
 

 
 

 

INFORME ANUAL DE RESULTADOS 
 

La Fundación Magdalena Medios de Comunicación para la vigencia del 
2021 desarrolló en el ejercicio de su objeto social, sostenimiento y 
responsabilidad social continuando con el proceso llevado a cabo desde 
el periodo anterior de contribuir a una mejora de nuestra cultura 
ciudadana. 

 
 

Acciones realizadas 

Los ejercicios o actividades realizadas en el 2021 permitieron algunos 
movimientos, no obstante no fueron suficientes para hallar el punto de 
equilibrio o estabilidad económica para la entidad, la situación para la 
actividad de los medios continúa siendo difícil. 

En el primer semestre del año, los ingresos fueron muy pocos, a 
mediados del segundo semestre  se inició con la reactivación económica 
en medio de la pandemia por SARS- COV2 con ello la llegada de 
comercialización por parte de comerciantes del puerto petrolero. 

Se participó en la convocatoria de Mintic ABRE CÁMARA 01 2021 y  se 
logró ganar la convocatoria de la categoría 5 por valor $162.000.000 
para la producción un serie  documental  denominada el PRECIO DEL 
PETRÓLEO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Producción que cumplió con los estándares de calidad y fue entregado 
al Mintic con total satisfacción. 

 
ENTIDAD MINTIC 

Título del proyecto EL PRECIO DEL PETRÓLEO 

Número de capítulos propuestos 3 

Duración de cada capítulo 24 min 

Audiencia objetivo Mayores de 12 Años 

Género / subgénero Serie Documental 

Formato técnico de realización FULL HD 

Presupuesto total $ 162.000.000 

 

Se realizó un convenio con la Electrificadora de Santander para poder 
transmitir de manera gratuita a los clubes de Barrancabermeja que 
participan en los torneos nacionales, por más de 20 fechas logramos 
llegar a los hogares con esta programación, masificar este deporte y 
proyectar en televisión a nuestras futuras promesas del deporte. 

Se atendió visita de auditoría de forma virtual del operador por parte del 
MINTIC, CONSORCIO INTER TV el noviembre 18 de 2021, fue una 
auditoria de 2 días donde se cumplieron los requerimientos. 

En el Marco de la transición a TDT se inició la realización de un estudio 
técnico qué busca establecer los parámetros ideales y cumplir con parte 
del proceso para solicitar la frecuencia de TDT ante el ministerio y la 
ANE, (Agencia nacional del Espectro)  este es un proceso que se realiza 
de manera paralela y conjunta con el canal local Telepetroleo de la 
ciudad de Barrancabermeja. 

Este primer trámite del proceso tuvo un costo de 10 millones de pesos 
Mas IVA. 

 

 

 



 

 

Valor que será cancelado en partes iguales entre los 2 Canales,  La 
firma contratada es la empresa de ingeniería SOLTEL S.A.S. 

En el final del cuarto trimestre se tuvo que hacer la compra de un 
excitador, equipo que sirve para modular la señal que se emite a aire a 
través de nuestro sistema irradiado de trasmisión ocurrido En abril de 
2021, este daño no nos permitía emitir nuestra señal de manera regular.  

Inicialmente se suplió con nuestro proveedor de servicios de streaming 
una señal alterna que llegara a cada cabecera de los cable operadores, 
adquirimos equipos codificadores para 10 cabeceras de televisión por 
cable de Barrancabermeja  y municipios aledaños como Yondo y Puerto 
Wilches 

 

Posteriormente se logró conseguir el alquiler del equipo mientras se 
podía reparar el equipo original, esto se hizo por 2 meses en los cuales 
no encontramos solución ni reparación al daño de este equipo por los 
que tuvimos que adquirir este Exitador. 

 

El costo de este equipo tuvo un valor de 9.524.854 pesos que se 
canceló en 4 cuotas que fueron pagadas a la empresa IRADIO. 

 

Dentro del proceso de auditoría se dio trámite a la compra de la póliza 
que ampara la licencia de televisión ante el MINTIC por un valor de 
13.527.512 pesos de la Compañía SEGUROS DEL ESTADO. Es de 
resaltar que este es un requisito indispensable para poder cumplir los 
requerimientos del MINTIC para poder operar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Adicionalmente se ha venido cancelando el valor de uso de frecuencia y 
al momento nos encontramos al día en los pagos del uso de la misma 
requisito determinado por el ministerio de comunicaciones y tecnología. 

  

APLICACIÓN DE RECURSOS DE LOS EXCEDENTES DE 

EJERCICIOS 2021  

Como se puede apreciar en los estados financieros de la Fundación con 

corte al 31 de diciembre de 2021 arrojan un saldo positivo por el orden 

de $ 36.825.972 el cual no es suficiente para atender los cambios 

regulatorios y de necesidades de elementos para continuar la labor de 

acuerdo a lo informado en el presente informe. No obstante, también es 

urgente mantener el patrimonio de la entidad robusta para poder seguir 

siendo competitivos.  Se sugiere entonces que se mantenga la 

capitalización de esos recursos. 

 
 

METAS LOGRADAS Y PROYECCIONES 

La participación por segunda vez de esta Fundación de la convocatoria 
del MINTIC Abre Cámara 2021, que es de conocimiento que el 
Ministerio apoya la libertad de expresión y el desarrollo de la cultura a 
través productos audiovisuales. 

A nivel social y de desarrollo ciudadano, se continuo con la campaña de 
cultura ciudadana NO SEA RUFINO siendo una de las mayores 
fortalezas en el ámbito de cultura ciudadana y de la cual la fundación 
magdalena Medios de Comunicación continuará expandiendo. 

 
En cuanto a debilidades, es importante indicar que la estabilidad 

económica continúa siendo el factor que mayor afecta el avance de la 

entidad, no obstante se continúa trabajando para el logro de estos 

objetivos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ahora luego de la pandemia, el mundo cambió y trabajamos para aplicar 

nuevas tecnología a nuestro medio de comunicación que permitan 

mantenernos vigentes y generar nuevos ingresos. 

 
 
 
 
 
 

CESAR ANDRÉS SERRANO ACONCHA 
Director  


