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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 2013, así como de los principales hechos acaecidos 
después del ejercicio y las perspectivas de la sociedad.  
 
 
DESEMPEÑO DEL CANAL 
 
En el informe de gestión del año anterior se comunicó a los señores accionistas sobre la 
dirección impartida por la administración para orientar la programación del canal y, en 
particular, para recuperar la atención de las audiencias. Se indicó que durante el 2013 la 
programación del canal de televisión que opera Caracol estuvo dirigida por tres acciones 
básicas: i) La consolidación de la política de respeto al televidente, ii) Un incremento en el 
flujo de recursos aplicados a  mejorar la calidad de los productos y a diversificar el inventario 
y  iii) Innovación y afinación de las políticas de planificación de la parrilla de programación. 
A su vez, se indicó el efecto positivo que tuvo cada una de estas políticas en la percepción 
del canal por parte de los televidentes y el desempeño general de la compañía. 
 
Hoy podemos comprobar que el resultado fue más allá de lo esperado, y que dichas 
directrices -  junto con algunos imponderables como la situación económica, la del mercado 
de televisión en particular y las circunstancias propias de la competencia -, produjeron uno 
de los mejores años de Caracol en su historia como canal privado de televisión, tanto a nivel 
de desempeño de audiencias como de resultados económicos. 
 
Principales cifras y resultados de audiencia1  
 
En relación con su principal competidor en el mercado de televisión abierta, Caracol tuvo 
una participación de 24,5 puntos porcentuales frente a 20,3 puntos de RCN en el total día. 
De esta manera, Caracol continúa siendo el líder de los canales de televisión nacional, por 
4,2 puntos de diferencia, en tanto que RCN retrocede hasta su marca más baja  desde el 
año 2000. Por su parte, la televisión cerrada, que agrupa más de 300 canales, obtuvo una 

                                                           
1 Todas las cifras de audiencia son tomadas de los informes de IBOPE Media, empresa perteneciente al grupo IBOPE, con 
operaciones en 14 países del continente, y una de las más importantes empresas de investigación de medios y mercados 
en Latinoamérica.    



participación de audiencia promedio de 49,2% y los canales públicos con vocación comercial 
(Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, Teleoriente, Telecafé, Telemedellín, Canal Capital 
y Señal Colombia) un 4,8% de participación de audiencia. El Canal UNO alcanzó un 0,9% y el 
Canal Institucional 0,3% dentro de la participación en el total día. 
 
En la franja triple A o franja estelar2,  de lunes a viernes, Caracol alcanzó una participación 
de audiencia o share del 31,2% y RCN del 25,3%, lo que representa para RCN una caída de 
19 puntos porcentuales frente a su participación del año 2012. Por su parte la televisión 
cerrada obtuvo un 37,3%,  los canales públicos un 4,0%, el  Canal UNO un 1,9% y el Canal 
Institucional un 0,2%. 
 
“La selección”, con un promedio rating3 de 14,8 puntos y una participación de 39,7% de 
share, fue el programa más visto durante el año 2013. En el tercer lugar se ubicó  “El Desafío 
África”,  con un promedio de rating de 13 puntos, seguido por “La voz Colombia”, con un 
promedio de 12,6 puntos.  En resumen, en la lista de los 20 programas más vistos en el año, 
Caracol ubicó 14 programas frente a 6 de  RCN.  
 
Los programas de entretenimiento de la franja estelar fueron los más vistos por la audiencia 
colombiana con un promedio de 32% del share (“La pista” 29,4%, “El Desafío África” 38.1%, 
“La voz Colombia” 39.9% y “El festival internacional del humor” 30,5%), superando a los 
programas de entretenimiento de RCN que alcanzaron un promedio de 26.6% del share.  
 
El noticiero diario de Caracol de las 7:00 p.m. continuó liderando la franja con un promedio 
de 28,3% de share, mientras Noticias RCN alcanzó un promedio de 21.2% de share lo que 
representa un descenso del 15% frente al 2012.  
 
El noticiero diario de Caracol de las 6:30 a.m. continuó siendo el informativo más visto en 
su franja  con un 28% share, mientras que el noticiero de RCN en este mismo horario obtuvo 
un 24,4% de participación de audiencia. Adicionalmente, el noticiero del medio día alcanzó 
un promedio de 28,4% de share, lo que representa un aumento del 7% frente al 2012; en 
tanto que el informativo de RCN obtuvo un promedio de 24% de share, lo que significó un 
descenso del 17% con respecto al 2012.   
 
Caracol Televisión sigue manteniendo el liderazgo durante el fin de semana, alcanzando los 
sábados un promedio de 20 puntos porcentuales de share y los domingos de 21,1%, 
mientras que RCN alcanzó un 14,6% de share los sábados  y un 16,4% los domingos. 
 

                                                           
2 Franja que concentra el mayor volumen de audiencia y de ventas de los canales de televisión abierta, canal, equivalente 
al prime time de los Estados Unidos, y que en Colombia se encuentra comprendido entre las 19:00 y las 22:30 horas de 
lunes a viernes y entre las 18:00 y las 22:00 horas los sábados, domingos y festivos). 
3  Se conoce por  rating la unidad de medida de consumo de televisión que tomando como base un universo de hogares o 
personas que disponen de receptores de televisión, están en un momento dado consumiendo los servicios que presta este 
medio. Se diferencia del share en que este toma como universo el número total de receptores de televisión encendidos 
en un período específico de tiempo. Por eso, la suma del  share de todos los canales del mercado siempre es igual a cien, 
en tanto que la del rating depende del número real de receptores encendidos.       



El Domingo en la franja prime Caracol se consolidó con sus programas de opinión (“Los 
informantes” 25,3% de share y “Séptimo día” 30,4% de share) alcanzando una participación 
de audiencia promedio de 26,7%.  
 
La franja de la tarde de lunes a viernes alcanzó un promedio de 25,0% de share.  La 
programación de esta franja se ha mantenido estable en la parrilla por 2 años consecutivos 
debido a su buen desempeño, mientras que RCN durante 2013 realizó 20 lanzamientos y 
alcanzó un promedio share de 18,9% 
 
Durante el 2013 la marca “Gol Caracol” logró un importante desempeño con la transmisión 
de los partidos de eliminatorias al mundial, alcanzando un promedio de 49,2% de 
participación de audiencia. Adicionalmente, durante la transmisión de La Copa 
Confederaciones, evento transmitido en simultáneo con RCN, Caracol logró una amplia 
ventaja alcanzando un share promedio de 28,1% frente a una participación de audiencia de 
14,8% por parte de RCN.  
 
En General, durante el 2013 Caracol venció a RCN en 336 enfrentamientos de 
programación, lo que representa el 92,1% de la programación, cifra que supera 
ampliamente las 242 jornadas del año anterior, que equivalen a un 66,1% de la 
programación. 
 
Por otro lado, el nivel de éxito de lanzamientos realizado durante el 2013 subió de manera 
considerable, pues el 77% de los estrenos superó la media del canal frente al 67% del año 
anterior.  
 
Por último, cabe destacar que la mayor calidad en la producción y la estabilidad en la 
programación redujo el número de programas levantados (de 21 lanzamientos solo un 
programa fue sacado del aire), optimizando el costo de la parrilla, los inventarios y la 
percepción de estabilidad del canal en los televidentes. 
 
Noticias 
 
2013 fue un año de consolidación para Noticias Caracol. Los informativos del canal lograron 
los primeros lugares de audiencia en todas sus emisiones durante el año y además se 
sometieron a un proceso de transformación que les permitió obtener una identidad 
temática y visual que caracteriza cada uno de los momentos del día. 
 
Durante el año, “Noticias Caracol” estrenó nuevo look y, adicionalmente, se hicieron 
actualizaciones al set que ofreció una imagen más fresca, moderna y seria.  
 
Desde el lado editorial se realizaron múltiples coberturas especiales, entre las que se 
destacan: la muerte de Hugo Chávez, el Cónclave en el Vaticano y el Paro Nacional Agrario. 
La primera edición de noticias terminó el año con un share del 29,6%, frente a un 22,4% de 
RCN. Este noticiero en particular tuvo un severo cambio de imagen y contenidos para lograr  



su propia identidad como informativo matutino. También se amplió su horario para iniciar 
desde las 6 de la mañana. 
 
El Noticiero del mediodía amplió mes a mes su brecha de audiencia frente a RCN y en 
diciembre cerró con una diferencia de 5% de share en 27,6%. El informativo del medio día 
es ahora un noticiero principalmente de noticias en desarrollo y en vivo de cobertura 
regional. Estrenamos segmentos para enfrentarnos con nuestras competencias locales, 
como “Noticias Caracol es Antioquia” que se emite a la misma hora en que empiezan los 
informativos en esa parte del país.  
 
El informativo del prime fue el que más creció y se distanció, en términos de audiencia, en 
comparación con la competencia. Mientras que en enero la diferencia era de 5 puntos 
porcentuales de share, al final del año esta fue del 12%. Este noticiero se reforzó con la 
creación de nuevas franquicias como “Noticias Caracol investiga” que presenta informes 
especiales de nuestra unidad investigativa de manera diaria y al finalizar cada noticiero. 
 
