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Bogotá, 1 de marzo de2022

Señores Accion¡stas
RCN TELEVIS6N §.A.
Ciudad

Señores Accionistas:

De conformidad con lo establecido en los artfculos 46 y 47 delaley 222 de 1995, a cont¡nuación, me
permito presentar a ustedes e[ lnforme de Gestión de la Junta Directiva de la sociedad y de la
Presidencia de RCN Televisión det año 2021.

En primertérmino, la Junta Directiva y la Presidencia de RCN Televisión S.A., en nombre de la Junta
Directiva y de RGN Televisión, desean rendir en esta reunión de la Asamblea, un sentido homenaje
al Doctor Carlos Ardila Lülle y a la Señora Eugenia Gaviria de Ardila, por todo lo que significaron
para esta compañla, no sólo en la parte empresarial, sino por el especial afecto que siempre
expresaron hacia las personas con quienes tuvieron cercanla. lgualmenle, por el afecto y
consideración que siempre tuvieron para con todos sus colaboradores en cada una de las empresas
de la Organización Ardila Lülle y por el ejemplo de vida y de respeto y amor por Colombia, su pafs,

en el cual siempre concentraron su importante y exitosa carrera industrial y empresarial.

En cada uno de los capftulos que conforman el presente lnforme, encontrarán en forma detallada la
gestión realizada eñ cada una de las áreas de la compafila durante el año 2021; sin embargo, se
resaltan las siguientes:

El año 2021 fue positivo en resultados, pero duro en tema Covid porque la pandemia afectó las
producciones lo que hizo incunir en sobre costos. Los resultados financieros de la compañfa son
buenos; sin no recurrentes, se tendrá una utilidad de $25.449 millones. Con un dato interesante: se
tuvieron ventas totales de S462.000, de las cuales $347.000 millones conesponden a pauta y la
diferencia, es decir, aproximadamente $'115.000 millone§, que equivalen al 250/0, colresponden
principalmente a negocios como d¡stribución intemacional, servicios técnicos y de producción, digital
y producción de comerciales, entre otros. Es asl como durante el año 2021 se empezó a trabajar en
la estrategia de afrontar las relaciones con cl¡entes desde el punto de vista de una plataforma de
negocios; se les está ofreciendo a los anunciantes más que un canal de televisión, una plataforma
de negocios, porque definitivamente, la única moneda de cambio no puede ser el share que aroja
lbope en sus med¡c¡ones; que, por demás, es desactualizada tecnológicamente.

En cuanto a audienc¡as, el resultado fue positivo frente al año 2020; en donde se observa la tendencia
de crecimiento que tuvo el canal en las franjas prlme y late, §on un crec¡miento del 80/o en share,
pasando de 20,9o/o a 22,60/o en la franja prime y de 19,9% a 23,9o/o en la franja late. En el capltulo
del lnforme sobre Programación, se presenta en forma detallada el comportamiento de audiencia
durente el año 2021.

En cuanto a Distribuc¡ón lnternacional, el crecimiento fue muy importante; se cerró el año con US$
16.811.219; MarketRCN viene marchado y sus resultados, a pesar de haber iniciado actividades en
el mes de octubre, han sido posiüvos, lo que genera grandes expectativas en el futuro cercano, pero
lo más importante es que el manejo del negocio se ha realizado de manera impecable, con un
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aprendizá¡e rápido y eficiente en todos los frentes que hay que atender en el negocio de comercio
electrónico. asl mismo informó a la Junta que en el área técnica se han obtenido ingresos
considerablemente importantes por la prestación de servicios técnicos a terceros.

Manifestó que a hoy RCN Televisión es una empresa viable, con una plataturma de negocios
sostenible; se ha consolidado un gran equipo en todos los ftentes; se está trabajando en muchas
¡deas en materia de contenido; se ha consolidac,o el área de producción, como generadora de
contenidos para la pantalla del canal y de terceros y el área técnica para prestación de servicios
técnicos al canal y a terceros. En general, el año 2021 fue un buen año desde todo punto de vista;
la compañfa cuenE con una caja sana y con los acreedores bancarios al dfa en pagos.

