLERAS PUGA 
ALBERTO PRECIADO ARBELÁEZ 
ORLANDO JOSÉ CABRALES MARTÍNEZ 
 
Los Estados Financieros y sus correspondientes anexos, así como los demás 
documentos exigidos por el Código de Comercio y las informaciones 
requeridas por la Superintendencia Financiera, estuvieron a disposición de 
los señores accionistas durante el término exigido por la ley. 
 
 
CARLOS ALEJANDRO PÉREZ DÁVILA 
Presidente 
 
ROSA EMILIA FONSECA GÓMEZ  JORGE MARTÍNEZ DE LEÓN 
Segundo Representante Legal    Tercer  Representante Legal 
 
BLANCA INÉS RODRÍGUEZ   RUBEN DARÍO CÁRDENAS 
Cuarto Representante Legal   Quinto Representante Legal 
 