Se relanzó “El show de las 11:30pm”, lo que permitió recuperar ese horario en términos de 
audiencia. Desde su puesta al aire en agosto, “Última Edición” recortó terreno frente a RCN 
hasta que en diciembre logró superar a su competencia en share.  Este informativo, de 
opinión, análisis y contexto, es el único de su tipo, con periodicidad diaria en la parrilla de 
la televisión privada en Colombia. 
 
En términos de marca, “Noticias Caracol” logró su mayor nivel de reconocimiento desde 
que se realiza esta medición. Según el más reciente reporte de BrandStrat, 54% de los 
colombianos prefiere informativos de Caracol frente al 33% que se inclina por los de RCN. 
El registro de preferencia de los noticieros de Caracol pasó de 42% durante el período mayo-
junio de 2013, al 49% en octubre-diciembre de 2013 para finalizar en el 54%. 
 
También, lanzamos la franquicia “#EnContexto”, que identifica nuestros documentales de 
noticias. “Colombia #EnContexto” salió al aire en la primera mitad del año pasado con 
excelentes resultados en audiencia y generación de opinión.  
 
Finalmente, el crecimiento de “Noticias Caracol” en redes sociales tuvo registros 
excepcionales y nuestra cuenta en Twitter tiene ahora más de 3 millones de usuarios. 
 
 
 
 
UNIDAD DE MEDIOS  
 
Inversión publicitaria y medios gestionados por Caracol  
 
La inversión publicitaria reportada por Asomedios y Andiarios en el año 2013 frente al 2012 
tuvo un crecimiento del 4.9%, discriminada de la siguiente manera:   



 

 
Cifras en millones de pesos 
 
Los medios comercializados por Caracol Unidad de Medios en 2013 crecieron un 14% (sin 
incluir a Blu Radio que inició operaciones en septiembre del 2012):  
 

 
 
  Cifras en millones de pesos 
*Revistas: Cromos, Shock, Summus y Autos 
  Nota: la revista Shock tenía presupuestadas 11 ediciones en 2013 y solo salieron 9  
 
Es importante destacar que en la venta de publicidad de Cine Colombia el 52% de los 
ingresos del año 2013 correspondió a inversión de nuevos clientes.  
 
La inversión de clientes exclusivos del canal creció un 57% respecto al año anterior, 
equivalente al 12.6% de la participación de las ventas de 2013, y los nuevos clientes 
representaron un 3.6%. 
 
Operación interna 
 

MEDIO 2012 2013 CREC %

$ $ 2013/2012

TV NAL $ 1.043.509 $ 1.098.966 5,3%

TV LOC + REG $ 63.394 $ 66.569 5,0%

RADIO $ 466.508 $ 521.607 11,8%

PRENSA $ 475.769 $ 468.868 -1,5%

REVISTA $ 110.206 $ 108.706 -1,4%

TOTAL $ 2.159.386 $ 2.264.716 4,9%

MEDIO 2012 2013 CRECIMIENTO

CARACOL $ 496.898 $ 563.344 13,4%

CINE COLOMBIA $ 5.923 $ 9.293 56,9%

EL ESPECTADOR $ 18.500 $ 21.421 15,8%

* REVISTAS $ 9.625 $ 9.112 -5,3%

ICCK $ 9.617 $ 11.223 16,7%

FOROS $ 829 $ 1.170 41,2%

TOTAL $ 541.392 $ 615.562 13,7%

BLU RADIO $ 2.119 $ 11.727 



Caracol Unidad de Medios empezó su proceso de posicionamiento ante los anunciantes y 
agencias a través de diferentes acciones tales como el cambio de imagen, logos, integralidad 
en conceptos, objetivos comunes y presentaciones personalizadas entre otras.  
 
Se realizó la segunda investigación con anunciantes y agencias, en la que se identificaron 
fortaleza y puntos a trabajar en busca de convertir a Caracol Unidad de Medios como la 
mejor opción de medios en el mercado publicitario. 
 
Se realizó la actividad de preventa multimedios en el mes de octubre, en la que participaron 
todos los medios de la unidad, y se logró un crecimiento de la inversión del 9.3% frente al 
año anterior. 
 
Así mismo, se desarrolló el evento de la preventa mundial 2014, en el que participaron 
Caracol televisión, Blu Radio, ICCK y El Espectador, con resultados altamente satisfactorios.  
Se concretaron negocios multimedia con federaciones como Porcicultores y Fedepanela, 
clientes que obtuvieron resultados sobresalientes en términos de fortalecimiento de marca, 
incrementos en ventas y frecuencia de consumo de sus productos. 
 
Se concluyó la primera fase de la modernización del sistema comercial, las tareas ejecutadas 
fueron entendimiento del negocio,  validación y ajustes de los procesos, levantamiento de 
requerimientos y diseño del nuevo sistema, posteriormente la selección y contratación del 
proveedor que desarrollara el sistema. 
 
El clima organizacional del área refleja este buen momento, lo cual se reflejó en la encuesta 
realizada por la compañía en la que la vicepresidencia comercial pasó de una calificación de 
4,96 en 2011 a 5,05 en 2013.  
 
 
SITUACION FINANCIERA  
 
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 2012.  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 seis mil novecientos cincuenta y un millones 
de pesos ($46.951.000.000) frente a veintitrés mil trescientos veintiún millones de pesos 
($23.321.000.000) del año 2012. 
 
El EBITDA (utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) 
registró un aumento del 31.28%, al pasar de ciento veintidós mil ochocientos cuarenta y 



cinco millones de pesos ($122.845.000.000) en el 2012 a ciento sesenta y un mil doscientos 
sesenta y ocho millones de pesos ($161.268.000.000) en 2013. 
 
Durante el año 2013, la compañía obtuvo ingresos operacionales por valor de seiscientos 
ochenta y siete mil setecientos treinta y seis millones de pesos ($687.736.000.000), 
aumentando un 18.4% con respecto al año anterior. 
 
Balance General 
 
Los activos totales se ubican en un valor de un billón un mil novecientos setenta y tres 
millones de pesos ($1.001.973.000.000), de los cuales el activo corriente fue de doscientos 
ochenta y ocho mil novecientos sesenta y un millones de pesos ($288.961.000.000), con 
una participación del 28.8% respecto del total de activos.  
 
El total del pasivo alcanzó trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos setenta y un millones 
de pesos ($378.471.000.000), de los cuales el pasivo corriente fue de doscientos mil 
novecientos setenta y un millones de pesos ($200.971.000.000), con una participación del 
53.1% respecto del total del pasivo. Las obligaciones financieras de largo plazo se ubicaron 
en ciento setenta y siete mil quinientos millones de pesos ($177.500.000.000).  
 
El patrimonio se ubicó en seiscientos veinte tres mil quinientos dos millones de pesos 
($623.502.000.000) y el valor intrínseco de la acción cerró en setecientos once pesos con 
treinta y tres centavos ($711.33). 
 
Los principales indicadores financieros de la sociedad y su respectivo análisis se revelan en 
la Nota 27 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. 
 
 
CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
 



El Gobierno Nacional mediante la Ley 1314 del año 2009 estableció el proceso de 
convergencia hacia las normas de contabilidad, de información financiera y de 
aseguramiento de la información con estándares internacionales, conocidas como Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
 
De acuerdo con el Decreto 2784 de 2012, la Compañía pertenece al Grupo 1 de 
preparadores de información financiera y, con fecha 28 de febrero de 2013 presentó a la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el Plan de Implementación a las Normas de 
Información Financiera (NIF). Asimismo, la compañía ha dado cumplimiento a las directrices 
y encuestas que sobre el particular ha remitido la Superintendencia Financiera. 
 
A partir del 1 de enero de 2014, se inicia el período de transición y, la emisión de los 
primeros estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera será 
en el año 2015. 
 
 
PRODUCTORA 
 
Durante el año 2013 la productora del Canal Caracol emprendió la realización de diecinueve 
(19) proyectos en cada una de las diferentes etapas y el balance es el siguiente: 
 
Tu voz estéreo 
 
El programa que le entrega la audiencia al noticiero de las 7:00 p.m., con el cual se abre el 
horario triple A, estuvo presente durante todo el año y en todo momento fue líder en su 
horario y en su franja.  Los costos se mantuvieron controlados dentro de los márgenes 
acordados. Se trata de un programa ganador, rendidor y estratégico. 
 
La selección 
 
Fue el programa más visto durante el año y lideró su horario durante toda su emisión. 
También fue acompañado por la crítica con muy buenos comentarios y por las redes sociales 
que le brindaron un gran apoyo. Su ejecución presupuestal tuvo un buen comportamiento 
y su costo estuvo por debajo de lo previsto. 
 
La hipocondríaca 
 
Esta telenovela, la primera del acuerdo de coproducción con Sony, no respondió a las 
expectativas y después de ser estrenada abriendo la franja triple A fue reprogramada en la 
franja late4.  Por diferentes circunstancias presupuestalmente también presentó problemas 
y sobrecostos que no se pudieron evitar.  

                                                           
4 Franja que se ubica inmediatamente después del triple A o prime time, esto es, después de las 22:30 horas de lunes a 
viernes y después de las 22:00 horas los sábados, domingos y festivos. 