D CenalNTN24

El total de los ingresos de NTN24 en 2021 fue de $4.788 millones de pesos, un 260/o más que el año
inmediatamente anterior que terminó en $ 3.793 millones.

Este incremento de los ingresos se explíca principalmente por un aumento en la pauta publicitaria
de casi el 130o/o y de los ingresos por distribución, de un 7%.
La pérdida registrada al ciene del 2A21 fue de $2.473 millones de pesos; 6% mayor a la obtenida en
el 2020 que terminó en $2.324 millones de peso§. Eeto debido a loE sobre costoE incunidos pam
contratar a personal temporal para cubrir la ausencia del talento afectado por el COVID.

Los objetivos planteados para los siguientes dos años consisten en llevar a la empresa a punto de
equilibrio controlando los costos operativos y generando nuevos ingresos vfa el lanzamiento de
nuestra propia aplicación digital.

El total de suscriptores al ciene del 2020 tue de 9.735.903, lo que significa una disminución de 196
mil suscriptores principalmente en el cable operador Directv en Estados Unidos.

En medio de una realidad mundial y nacional aún permeada fuertemente por la v(¡encia de la
pandemia del Covid-l9 y sus diferentes variables, pero siendo testlgos del esfuezo de los diferentes
gobiemos por masificar la racunación y garantizar cierta estabilidad en la reallzación de las

actividades cotldianas, entre ellas las directamente relac'ronadas con la índustria del entretenimiento,
Win Sports tuvo su segundo año al aire de la señal Pranium, el canal Win Sports+, con una
perspect¡va más positlva a lo amecldo en 2020, metas ambiciosas y nuevas estrategias de negoc¡o
para lograr mayor posicionamiento del prcducto dentro del mercado.

El ejercicio cornercial en 2021 se fundamentó prlncipalmente en la consolldmión del nÚmero de
suscriptore del canal Win Sports+. Para ello, se logró la eJecución de diversas acciones con los

operadores, incluyendo estrategias de precio y pmmociones, las cuales permltleron ahanzar una
mayor distribución que, sumadas a las dec¡s¡ones de programaclón de mantener una propuesta solida

a lo largo del año entre fútbol profesional colombiano y eventos lnternacionales como la UEFA EURO

2020 y la C¡nmebol Copa América 2021, mlnimizaron el impacto de desconexiones en períodos de
no futbol y facilitaron la consecución de nuevas venbs.



CANALRCil
fr¡c§tfttele

Win Sports +

El canal prem¡um inició 2021 con una base de clientes activos de 336.020 a cierre de diciembre del

año anterior y a lo largo de}O?,l se registó un crecimiento de 198 mil usuarios, lo que representó
un 590/o de incremento comparado con el cierre de 2021.

Win Sports

El canal tradicional, a 31 de diciembre de 2OZl, finalizó con 5.399.066 suscrlptores activos, lo que

representa un crecimiento del 3,2o/o versus diciembre del año 2020. La gestlón se enfocó en la
consecución de nuevos operadores, siendo Totalplay el más representat¡vo y en la retención de
operadores pequeños.

Wln Sports Online

La plataforma de streaming Win Sports Online (WSO) reportó en 2021 su mejor año en ventas,
alcanzando un total de 195.291 transacciones sumado lo naclonal, con 152.645 y exter¡or, con

42,646, cifra que corresponde a un incremento del 195o/o respecto al cierre de 2020. En cuanto al
número de usuarios activos totales, a 31 de diciembre se cerró con 43.643 suscr¡ptores.

Publicidad

Durante el 2021, se creó la nueva gerencla comercial y se realizó todo el proceso de transición con
la fueza comercial exberna (CDED).

El año cerró en $25.645 millones, sumando W y digltal, para un cumplimiento del 116,60lo.