 
Mentiras perfectas 
 
La adaptación de la serie norteamericana “Nip tuck” tuvo un muy buen comportamiento en 
el prime time del canal y peleó el liderazgo de su horario con un seriado de tema narco y 
alto presupuesto. Finalmente terminó liderando. El manejo de sus costos fue muy eficiente. 
Vale la pena anotar que las afinidades y las calidades de la audiencia de “Mentiras 
perfectas” son las que el canal ha buscado en los últimos años. 
 
La suegra 
 
La segunda telenovela del acuerdo con Sony terminó su proceso de producción de manera 
eficiente y con un buen manejo presupuestal. Está en etapa de edición y en espera de ser 
programada en la parrilla. 
Dulce amor 
 
La adaptación de la telenovela argentina del mismo nombre está en la misma situación de 
“La Suegra”. Ha terminado su producción y está en proceso de edición. Tuvo buena 
ejecución presupuestal y está en espera de ser programada. 
 
La pista 
 
Formato de entretenimiento in house que tuvo un buen comportamiento en audiencias y 
lideró su franja. Ha despertado el interés de varias productoras internacionales que han 
firmado contratos de opción de compra. Con “La Pista” la productora cumplió uno de sus 
objetivos estratégicos: diseñar, producir y programar un formato propio. 
 
El desafío 
 
Lideró su franja con holgura y despertó una verdadera tendencia en las redes sociales. 
Haber realizado el reality en África renovó la marca y la llevó a niveles de audiencia que 
hacía un buen tiempo no conseguía. Este año “El desafío” demostró que es uno de los 
referentes del canal. 
 
La voz Colombia 
 
Gracias a los ajustes que el equipo de entretenimiento del canal le hizo al formato original 
se logró algo que parecía imposible,  que el programa tuviera mejor desempeño que la 
versión del año anterior. En las redes sociales rompió con todos los cálculos previstos y se 
convirtió en un verdadero fenómeno. 
 
Next Top Model 
 



Este formato corto logró dominar su franja y demostró la utilidad estratégica de los 
programas de corta duración. Tiene un diseño presupuestal y de inclusión de marcas que lo 
hace muy eficiente. 
 
Festival internacional del humor 
 
Emitido en una versión corta, reafirmó la utilidad estratégica de los programas modulares 
y lideró su horario.  La calidad de los invitados y de los espectáculos presentados logró 
remozar un programa que ha sido marca del canal. Sus costos se mantuvieron dentro de lo 
racional. 
 
También caerás 
 
El programa de los sábados en la tarde a pesar de tener un manejo presupuestal eficiente y 
eficaz no ha podido recuperar la audiencia que alguna vez lo situó como líder del acceso al 
prime. Se han hecho cambios y ajustes y se está a la espera de resultados. 
 
Play Zone 
 
Es el contenedor de la franja infantil de los fines de semana. Cumple con su función y se 
mantiene dentro de los costos, pero enfrenta el duro reto de competir con la alta 
penetración de la televisión por cable, que en este horario y tipo de programa logra los picos 
más altos. Durante todo el año se ensayaron cambios y ajustes y se continúa en ese proceso. 
 
Sábados felices 
 
Líder absoluto del prime time de los sábados. Enfrentó por lo menos seis nuevos productos 
de la competencia y los dobló en audiencia. Con un manejo eficiente y ejemplar del 
presupuesto, “Sábados Felices” sigue siendo un referente de la identidad del canal Caracol. 
 
NP& 
 
El programa cumplió su ciclo. Los problemas de audiencia hicieron que se reprogramara en 
un horario más temprano y los resultados no fueron buenos. Una juiciosa investigación 
reveló que había dejado de generar “opinión”, objetivo primario del programa, y por lo 
tanto se canceló. 
 
El precio es correcto 
 
Con muy pocos altibajos, este programa siguió siendo el líder de su franja y cumplió con la 
misión estratégica de ganar el arranque de la tarde para el  canal. Tiene un modelo de 
producción y de ejecución presupuestal muy bueno. 
 
Do re millones 



 
Durante este año el programa fue sometido a cambios y ajustes permanentes y los 
resultados fueron buenos; logró finalmente consolidarse y tomar el liderazgo de su horario. 
Tiene muy buen manejo de costos. 
 
La red 
 
Con un buen diseño y ejecución presupuestal este programa cumplió con los dos objetivos 
para los que fue creado: liderar su horario y servir de ventana para nuestros productos. 
 
 
Día a día 
 
El contenedor de las mañanas se mantiene en un proceso de permanente dinámica y 
renovación lo que le permite liderar su horario, manejar bien sus costos y servir de ventana 
para nuestra programación regular y de promoción para lo que viene en camino. 
 
 
GESTION INTERNACIONAL  
 
Durante el 2013 se exportaron más de 16 mil horas de contenido audiovisual. El 39% de 
esas exportaciones correspondieron a telenovelas; un 40% a series y el 21% restante a 
unitarios, humor, concursos y entretenimiento en general. En la actualidad se están 
emitiendo cerca de 9.000 horas de programación de Caracol Televisión en los cinco 
continentes.    
 
En el 2013 se firmaron contratos por un total de 24.862.732 dólares, lo cual representa un 
crecimiento  del 22% frente al 2012. 
 
Los ingresos brutos alcanzaron la suma de US$ 25.674.204, lo que significa un cumplimiento 
del 113% respecto del presupuesto y un incremento del 36% frente a los recaudos de 2012.  
Es de resaltar, que en materia de distribución internacional se contó con más de 60 franjas 
de programación en simultánea alrededor del mundo, lo que ubicó a Caracol como el tercer 
distribuidor en América con producto en español, después de Televisa y Telemundo. 
Paralelamente, se registró un aumento en la realización de las adaptaciones de los libretos 
de la compañía.  En México fueron adaptados por Tv Azteca los libretos de: “La Sombra del 
deseo”, “Vecinos” y el reality “El desafío”. Por su parte, Televisa produjo el libreto de “Los 
canarios” y adquirió para una futura producción los libretos de “Made in Cartagena”, 
“Gabriela giros del destino”, “Mesa para tres” y “Mariana y Scarlette”, con lo cual se sigue 
afianzando la presencia de Caracol en el mercado mexicano y ubica Caracol como un 
proveedor de libretos estratégico dentro de la industria Latinoamérica.  
 



En definitiva, las cifras y los porcentajes de crecimiento presentados evidencian una gran 
solidez de la marca en Latinoamérica, donde Caracol goza de una gran ubicación en el top 
of mind de los compradores y las audiencias.  
 
Al mismo tiempo, evidenciamos una gran apertura alcanzada en los mercados de Europa, 
Asia y África, territorios estratégicos para nuestro crecimiento, donde año a año se siguen 
conquistando mercados, registrando un  crecimiento en ventas del 5% frente al 2012.  
 
Con el fin de seguir reforzando nuestra presencia en el mercado  internacional y el contacto 
personal con los clientes para la apertura de mercados, seguimos asistiendo  a las 8 ferias 
de televisión más relevantes de la industria, que cubren el mercado latino, norteamericano, 
europeo, asiático y africano.  
 
Esta participación nos ha permitido consolidar y abrir nuevos territorios de distribución al 
lograr importantes negociaciones en territorios asiáticos tales como Vietnam, China, 
Tailandia y  Japón entre otros y de Europa, en Francia, Rumania, Serbia, Rusia por destacar 
algunos.    
 
 
GESTION DE MERCADEO ESTRATÉGICO 
 
Creación de la Dirección de Sinergias de Mercadeo 
 
Con el fin de fomentar y facilitar sinergias con otras marcas de la compañía y del grupo (El 
Espectador, Cromos, Blu y Cine Colombia), fue creada la Dirección de Sinergias de 
Mercadeo. Además de las oportunidades de mercadeo conjunto (como eventos y 
patrocinios que involucren varias marcas), la Dirección de Sinergias de Mercadeo liderará 
desde Caracol Televisión tanto proyectos estratégicos multi-marca como aquellos en los 
que se desarrollen ventajas competitivas para todas las marcas del grupo.   
 
Renovación de Imagen 
 
En el 2013 se completó el proceso de renovación de imagen iniciado el año anterior, para 
continuar fortaleciendo la marca Caracol Televisión. En esta fase final del proyecto de 
renovación fueron rediseñadas las marcas estratégicas Gol Caracol y Noticias Caracol.  En 
línea con la evolución de la marca madre, la nueva identidad gráfica es más limpia y 
contemporánea. Con esta renovación, se busca seguir construyendo una marca más 
moderna y sólida que esté al nivel del imaginario de las mejores marcas internacionales de 
entretenimiento y servicios informativos. 
 
Nuevo Posicionamiento 
 
Durante el 2013 fue desarrollado el nuevo posicionamiento “Nos Mueve la Vida”, el cual 
fue aprobado por la Junta Directiva y será lanzado al público a principios del 2014.  El 



concepto explota la capacidad de Caracol para generar a través de sus contenidos 
emociones que unen y que perduran en el tiempo en la teleaudiencia colombiana. Este 
nuevo posicionamiento, de alto contenido emocional, busca acercar a la marca aún más y 
diferenciarla de la competencia local e internacional. 
 
Nuevas herramientas digitales para satisfacer nuevos Hábitos Televisivos 
 
En línea con los nuevos hábitos de consumo de las teleaudiencias, se lanzaron dos nuevas 
propuestas digitales para enriquecer y extender a otras pantallas la experiencia de consumo 
de Caracol Televisión: Caracol Play, la plataforma OTT por suscripción que ofrece el 
contenido histórico y actual de la compañía para consumo donde y cuando el usuario lo 
requiera, y ParlarTV, la aplicación de tablets y smartphones que permite interacción en 
tiempo real con la señal en vivo de Caracol Televisión y conexión en línea con redes sociales. 
 
Mejora sostenida en percepción del televidente 
 
Construyendo sobre lo logrado en el año 2012, el 2013 registró mejoras significativas en la 
percepción de Caracol Televisión y sus variables de posicionamiento en la mente del 
televidente. El indicador clave en este sentido es la Preferencia declarada, que incrementó 
de 30% a 32% en promedio para el año, cifra significativamente superior a la registrada para 
RCN, que cayó de 25% a 22% promedio año en el 2013.  
 
 
GESTION DE OPERACIONES 
 
 
Producción 
 
La producción de los partidos de las eliminatorias al Mundial Brasil 2014 fue una tarea 
prioritaria de la Vicepresidencia de Operaciones por la magnitud del evento y las 
expectativas de la audiencia y de los anunciantes. Durante el año se realizó la producción 
de cuatro partidos desde la ciudad de Barranquilla, con la utilización de 4 unidades móviles 
HD (high definition o alta definición), con 26  cámaras para cada partido. También se 
emplearon 4 antenas satelitales para cada trasmisión, 1 enlace de microondas y 1 antena 
para recepción de la señal satelital.  
 
Para la producción del reality “Desafio Africa,  el origen”, se realizó un despliegue logístico 
y técnico nunca antes realizado para una producción del canal, que implicó el 
desplazamiento de 60 técnicos, 16 cámaras y 10 toneladas en equipo. 
 
De otra parte, se adquirió una antena fly away5 de 2.4 metros y fácil despliegue para la 
transmisión de eventos especiales. Con este tamaño podremos cubrir las necesidades de 

                                                           
5 Se conoce como antena fly way una antena portátil para la recepción de señales satelitales.  



potencia, cada vez más exigentes, en la transmisión de eventos en HD para el mercado 
internacional.  
 
En la parte administrativa y de gestión se realizó la depuración de la base de datos del 
almacén, unificando y verificando los activos fijos en descripción, marca, modelo, valor y 
vida útil según las normas NIIF, que además va acorde con el proceso de transición al 
sistema SAP. 
 
Posproducción 
 
Se reestructuró el área física del departamento de gráficas, ampliando en 15 metros 
cuadrados el espacio total para ubicar cuatro nuevos puestos de trabajo. 
 
Se realizó la ampliación del sistema de edición ISIS 5000 en 32 terabytes (TB) y se 
implementó la base de datos para el ISIS 5000, lo que permite tener conectividad entre 
todos los productos y ofrecer servicios de transcodificación y archivo. 
 
Se implementó el Centro de Control de Calidad, para medir los niveles de audio, video, 
croma, y fase de audio, de los productos de la franja estelar. 
 
En el primer semestre del 2013 se realizó la ampliación del MAM (Media Asset Manager)6 
para noticias y producción con la instalación de la librería off-line IBM con una capacidad 
450 TB, la cual permite almacenar contenidos de baja disponibilidad y la librería Isilon de 22 
TB, la cual permite almacenar los contenidos de alta disponibilidad. 
 
Emisión 
 
Se realizó la actualización tecnológica de las cabeceras satelitales del canal internacional y 
del canal nacional análogo, permitiendo optimizar la utilización del segmento satelital 
mediante la utilización del sistema de compresión de señal MPEG4, asociado al estándar de 
transmisión satelital - DVB-S2. 
 
Se implementaron los procedimientos y pruebas del Plan de Continuidad del Negocio que 
tienen relación con la emisión y transmisión del canal, realizando simulacros de forma 
planificada y sin alerta previa al segundo telepuerto alterno, ubicado en la ciudad de 
Barranquilla, obteniendo resultados satisfactorios. 
 
Para dar cumplimiento a las normas y estándares internacionales de emisión de señales, se 
implementó el sistema de control de volumen en todos nuestros canales, el cual permite 
mantener el mismo nivel de sonoridad entre los comerciales y los programas y se generó el 

                                                           
6 MAM, (Media Asset Management), sistema administrador de medios que permite gestionar la indexación, catalogación, 
archivo, edición básica  y distribución de contenidos en múltiples plataformas. 



certificado CALM Act (Commercial Advertisement Loudness Mitigation Act) del Canal 
Internacional para Estados Unidos. 
 
Noticias 
 
Dentro del proceso de actualización de los equipos de noticias a HD (alta definición), se 
adquirieron 14 cámaras ENG (reportería de noticias) HD Sony XDCAM 680 y la cámara grúa 
del estudio que reemplazó la estándar digital. 
 
Se adquirió un tercer equipo LiveU, con capacidad para trabajar con tecnología 4G, lo que 
hace que podamos tener más calidad e inmediatez en nuestras transmisiones.  
 
Adicionalmente se realizó la adecuación de nuevas sedes de noticias en las siguientes 
ciudades:  
 
Barranquilla, con un área  total de 252.96 M2 donde operan Noticias, Blu Radio y el 
telepuerto. Adicionalmente, se adquirió e instaló en esta sede una nueva antena de 3.6 
metros que, junto con el telepuerto, soporta el backup de transmisión del canal. 
 
Cali, con un área total de 335.254 M2, donde operan Noticias, el departamento comercial,  
Blu Radio y el telepuerto. 
 
En el mes de mayo de 2013, se llevó acabo la VIII  Asamblea General de  AIL –Alianza 
Informativa Latinoamericana, en la cual participaron 21 canales de televisión de 20 países 
de América y el Caribe. A esta reunión también asistió el canal Tele5 de España y fue la 
segunda participación de ENEX (European News Exchange). 
 
Durante el año 2013, la AIL realizo varias operaciones conjuntas para el cubrimiento de 
noticias como las elecciones de Venezuela, la muerte del presidente Hugo Chávez  y la visita 
del Papa Francisco a la ciudad de Rio de Janeiro en Brasil, con múltiples servicios satelitales 
permanentes para los diferentes países de la organización. 
 
En enero de 2013 se puso en operación el servidor Newslink de ENEX que le permite al 
Centro de Noticias de Caracol poder contar con el contenido informativo de 32 canales de 
Europa, Asia, Medio Oriente y América. 
 
Se implementó el nuevo sistema de transmisión satelital DVB-S2 en nuestras antenas 
satelitales fly away. Con este nuevo esquema podemos aprovechar mejor el espacio 
satelital permanente en el satélite Intelsat 21. En un menor ancho de banda podemos tener 
una señal de mejor calidad que en el anterior sistema. Ahora contamos con la posibilidad 
de subir 4 señales simultáneamente, mientras que anteriormente solamente podíamos 
subir 3 señales. 
 



Se adquirió un servidor de backup, para el sistema de gráficas y titulación VIZRT. Con este 
tenemos la seguridad de no perder nuestra base de datos gráfica. 
 
 
CONSORCIO CANALES NACIONALES PRIVADOS – RED DE TRANSMISIÓN 
 
Operación y mantenimiento de las redes de transmisión 
 
Durante el año 2013 se adelantó la operación y el mantenimiento de 138 estaciones de 
transmisión. Los gastos de operación ascendieron a la suma de $8.052 millones de pesos 
para la red analógica y de $1.768 millones para la red digital.  
  
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 $1.424 
millones de pesos para la red analógica y a $191 millones de pesos para la red digital. La 
disponibilidad de las redes de transmisión fue en promedio durante el año mayor al 99%. 
 

I. Red de televisión analógica 
 
La inversión adelantada para el mejoramiento de la Red de transmisión analógica en el año 
2013, ascendió a la suma de $1.629 millones de pesos, valor que corresponde a los 
siguientes conceptos: 
 

a. Reposición de receptores satelitales  
 
En mayo del 2.013, la firma Ericsson informó que no continuaría ofreciendo soporte técnico 
al sistema de encripción Director 4, utilizado en los sistemas de distribución satelital de 
Caracol Televisión, razón por la cual fue indispensable adelantar la migración de este 
sistema a Director 5. Para realizar este proceso fue necesario adquirir 226 nuevos 
receptores satelitales para la red de transmisión. La compra ascendió a $505 millones de 
pesos. 
 
Adicionalmente, debido a esta misma situación, fue necesario adquirir 383 receptores  para 
reponer los equipos entregados en comodato a empresas de televisión por suscripción y 
canales comunitarios en todo el país, con el fin de que los mismos accedan a la señal de 
Caracol mediante satélite.  Para este proceso se invirtieron $1.105 millones de pesos. 
 

b. Compra de predios 
 
Durante el año 2013 se adquirió el predio donde se encuentra ubicada la estación 
Bañaderos en el municipio de Hatonuevo (Guajira), luego de un proceso de saneamiento de 
los títulos correspondientes. El valor pagado al vendedor fue de $19.5 millones, incluyendo 
una servidumbre de tránsito activa. 
 