Gestión Finandera

Al cierre del año 202t, los ¡ngresos operacionales fueron $254.857 millones, registrando un

crecimiento del 620/o con relación al año 2020, principalmente por la reactivación total del fútbol
profesional colombiano y las nuevas estrategias de venta del canal WIN+,

El ingreso de suscripción crec6 600/o versus 2020 y 44o/a vs 2019 donde solo existía el producto Wn
Sports. El canal W¡n Sports+ terminó con una penetración del 10o/o del mercado, lo que genero un
incremento versus 2020 de $73 mil millones. Cabe destacar que en 2020 solo se causaron ingresos
durante 5 meses debído a la pandemia.

ta facturación de pauta creció 1610/o versus 2020 debido a la continuidad de los dos campeonatos
de la Liga en el año y por el ingreso de nuevos clientes, Asimismq comparado contra 2019 ($29.379

millones), logramos mantener un 890/o de los ingresos a pesar de que los paftidos del canal premium

Win Sports+ se transmiten sin comerciales.

El resultado operacional fue de $-15.355 millones, lo cual es mejor que 2020 en $9.603 millones
(38.5olo)

El resultado antes de impuestos fue de $-17.749 millones. El impuesto diferido generó un ingreso de
COP$ 12.533 millones dado el incremento en la tarifa del impuesto sobre la renta a pañir del año
2022 al3So/o La c«npañía tiene crédítos flscales por utilizar y diferencias temporarias, y que sobre
los mismos se había calculado un impuesto diferido en años anteriores a una tasa de recuperación
del 30olo. Ese aumento de 50/o en la tasa genera un mayor valor en el activo diferido y, por
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consiguiente, un ingreso. Así mismo, como en el año 2021 el resultado del ejercicio antes de
¡mpuestos fue pérdida, sobre el mismo se consütuyó impuesto diferido considerando que las perdidas

actuales podÉn ser compensadas con las utilidades futuras generadas.

Dicho lo anterior, el resultado neto de la compañía fue de $-5.X01 millones.

Perspectivas para el año 2022

El enfoque de contenido y programación continuará acentuando la caracterización y concepto focal
de cada una de las señales a través de la transm¡sión de eventos deportivos de diferentes disciplinas
y la renovación en el staff y dinámicas editoriales y audiovisuales de los programas.

Por el lado de Win Spofts+ se tiene previsto continuar con la senda creciente en el número de
suscripciones, proyectando cerrar el año con 700,000 abonados provenientes de operadores, lo que

representarira una penetración promedio cercana al 13%. Así mismo, se proyecta realizar más de
200.000 transacciones desde WSO, lo que significa un crecimiento del 28olo respecto a lo ejecutado
en el 2021.

Para el cumplimiento de esas proyecc¡ones se tiene planeado seguír trabajando en los frentes de
precio y promoción con los grandes cable operadores como principales aliados.

Por otra parte, con la creación del equipo comercial Inhouse se busca un crecimiento en ventas de
publicidad del 28.5olo. Al implementar la gerencia comercial intema el ahono previsto es de $1.348
millones que conesponde a un 4olo del ingreso.

Por último, se trabajará en la realización de acciones que generen empatía y cercanía hacia la marca
a través de experiencias hnto con el usuario potencial como con el actual y, en ese sentido, para

este segmento, se contempla la intención de crear un programa de beneficios para aurnentar su
lealtad hacia Win Sports+. También seÉ relevante durante este año la conformación de alianzas
estrat{7icas y la búsqueda de nuevas audiencias que permÍtan llegar a los resultados propuestos.
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A. GERENCIAADMINI§TRATIVA

Gestión de lnfraestructura

A part¡r de los hechos vandálicos presentados en Abril y Mayo de 2021 contra las instalaciones del
Canal, se procedió a realizar un estudio de seguridad a través de la empresa Pilgrim Security
Management y la Aseguradora SURA quienes sugirieron la elevación del muro perimetral que
protege el Canal, para lo que se realizó un estudio estructural gon el apoyo de la empresa Stand Vi
SAS que determinó la solución de refozamiento la cual perm¡t¡ó elevar en 3 metros adicionales el
muro de manera éficiente y segura.