II. Red de Televisión digital 
 

a. Plan de expansión 
 
Caracol y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) suscribieron un otrosí al contrato de 
concesión, mediante el cual se modifica el desarrollo del plan de expansión de la red digital. 
De acuerdo con el otrosí, se suspende la implementación de la TDT durante los años 2013 
y 2014 y se desplaza anualmente, reanudando la misma en el 2015, siempre y cuando sean 
asignadas en mayo de 2014, las frecuencias necesarias para tal efecto. El apagón de la 
televisión analógica continúa para diciembre de 2019.  
 
Como consecuencia de la condiciones del otrosí, se proyectó en valor presente neto,  un 
beneficio en el flujo de caja del canal durante el tiempo de ejecución del proyecto, de  
$4.160 millones en el costo financiero de las inversiones y $4.594 millones de ahorro en 
gastos de operación, para un total de $8.754 millones. 
 

b. Campaña de comunicación TDT 
 
El CONSORCIO CANALES NACIONALES PRIVADOS contrató a la Agencia de Publicidad Lowe 
SSP3, con el fin de implementar una estrategia de comunicación de la Televisión Digital 
Terrestre. El valor de la campaña para CARACOL es de 10 millones mensuales, por el término 
de 6 meses. 
 
La campaña se adelantará en 4 fases, haciendo especial énfasis en el mundial de futbol 
2014, dada la importancia de este evento. Las 2 primeras, pretenden facilitar el 
conocimiento y la comprensión de la nueva tecnología utilizando redes sociales e internet, 
y el objetivo de las 2 restantes, consiste en fidelizar y convencer a los televidentes de las 
ventajas de la TDT.   
 

III. Simulcast DVB-T / T2 
 
De conformidad con el Acuerdo 004 de 2011 de la CNTV, se adelantó la actualización del 
estándar de televisión digital DVB-T a su nueva versión DVB-T2. De acuerdo con el otrosí 
suscrito a los contratos de concesión, es obligación de Caracol de transmitir la señal análoga 
y digital simultáneamente en las ciudades de Bogotá y Medellín. Para tal efecto, se 
adquirieron 2 transmisores para operar en DVB-T2 para las estaciones de Suba (Bogotá) y 
La Palma (Medellín). El costo de los equipos requeridos fue de $205 millones. 
  

IV. Servidor Poweredge - red de gestión 
 
Debido a la obsolescencia tecnológica del servidor de la red de gestión donde se procesan 
y registran todas las novedades y alarmas de las 34 estaciones gestionadas de la red 
analógica y digital, se adquirió un nuevo servidor.  
 



Igualmente, se compraron los equipos necesarios para ampliar el ancho de banda del 
sistema de transporte de la red de gestión, requerido para las nuevas estaciones de digital, 
el cual hace parte del presupuesto de suministro de amplificadores y equipo de redundancia 
satelital contemplado en 2012. El valor de estas inversiones ascendió a la suma de $28 
millones. 
 
 
 
 
 
BLU RADIO 
 
Después de 16 meses de operación, Blu Radio ha ido encontrando su espacio en el mercado, 
posicionándose como una nueva alternativa, innovadora, objetiva, moderna e incluyente.  
 
Ya cuenta con 7 emisoras en el país: 
 
1. Bogotá: 96.5 FM 
2. Medellín: 97.9 FM 
3. Cali: 91.5 FM 
4. Barranquilla: 100.1 FM 
5. Villavicencio: 96.3 FM 
6. Neiva: 103.1 FM 
7. Armenia y norte del Valle: 94.1 FM (Desde el 1. De Enero de 2014) 
 
La estrategia de crecimiento está diseñada para tener cobertura en las ciudades donde el 
estudio ECAR tiene muestreo, que son las principales ciudades de Colombia. Para el año 
2014 se tiene previsto llegar a otras ciudades como Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Pasto, 
Tunja y Manizales, todas ellas durante el primer semestre. 
 
Según cifras de la última oleada del estudio ECAR, a noviembre de 2013 Blu radio registró 
una audiencia de 624,600 oyentes, con un crecimiento de audiencia del 44% frente a la 
oleada anterior del mes de agosto de 2013. 
 
Blu Radio es el tercer sistema de radio hablada en las 6 ciudades donde opera Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva y Villavicencio, por debajo de Caracol Radio y W Radio. 
 
En las cifras totales del país está muy cerca de alcanzar a sus competidores RCN Radio y La 
FM. 



 
 
PARRILLA DE PROGRAMAS 
 
La parrilla de programas ha tenido muy buena aceptación. Los programas más escuchados 
son: 
 
De lunes a viernes: 
 
• Mañanas Blu  (6:00 – 10:00 AM). 
• Agenda en Tacones  (1:00 – 2:30 PM). 
• Blog Deportivo (2:30 – 4:00 PM). 
• Voz Popúli  (4:00 – 7:00 PM). 
 
Los fines de semana: 
 
• En Blu Jeans  (7:00 – 10:00 AM). 
• Deportes Blu (3:00 – 7:00 PM). 
 
La siguiente gráfica muestra el crecimiento entre las dos últimas oleadas del estudio ECAR, 
por franjas horarias. Los números de audiencia muestran que la parrilla de programación 
tiene los picos más altos de audiencia en las dos franjas más importantes de la radio de 6:00 
a 10:00 AM y de 3:00 a 6:00 PM. 



 
 
 
PRESENCIA EN LOS NUEVOS MEDIOS DIGITALES 
 
Bluradio.com nace como un portal único en su género, enfocado a ofrecer audios en tiempo 
real y en podcasting, con un registro completo de audio en formato de actualización 
automática cronológica. Durante el año 2013 tuvo un muy importante crecimiento. Hay que 
resaltar que los hábitos de consumo de radio en lugares diferentes al automóvil, están 
migrando a consumirse a través de los dispositivos digitales como computadores, teléfonos 
celulares y tablets. Esta circunstancia obliga a ofrecer para estos medios un servicio de alta 
calidad.  
 
Según Klout7, que mide los grados de influencia de las cuentas de Twitter, @BluradioCo 
tiene un promedio de 81 puntos sobre un máximo de 100, lo que equivale a ser uno de los 
medios más influyentes en las redes sociales de Colombia, por encima de W Radio, RCN 
Radio y La FM, solamente superado por Caracol Radio. 
 
Otra herramienta de medición que se llama Sproutsocial establece que la interacción en 
redes sociales de Blu Radio es superior al de todos sus competidores en radio, es decir, que 
lo que dice Blu Radio en su cuenta de Twitter es replicado por muchos de sus seguidores y 
los seguidores de los seguidores, etc., haciendo que la nota se vuelva popular y de amplio 
espectro en las redes sociales. 
 
La gestión de redes sociales de Blu Radio permite que el 40 por ciento del tráfico a la web 
provenga de allí. 

                                                           
7 El klout (http://klout.com) es una medición gratuita de influencia en Redes Sociales con respecto a las 
interacciones de una cuenta.  

http://klout.com/


 
Crecimiento de Usuarios Únicos (UU) en la WEB 
 

 
 
Ventas de publicidad 
 
Las ventas de publicidad evolucionan positivamente con el paso del tiempo, a medida que 
la marca y los resultados de audiencia se van consolidando, mostrando un crecimiento 
sostenido durante todo el año 2013. 
 

 
 
 
 
TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA 



 
En el 2013 se implementó el tablero de indicadores de gestión del área junto con los 
procesos para la medición y reporte de los servicios prestados y las funciones ejecutadas; 
se firmaron Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) con áreas usuarias para los servicios de 
correo electrónico, Aplicación Comercial, Aplicación financiera Xcalibur, red LAN y servicios 
prestados a través del Service Desk; y se inició la divulgación del comportamiento mensual 
de los indicadores de los servicios con ANSs asociados. 
 
Se concluyó el proyecto de Arquitectura de Tecnología Informática,  adoptándose el BPMN 
(Business Process Model & Notation) como estándar de modelamiento para los procesos 
de negocio, el cual ya es utilizado por el área de Mejoramiento Continuo, de la Gerencia 
Administrativa, para la documentación de los procesos de Caracol Televisión. Por otro lado, 
se desarrollaron modelos y diagramas que relacionan los componentes tecnológicos y de 
negocio, los cuales permiten conocer, evaluar y explorar cómo la tecnología informática 
soporta los procesos de negocios. Por último, se definieron los fundamentos para la 
construcción de Aplicaciones Empresariales, mediante una Arquitectura Orientada a 
Servicios, lo que permitirá un mayor aprovechamiento de los recursos informáticos 
existentes y la incorporación de nuevas tecnologías. 
 
En cuanto al Plan de recuperación de desastres (DRP), se finalizó el proyecto definición y 
estructuración de procedimientos y estrategias para asegurar la reanudación oportuna y 
ordenada de los servicios informáticos críticos en caso de posibles interrupciones o 
siniestros que puedan afectar la infraestructura tecnológica, cubriendo las instancias del 
antes, durante y después de la contingencia. Se concluyó la elaboración del manual de 
recuperación de desastres en el cual se detallan entre otros: la gobernabilidad del plan, 
roles y responsabilidades, procedimientos de activación del plan, procedimientos de 
recuperación parcial, procedimientos de recuperación específicos para cada sistema de 
información crítico identificado durante la fase de análisis de impacto del negocio (BIA), y 
los procedimientos requeridos por las áreas de apoyo, las cuales contribuyen al desarrollo 
de la recuperación. Se fortaleció el sitio alterno de contingencia con la implementación del 
ambiente virtualizado basado en la plataforma Hyper-V de Microsoft. Por último, se 
llevaron a cabo 2 pruebas del plan, con la participación del personal de la Gerencia de TI. 
 
Como parte del plan de concienciación en seguridad informática, además de hacer la 
divulgación mensual de los temas de interés para los colaboradores, se realizó la cuarta 
encuesta de percepción con el fin de medir los niveles de conocimiento en Seguridad 
Informática adquiridos por los mismos, y de determinar fortalezas y debilidades en el 
proceso de concienciación. 
 
Se apoyó la expansión de BluRadio en las ciudades mediante el suministro y puesta en 
marcha de la infraestructura de tecnología informática requerida y se amplió la cobertura 
de operación del Service Desk hacia las ciudades en que opera BluRadio. Se llevó a cabo la 
encuesta de satisfacción de los usuarios con los servicios prestados por Service Desk, 
encontrándose que aumentó el nivel de satisfacción en todos los criterios encuestados. 



 
Se pusieron en funcionamiento Aplicaciones Corporativas que cubrieron: nuevo sistema 
financiero SAP: fase de preproyecto e inicio de fase de diseño - como parte de la estrategia 
definida para las empresas del grupo Valórem como herramienta de estandarización,  
consolidación de información financiera y cumplimiento normatividad IFRS - definición del 
proyecto, conformación del equipo de proyecto y lanzamiento del mismo en Caracol TV; 
desarrollo e implementación de la funcionalidad de Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) bajo el sistema financiero XCalibur para soportar esta nueva normatividad 
e inclusión de nuevas estructuras contables y financieras para consolidación de información 
y control de segmentos tanto para Caracol TV como para Stock Models; Plataforma 
Especializada para Investigación de Mercados (PEIM) para obtener mayor calidad de la 
información mediante la sistematización del diseño de cuestionarios y el procesamiento y 
análisis estadístico automatizados, mejorar tiempos de proceso: automatización del 
proceso de captura de datos y de reportes sobre investigaciones, y reducir costos debidos 
a eficiencia en la operación; Migración Sistema Comercial, ejecutando el proyecto para 
diseño del nuevo sistema multimedia basado en nuevas tecnologías, definiendo los 
términos de referencia y la selección del proveedor para el proyecto de desarrollo del 
sistema e inicio del mismo; Sistema de Información Gerencial (SIG) de comercial 
implementando los informes definidos y consolidados para el  área de Mercadeo al 
Anunciante y definiendo los informes para el área de Gestion Comercial; nueva versión 
Dapro Enterprise para la planificación y desglose de libretos de producciones basada en 
nuevas tecnologías, trabajando con perfiles de usuarios y generando rastros de auditoría 
de las operaciones realizadas; y Tardes Ganadoras, implementando nuevas funcionalidades 
de selección de productos para los concursos  del programa “El Precio es Correcto”, para 
aumentar la agilidad y seguridad en la grabación de los mismos. 
 
En cuanto a la infraestructura tecnológica, se fortaleció la infraestructura del centro de 
cómputo principal mediante la optimización del ambiente de backup, implementado la 
Librería Virtual con deduplicación (solución de copia de respaldo basada en discos que 
optimizan las operaciones de copia de seguridad y restauración), la implementación de 
conectividad  en fibra a 10G para servidores del ambiente virtual y la implementación de un 
sistema integrado de monitoreo de elementos - que hacen parte fundamental en la 
infraestructura del centro de cómputo - (UPS, aire acondicionado, sistema contra incendio, 
sensores de temperatura, humo, humedad y vibración) y que permite reaccionar de forma 
efectiva ante alguna falla; también se fortaleció la red de datos corporativa mediante la 
implementación de la red inalámbrica para visitantes prioritarios utilizando un  portal 
cautivo en donde el  acceso a la red se controla con usuarios temporales, la ampliación y 
optimización del ancho de banda para los canales de Internet corporativo y la 
implementación de un enlace de internet exclusivo para Noticias. 
 
Basados en la norma para administración de riesgos de Tecnología Informática, se llevó a 
cabo el monitoreo de los riesgos críticos de TI y se cumplió con la meta de capacitación 
sobre Técnicas de Gestión de Riesgo al personal de la Gerencia de TI. Además se efectuaron 



sesiones de aseguramiento de calidad a los procesos definidos para el Service Desk y para 
el CVA (Ciclo de Vida de Aplicaciones). 
 
 
GESTION ADMINISTRATIVA 
 
Fieles a la misión, la estrategia y los valores de la compañía, durante el 2013 se dio 
continuidad a los programas para el fortalecimiento del clima organizacional, y fue así como 
el resultado de la medición realizada en este año arrojó una mejora al pasar de 4,61 a 4,74 
puntos sobre 6. 
 
Caracol Televisión es consciente de que al desarrollar las capacidades de sus trabajadores, 
proporciona beneficios tanto para éstos como para la Organización. A los primeros les 
contribuye a incrementar sus conocimientos, aptitudes y actitudes, a la Compañía le 
permite garantizar personal más competente y por ende la posiciona como una empresa 
líder en el sector, productiva y rentable; por ello, durante el 2013 se hizo especial énfasis 
en fortalecer las competencias de nuestros líderes, con la certeza que serán los mejores 
multiplicadores de la cultura organizacional. 
 
Un proyecto importante que se estructuró durante el año fue el Plan de Continuidad del 
Negocio8, en el que se incluyeron los principales procesos del negocio y se aplicó la 
metodología y normatividad establecida sobre el particular. Durante el año se logró avanzar 
en la mayoría de las etapas y se está consolidando el plan de sensibilización, formación, 
entrenamiento y pruebas, como parte de este proyecto. 
 
También se adecuaron y unificaron las oficinas en las ciudades de Barranquilla y Cali; se 
independizaron las redes del sistema hidráulico en la sede de Bogotá y se adquirió el edificio 
Géminis, el último de los edificios que conforman la fachada principal de la sede en La 
Floresta. 
 
Se dio continuidad a la mejora de procesos, la organización del archivo de hojas de vida, la 
organización y actualización de historias laborales frente a la información de los fondos de 
pensiones y a la digitalización de la información, lo cual permite mayor eficiencia en la 
consulta y disminución en los costos de impresión de documentos, además de los beneficios 
ecológicos. 
  
Gestión Humana 
 
El 2013 fue un año muy importante para los temas de Gestión Humana. Con el liderazgo de 
Valórem, se trabajó en el diseño del Sistema de Gestión del Talento, afinando aspectos que 
se venían trabajando previamente al interior de la compañía, en especial en la definición de 

                                                           
8 Un plan de continuidad del negocio (o sus siglas en inglés BCP, por Business Continuity Plan) es un plan logístico para la 
práctica de cómo una organización debe recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas 
dentro de un tiempo predeterminado después de una interrupción no deseada o desastre. (Fuente: Wikipedia). 



objetivos y evaluación del desempeño para el nivel directivo. Estos proyectos se 
desarrollarán durante el año 2014.  
 
En el 2013 la planta de personal se incrementó de acuerdo con necesidades de los 
diferentes proyectos y áreas de  la compañía. Se vincularon 221 empleados para posiciones 
nuevas, cerrando el año con 1.444 trabajadores a término indefinido y 217 temporales. 
 
El sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la compañía se fortaleció con 
actividades orientadas a proteger la integridad y favorecer las buenas prácticas en salud y 
seguridad para los trabajadores, contratistas, visitantes y demás personal relacionado con 
la actividad de la empresa, garantizando así la promoción de la salud y la prevención de 
incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. De esta manera se incentivó  la 
cultura de auto cuidado y una mayor conciencia de trabajo sano y seguro entre nuestros 
colaboradores. 
 
Formación y Desarrollo   
 
Durante el año 2013 se dio continuidad a los programas de formación que permitieran 
proporcionar de manera continua y sistemática al personal, nuevos conocimientos y/o 
actualizaciones. 
 
Dentro de los programas desarrollados se encuentran: Modelamiento de Procesos BPMN, 
Management Program for Lawyers–MPL, Audio Digital para Ingenieros, Fundamentos ITIL 
Versión 3, Estándar de Televisión Digital Terrestre, Fundamentos de Operación de AVID 
Media, Difusión y Gestión de las Obras Protegidas por el Derecho de Autor en Internet, Taller 
para Diseñadores Especializado en Animación y Modelado de Piezas 3D, Derecho del 
Entretenimiento e Imagen y Fundamentos de Audio para Postproducción, entre otros. 
 