Adicional a esto, se logró el pago de indemn¡zac¡ón por siniestro de la Aseguradora SURA, frente a
las afectaciones sufridas en la sede principal ubicada en la Avenida Américas, por un valor de
$68.142.650.

Gestión documental

Se implementó el sistema de Eurodoc para la gestión de los flujos de aprobación desde la recepción
de los documentos de cobro (facturas y cuentas de cobro), hasta el pago, optimizando tiempos de
trámites internos, controles de aprobación y el uso de papel por digitalización desde el origen.

Logístlca

Se adecuaron los cam¡ones util¡zados por producción con plataformas que facilitan la labor y
minimizan los riesgos de enfermedades laborales.

Se realizó un diagnóstico del parque automotor a nivel nacional, el cual determino los vehfculos en
mal estado no aptos para la operación. A partir de esto, se realizaron traslados de vehículos
operativos entre ciudades concentrando en Bogotá el mantenimiento de los vehículos en estado
crftico. Aprovechando el canje con Los Coches, se adquirieron dos (2) camionetas Duster para
soportar esta operación.

Se centralizó la operación de transportes a nivel nacional, disminuyendo el costo de alquiler de
vehÍculos en un 39o/o para transporte de pasajeros y cargá. Se mantuvieron las tarifas para el
transporte de pasajeros evitando sobrecostos. Además, continuamos con la implementación del PAT
para el manejo de solicitudes de transportes con flujos de aprobación y clasificación de costos por
centro de costo u orden interna.

Se inició operación con la nueva agencia de viajes (Aviatur), buscando mejorar los tiempos de
atención y repuesta a requerimientos de vuelos y alojam¡entos, optimización de tiempos de
conciliación y facturación de servicios.

Servicios Administrativos

A través de la gestión de los res¡duos se recuper¿¡ron 44.1 toneladas de residuos aprovechables que
representaron ingresos por $16"956.476.

Se continuó con la campaña de donación de computadores a los empleados del Canal, en esta
oportunidad pudimos entrega 20 equipos.
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Gompras

Se implementó el Software cambiario Angelnet para automatizar los diferentes proce§os operativos
en la generación de informes mensuales al Banco de la República y trimestrales a la DIAN en la
información exógena cambiaria, además ¡ealizar control y seguimiento de los pagos realizados a

través de la cuenta de compensación en importaciones, servicios, transferencias y otros conceptos,
a través de este software que está conectado al sistema SAP.

El Departamento de Compras logró ahorros a través de negociaciones estratégicas, por un valor de

$650.000.000 durante el año 2021.

B. GERENCIA DETALENTO HUMANO

En el año 2021 se enfocaron los esfuerzos del área de Talento Humano en la reactivación plena de
las actividades de la empresa en época de Post-cóvid, asf como acompañar y dar soporte al área de
Sinergia Corporativa en el esfuezo realizado en evaluar los procesos de las diferentes áreas de la
empresa y reorganizar aquellas que necesitaran una nueva estructura, con la finalidad de responder
mejor a la nueva realidad de la industria,

Dentro de estos cambios, la Gerencia de Talento Humano se transformó en tres grandes áreas de
servicio que pudieran atender las nuevas necesidades tanto de la empresa como de los
colaboradores: Dirección de desarollo Humano (Bienestar, selección y capacitación y desarrollo),
Dirección de Administración de Talento Humano (Relaciones laborales y Compensación y beneficios)
y Dirección de Salud y Seguridad en el Trabajo. Este acompañamiento se dio de la mano de la
Dirección de Comunicaciones, la cual, con información clara y precisa, ayudÓ a reducir la
incertidumbre que generó esta nueva forma de trabajar, pudiendo identificar oportunamente aquellas
personas que se sintieron con alguna incertidumbre hacia el cambio, para brindarles el apoyo
necesario

Gestión Covid-19

Durante el 2021 se continuaron las acciones de contención, mitigación y gestión de la pandemia

causada por el SARS CoV-2, incluyendo la compra y aplicación de vacunas dentro del plan de
Empresarios por la Vacunac¡ón, con el fin de mantener una operación segurcl y productiva.