Durante este año Caracol Televisión direccionó sus esfuerzos a trabajar dos pilares 
estratégicos para la organización, la innovación y la creatividad. Fue así como mediante el 
convenio de cooperación con el SENA y acompañado en el área académica con el CESA 
(Colegio de Estudios Superiores de Administración), se desarrolló el programa Gestión de la 
Innovación y la Creatividad para el Incremento de la Productividad en los puestos de trabajo 
en Caracol Televisión, que contó con 104 participantes de diferentes áreas de la Compañía.  
 
Igualmente durante este 2013 se llevaron a cabo los programa Nuestras Competencias y el 
Taller de Liderazgo. 
 
Bienestar 
 
En el área de bienestar se continuó con actividades sociales, deportivas, lúdicas y 
recreativas tendientes a mejorar la calidad de vida de nuestros empleados y familiares, a 
fomentar el espíritu de pertenencia y los valores corporativos y familiares.  
 



 
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 
 
Durante el año 2013 se consolidó el Modelo de Responsabilidad Corporativa implantado 
desde el inicio de las actividades del área y se mantuvo su enfoque sobre la convivencia 
ciudadana entendida como la ausencia de violencia, en especial la violencia contra la mujer,  
y la protección del medio ambiente. 
 
Todas las actividades y avances en el tema y en el cumplimiento de sus Diez Principios 
fueron reportados oportunamente a la Red del Pacto Mundial de Naciones Unidas, al que 
Caracol adhirió de manera voluntaria desde el año 2007, a través de la comunicación de 
progreso, elaborada bajo los requerimientos de la guía de Global Reporting Initiative-GRI9. 
 
Al igual que en años anteriores, se diseñó al inicio del período un plan de trabajo 
encaminado a organizar las acciones a desarrollar y al cumplimiento de los objetivos 
propuestos. Dentro de ellos se destacan el avance hacia la adopción de prácticas de gestión 
responsable y sostenible con efectos en lo económico, social y ambiental, y el 
reconocimiento de la empresa como compañía de medios y entretenimiento líder en 
Responsabilidad Social Empresarial. Las principales actividades desarrolladas en este 
contexto y sus resultados se presentan a continuación:   
 
Convivencia Ciudadana 
 
Consumo responsable de alcohol 
 
Esta nueva campaña, lanzada en diciembre de 2012, mantuvo presencia en la parrilla con 
sus dos versiones de comerciales durante todo el año, emitiéndose un total de 380 
comerciales con 190 minutos de duración. Su estrategia de comunicación se basa en la 
reflexión sobre la justificación de cambiar momentos memorables de la vida por un 
consumo excesivo de alcohol. 
 
Violencia contra la mujer 
 
En conjunto con la Embajada de España y la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de 
la Mujer, se lanzó una campaña de alto impacto en contra de los hombres que les pegan a 
las mujeres. Se hace,  además, énfasis en que estos comportamientos son delictivos y 
sancionados por la ley. 
 
Menosprecio a la mujer 
 

                                                           
9 La Iniciativa de Reporte Global o Global Reporting Initiative (inglés) es una institución independiente que creó el primer 
estándar mundial de lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad de aquellas compañías que desean 
evaluar su desempeño económico, ambiental y social. Es un centro oficial de colaboración del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (Fuente: Wikipedia). 



Corpovisionarios, con el apoyo de Ecopetrol, implementó la campaña “Sello Nacional contra 
la Violencia”, esfuerzo encaminado a reducir el alto número de agresiones físicas y verbales 
contra las mujeres. A través de convenios con diferentes alcaldías se efectuaron campañas 
educativas y se tomaron acciones preventivas con las comunidades que resultaron en 
importantes reducciones en los casos de violencia. Caracol se unió a esta campaña 
mediante la difusión del comercial de apoyo a la campaña y de condena a este tipo de 
comportamientos. Se emitieron 206 comerciales con una duración total de 137 minutos. 
 
Trata de Personas 
 
La serie La Promesa llamó la atención nacional sobre el problema de la trata de personas y 
las duras consecuencias para sus víctimas. Como complemento, Caracol preparó y difundió 
una campaña de advertencia dirigida a las potenciales víctimas. Las tres versiones del 
comercial se emitieron en 71 ocasiones con una duración total de 35.5 minutos. 
 
Trabajo infantil 
 
Se mantuvo el apoyo a la Fundación Hilos de Oro mediante la emisión de su campaña en 
contra del trabajo infantil. Se emitieron un total de 12 minutos de comerciales. 
 
Franja de convivencia 
 
Esta franja de programación compuesta por “Mujeres al Límite” y “Tu Voz Estéreo”, que se 
emite de lunes a viernes de 5:00 pm a 7:00 pm, se constituye no sólo en líder de su franja 
sino en una de las mejores herramientas con que se cuenta para educar y formar sobre 
temas de convivencia, y construir una huella cultural positiva en las audiencias.  
 
Apoyo a eventos culturales 
 
El acceso a eventos culturales de diverso tipo y a las diferentes celebraciones y expresiones 
folclóricas regionales fomentan la inclusión social y la convivencia ciudadana. Con este 
objetivo se apoyaron diversos espectáculos de teatro y música, ballet, circo, danzas y fiestas 
locales con más de 1190 emisiones de una duración aproximada de 595 minutos. 
 
Premio Nacional de Paz 
 
Una vez más Caracol apoyó la realización de este importante premio mediante una 
contribución económica, la divulgación de sus más destacados hitos y el apoyo de todo su 
proceso evolutivo. La coyuntura actual del país hizo que esta versión del premio tuviera 
especial relevancia e impacto y por tanto se apoyó con la emisión de 183 comerciales y con 
el cubrimiento en directo de la ceremonia de entrega de premios en horario estelar.  
 
Solidaridad por Colombia 
 



Continuando con su tradición, el canal transmitió en directo la realización de la Caminata 
de la Solidaridad, que contó con la presencia de sus más destacados artistas y 
personalidades. Ellos se unieron a esta importante causa que busca no solo despertar 
solidaridad por los más necesitados sino también el recaudo de fondos para el apoyo de 
causas relacionadas con nutrición y asistencia alimentaria de menores principalmente. 
 
Apoyo Social 
 
La Voz Colombia 
 
Este exitoso programa incluyó dentro de su estructura un novedoso mecanismo por el cual 
diferentes fundaciones representativas de distintas poblaciones vulnerables eran 
representadas por los entrenadores del programa y competían por un jugoso premio en 
efectivo. Esta iniciativa sensibilizó especialmente a las audiencias -quienes fueron 
finalmente quienes seleccionaron al ganador-, fortaleció la imagen del canal y aportó 
positivamente al desempeño del programa. 
 
Día a Día 
 
El 31 de octubre, día de los niños, fue la oportunidad para que este programa diera muestras 
de sensibilidad hacia niños necesitados de la Fundación Semilla y Fruto de la localidad de 
Soacha. La inversión presupuestada para la celebración de esta fecha dentro del programa, 
fue destinada enteramente a financiar la terminación de un proyecto de panadería que dará 
sostenibilidad a la fundación.  
 
Sábados Felices 
 
A través de la sección El Chistómetro, los humoristas representaron a diferentes 
fundaciones que se vieron recompensadas con ayudas económicas importantes, de acuerdo 
con la calidad del chiste y la elección del público. 
 
El Precio Es Correcto/DO RE Millones 
 
Estas dos producciones incluyeron ayudas para fundaciones necesitadas dentro de sus 
estructuras de producción, reafirmando así la responsabilidad de Caracol en lo social, dando 
ejemplos a otros medios y generando una imagen positiva del programa y del canal. Vale 
anotar que para la selección de las fundaciones beneficiadas se cuenta con el apoyo de 
Conexión Colombia, organización que colabora con el canal en estos asuntos desde hace 
varios años. 
 
Voluntariado Corporativo 
 
Por primera vez en la empresa se organizó el grupo de voluntariado corporativo, que 
enfocará sus esfuerzos en los temas de convivencia y medio ambiente. Se llevaron a cabo 



dos jornadas con la participación de más de 60 colaboradores. La primera de ellas se efectuó 
en Ciudad Bolívar, en donde se llevó a cabo una jornada de limpieza de la quebrada Limas. 
La segunda tuvo lugar en la Fundación FANA en donde se reunieron niños de esta y de la 
Fundación PRONACER con los voluntarios para una actividad recreativa y de integración. 
Las actividades de Voluntariado se continuarán y expandirán durante el 2014. 
 
Protección del Medio Ambiente 
 
 
Testimoniales 
 
El canal desarrolló tres diferentes comerciales utilizando a reconocidos presentadores como 
voceros de campañas por el cuidado de bosques, agua y ahorro de energía. Los comerciales 
hacen un llamado claro a cuidar estos recursos en aras de la protección del medio ambiente. 
Se emitieron 139 comerciales con una duración de 69.5 minutos. 
 
The Nature Conservancy 
 
Con el apoyo de esta organización mundial se lanzó una campaña por el ahorro del agua 
que se mantendrá al aire hasta el mes de febrero de 2014. Se emitieron 83 comerciales con 
una duración total de 41.5 minutos. Este esfuerzo conjunto es el inicio de una relación de 
largo plazo con TNC que se enfocará en temas ambientales. 
 