De las 4.664 dosis adquiridas por RCN TV, se han aplicado 3.197 al 31 de diciembre/21 (69%).
Desde octubre, se han generado varias convocatorias para vacunación de acuerdo con las
directrices del Ministerio de Satud (niños entre 3 y 12 años, terceras dosis de personas mayores de
50 años, con el biológico Sinovac).

A partir del 1 de diciembre de 2021, la IPS Colsubsid¡o solamente habilitó el Centro Médico de
Mazurén para vacunación empresarial, lo que dificulta el traslado de muchos colaboradores y sus
familias.

Tenemos disponibles 1467 dosis (al 31 de diciembre), que podremos seguir aplicando sin
restricciones hasta el 30 de junio de 2022 según las últimas disposiciones de la ANDI.

En el sistema se encuentran cargados 1,445 carnés de vacunación, correspondientes a empleados
directos y temporales de RCN, NTN y LA TV con esquemas completos.

RCN:

Selectiva:

1067 personas vacunadas (99%)

281 personas vacunadas (rotación)
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En todo caso, durante todo el año 2A21 se tomaron medidas de prevención y de control permanente
con toma de pruebas periódicas al personal de Not¡cias y de todas las producciones en Qurso y frente
a la más mfnima alarma que se pudiera haber presentado, se tomaron las medidas de prevención,
aislamiento y control necesarias para mitigar cualquier riesgo de contagio.

C. TECNOLOG¡AS DE LA INFORMACIÓN

Se definió la estructura del área de tecnologlas de la información, alineada a la estrategia de la
compañfa, potenciando el talento, apoyando el crecimiento profesional y personal del recurso
humano:

Géente de Tenolog¡.§

f ,r*** s"..ii' ,6rede r¡tóe5t!.tua y

L lI___ serui.¡os II

C@din¿dor désopo,te *ffi,ffi*il"

Té(n¡(o de soporte Tl

Ié!nko d¿ ,op.de Il

lé(nico de toporte Tl

TÉ.ñko de Soporte I

,€fatu6 d€ sktm¿s de

tur¿ltta dé Sirtem.rde

I
AMii§!¡ABAP ]

A¡.lida de Sirteñas de

Se realizó la renovación del licenciamiento de la solución de antivirus Trend Micro y LUMU. §e
negociaron las tarifas, basadas en las ofrecidas por este fabricante a otras empresas de la
organización.

Se realizó la renovación del servicio Basis SAP, la negociación se firmó por 36 meses, conservando
la tarífa del 2020 y la cual se aplicará durante le vigencia del contrato.

Se solicitó la terminación de manera unilateral y por parte de RCN TV, del contrato establecido con
la empresa Newnet, este contrato contemplaba el arrendamiento operativo del crecimiento de
almacenamiento de Nutanix (servidor de aplicaciones), el contrato inic¡o en agosto de 2019, con una
duración de 5 años. Se ejecutó durante 36 meses de los 60 páctados, generando el siguiente ahorro
por no ejecución:

Se cambió el esquema de hosting de las apl¡cac¡ones core de la organización, implementando un
esquema de nube para henamientas como SAP y Eurodoc. Los contratos se negociaron a 36 meses
diversificando servicios entre Google Cloud Platform y Amazon Web Services.

11

Tarifa Mensual Tiempo Contrat¡do en Mese§ fiemoo E¡ecutado en Meses Total Cóñtrrto Total E¡ecutado

s 13.382.500.00 60 36 s 802.9s0.000 $ 481.770.000

Ahorro Generado § 321.180.m0
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Al pasar a un esquema de nube, la estrateg¡a de Backup está incluida dentro de los servicios de
GCP y AWS, por lo que se tomó la decisión de no renovar el servicio de Veeam Backup. Generando
ahorros por $ 25.323 USD.