Premio a la Protección del Medio Ambiente 
 
Caracol convocó a empresas del sector privado y a organizaciones no gubernamentales a 
presentar sus proyectos relacionados con la protección y manejo de fuentes y disposición 
del agua para concursar por un premio de $300 millones en pauta publicitaria en el canal. 
Se inscribieron 799 proyectos de los que se pre-seleccionaron y valoraron 168 por parte de 
un comité evaluador, para terminar con 5 finalistas. El ganador fue seleccionado por un 
jurado compuesto por expertos en temas ambientales. La convocatoria al premio fue 
efectuada mediante una campaña propia, y la entrega de premios tuvo un cubrimiento 
destacado por parte de Noticias. El premio y su amplia divulgación y acogida contribuyen a 
generar conciencia sobre los temas ambientales, a replicar iniciativas exitosas y a reconocer 
a Caracol como empresa de medios, líder en temas ambientales. 
 
Premios y Reconocimientos 
 
Durante 2013 Caracol Televisión recibió diferentes premios y reconocimientos importantes 
por sus prácticas en temas de Responsabilidad Social Empresarial. Estos comprueban el 
logro del objetivo fijado para el año de ser reconocidos como la empresa de medios y 
entretenimiento líder en este campo. 
 



 Premio ANDESCO a la Responsabilidad Social Empresarial. Categoría Mejor 
Empresa-Otros sectores de la economía nacional. 

 Premio Nacional Responsabilidad Social Empresarial-COMFAMILIAR Huila. Mejor 
Experiencia Medios de Comunicación 

 Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación. Orden Pedro Nel 
Ospina Vásquez. Gran Cruz Extraordinaria en el Grado de Comendador a la 
Responsabilidad Social Empresarial 

 Reconocimiento Concejo de Bogotá por el compromiso de Caracol Televisión con la 
RSE 

 USAID. Medios para la Inclusión. Mejor Iniciativa Especiales. Reconocimiento a las 
iniciativas que promueven la inclusión social, política y económica de las poblaciones 
étnicas en Colombia. 

 
Reputación 
 
Según el estudio MERCO que se lleva a cabo anualmente y que es publicado por el diario 
económico Portafolio, Caracol Televisión tuvo un repunte significativo dentro del ranking 
de empresas con mejor reputación, al pasar del puesto 63 en el año 2012, a la posición 51 
en el 2013. De esta manera la empresa se sitúa por encima de todos sus competidores y se 
convierte en el medio de comunicación con la mejor reputación del país. 
 
SITUACIÓN JURÍDICA 
 
Durante el año 2013 no se presentaron cambios significativos en la situación jurídica de la 
Compañía.   
 
Laudo Arbitral - Prórroga del Contrato de Concesión. 
 
Contra laudo arbitral  que condenó a Caracol a pagar $32.362.739.667 por la no entrada del 
tercer canal de televisión, Caracol interpuso recurso de anulación y 18 de julio de 2013 el 
Consejo de Estado declaró infundado el recurso de anulación. 
 
Posteriormente, en diciembre de 2013 Caracol presentó acción de tutela con el fin de 
tutelar el derecho al debido proceso violado por el Tribunal de Arbitramento con ocasión 
del laudo arbitral dictado el 7 de noviembre de 2012, por constituirse una manifiesta vía de 
hecho, ya que el Tribunal incurrió en dos defectos: (i) un error de carácter sustancial, al 
inaplicar o aplicar indebidamente el artículo 27 de la ley 80 de 1993 cuando concluye 
erradamente que la entrada del tercer canal no era imputable a la CNTV (Comisión Nacional 
de Televisión) y era procedente el restablecimiento del equilibrio económico sin reconocer 
que la causa que determinó el rompimiento de la equivalencia económica del Contrato fue 
la no entrada en operación del tercero canal a partir del 1 de junio de 2010 por causas 
imputables a la Comisión Nacional de Televisión, única autoridad responsable del diseño y 
concepción jurídica de las frustradas primera y segunda licitación del tercer canal; (ii) un 
defecto fáctico que se configuró al resolverse la excepción denominada “improcedencia del 



restablecimiento del equilibrio económico por causas imputables a la CNTV” por omisión 
de las pruebas recaudadas y por violación defectuosa del acervo probatorio. 
 
A la fecha se está a la espera de que se profiera sentencia de tutela de primera instancia. 
 
Proceso de Responsabilidad Fiscal iniciado por la Contraloría General de la República 
El proceso de responsabilidad fiscal iniciado por la Contraloría General de la República que 
aún se haya abierto el año pasado para la época en que se reunió la asamblea ordinaria de 
accionistas de Caracol, fue archivado luego de que la entidad consideró que no había mérito 
para continuar con la investigación por la incidencia del Laudo Arbitral proferido dentro del 
proceso arbitral iniciado por la CNTV y al cual nos referimos en el punto anterior.  
 
Cumplimiento de las Normas de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor 
 
En cumplimiento de lo establecido en la ley 603 de 2000, Caracol declara que ha dado 
estricto cumplimiento a las normas de protección sobre propiedad intelectual y derechos 
de autor en el desarrollo de sus actividades, en especial en la adquisición de licencias de 
“software” y en la adquisición de derechos de transmisión de eventos y de obras literarias, 
musicales y artísticas en general.     
 
Para este efecto se contrató un proceso de debida diligencia de un asesor externo experto 
en derechos de autor y propiedad intelectual, que rindió concepto mediante comunicación 
de 6 de febrero de 2014, en la que advierte después de haber hecho un inventario 
pormenorizado de las licencias de software, así como de los demás contenidos protegidos 
por el derecho de autor y conexos, certifica que Caracol Televisión S.A. cumple con la ley.  
 
Ley 1507 de 2012 
 
Con la expedición de esta ley que ordenó la liquidación de la Comisión Nacional de 
Televisión (CNTV) y la distribución de sus funciones entre cuatro entidades, es preciso 
advertir que se mantiene la dificultad para interactuar con la autoridad de televisión, y que 
los tiempos de respuesta y la toma de decisiones afectan la actividad de la compañía y la 
estabilidad jurídica de la misma.   
 
Situación jurídica y económica de la implementación de TDT 
 
Como se indicó en el aparte relativo a la situación de la red de televisión digital, y como 
complemento de lo informado en este mismo parte el año inmediatamente anterior, la 
implementación de la red de televisión digital terrestre se encuentra suspendida hasta el 
año de 2015.  
 
La reanudación del proceso se dará siempre y cuando se entreguen las frecuencias 
requeridas para el efecto. Sin embargo, persiste la inacción de la autoridad de televisión y 
del gobierno para tomar medidas efectivas para divulgar entre la población la existencia de 



esta nueva tecnología de radiodifusión y, ante todo, para masificar su recepción por parte 
de la audiencia.  
 
Por ello, podemos repetir lo informado el año pasado, en el sentido de que aún no se ha 
recuperado un solo peso ante la imposibilidad de monetizar la inversión por falta de 
conocimiento de quienes están destinados a recibir la señal y ausencia de políticas públicas 
para incentivar la recepción e impulsar modelos de negocio que permitan una adecuada 
explotación del servicio.  
 
Preocupa que esta tendencia pueda poner desequilibrar la ecuación contractual. 
 
 
INFORME ESPECIAL 
 
En nuestra calidad de empresa controlada por Valórem S. A., cabeza del Grupo Empresarial 
Valórem,  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 25 
de los estados financieros de 2.013, se hace mención a las principales operaciones 
realizadas con las distintas empresas que conforman el Grupo Empresarial Valórem y se 
discriminan las distintas operaciones efectuadas con los accionistas y administradores de la 
compañía, las cuales fueron celebradas en condiciones normales. Todo lo anterior, en 
aplicación de los requerimientos de la ley comercial. 
 
 
EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 
 
De acuerdo con las expectativas del negocio y el balance del informe rendido, podemos 
afirmar, en relación con la evolución previsible de la sociedad, 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.  
 
Señores Accionistas, a ustedes nuevamente nuestros sinceros agradecimientos por su voto 
de confianza en los administradores de la compañía. 
 
Cordialmente, 
 
 
GONZALO CORDOBA MALLARINO 
Presidente 
 
 



También acogen y hacen suyo el informe de gestión del Presidente de la Compañía los 
siguientes administradores, en su calidad de suplentes del Presidente: 
 
 
 
ROSA EMILIA FONSECA GÓMEZ  JORGE MARTÍNEZ DE LEON 
Segundo Representante Legal  Tercer Representante Legal 
 
 
 
BLANCA INÉS RODRIGUEZ   RUBÉN DARIO CÁRDENAS 
Cuarto Representante Legal   Quinto Representante Legal 
 
 
En sesión de 25 de febrero de 2014 los siguientes miembros de la Junta Directiva acogieron 
el presente informe y solicitaron a los demás administradores presentarlo a la Asamblea 
General de Accionistas: 
 
ALEJANDRO SANTO DOMINGO DÁVILA 
CARLOS ALEJANDRO PÉREZ DÁVILA 
ALBERTO PRECIADO ARBELÁEZ 
ALBERTO LLERAS PUGA 
CARLOS ARTURO LONDOÑO GUTIERREZ 
ALVARO VILLEGAS VILLEGAS” 
 