Clberseguridad

Dentro de la estrategia en el 2021, RCN TV trabajo sus políticas de ciberseguridad alineadas con

definiciones trazadas a nivel de la Organización, aplicando las mejores prácticas que fueron definidas
por prioridad asl:

1. Polftica de contraseñas.
2. Control de administradores locales.
3. Cuentasadministradoras dedicadas.
4. Copias de backup discontinuos.
5. Eliminación cuentas huérfanas.
6. Gestión de parches de sistemas operat¡vos.
7. Gestión de parches de terceros.

lnfraestructura y Seryicio¡ Tl

La estrategia de infraestructura y servicios de Tl en el 2021 se enfocó en tomar el control y ge§t¡Ón

de los puntos que se relacionan a continuación:

1. Anál¡sis de proveedores y aseguramiento del cumplim¡ento de los contratos.

2. Optimización y control del licenciamiento de las henamientas adquiridas por la compañia.

3. Actualización de Firewalls.

4. Optimización de los servidores y la infraestructura local.

5. Restablecimiento solución administración LAN y WLAN.

0. Arquitectura de Backup.

7. Actualización de equipos de comunicaciones.

8. Depuración en control del directorio activo.

9. Control de servidores.

Proyectos Tl

Durante e|2021, el área de proyectos de tecnologfa se enfocÓ en los siguientes:

1. GEMA: "Gestión Efectiva para Manejo de Acüvidades", Platiaforma digital que permita

admin¡strar y optim¡zar todo el proceso de solicitudes de serv¡cios que requieren las
diferentes áreas del canal hacia las áreas prestadoras de dichos servicios.

2. CLAP: Plataforma lntegral para Producción, S¡stematización que incluye integración

automát¡ca de libreto escritos, planificación de grabaciones, plan diario, esquemas de

seguimiento y cumplimiento, esquema de costos dierios, catalogación y almacenamiento de

continuidades y personajes.
3. Catálogo de Productos: Plataforma donde se registrará toda la información uniflcada de

cada uno de los proyectos que ha realizado RCN Televisión, ha realizado por encargo otra
productora, o producciones de terceros a los cuales RCN Televisión t¡ene derechos.



o H LRClt
¡datele

4. Nueva Plataforma de Paz y Salvos; Permite realizar y gestionar de manera digital las

solicitudes de paz y salvo para cada uno de los siguientes tipos de contrato (Practicantes,

Externos, Nomina y hOnorarioS. La automatizac¡ón de paz y salvo deberá contemplgr los

Éiguientes esc¿narios: la radicación de ta solicitud, las aprobaciones requeridas fiefe
inmediato, áreas funcionales, Tt, Seguridad, y RRHH), y el ciene de la solicitud con el

consolidado de descuentos registrados por todas las áreas involucradas en el proceso.

Comisiones ATL: Aplicativo par¿¡ generar y calcular el valor base para comisiones a pagar

a los ejecutivos de ventas sobre los recaudos efectuados de facturas de venta de pauta

publicitaria teniendo en cuenta las pollticas establecidas por la compañla para tal efecto.

MDM: Servicio de Consulta de datos maestros de objetos Comunes a las Plataformas

Tecnológ¡cas (SAP-ORACLE-SQL Serve$
Media Smart Ware: Plataforma para Gestión de Ventas lnternacionales

5.

o.

7.

t
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A. lnversién en infraéstructura

Durante el a(to 2A21 en el área técnica se hicieron pr¡ncipalmente inversiones para la actualizaciÓn
tecnológica de los estudios y la implementación y puesta en funcionam¡ento del sistema de
automat¡zación de producción de noticias.

Los siguientes son los proyectos más relevantes que se ejecutaron en par¿¡ la renovación de la
infraestructura técnica:

Notlciae

. PuesE en producción del Sistema de Automatización de Noticias:

o Nueva sala de control para los equipos de producción automatizada de noticias.

Estudio de noticias con cámaras robóticas y sistema de control de iluminación

Ampliación flsica y de la capacidad eléctrica de respaldo (UPS)

15



Ampliación del sistema de energfa regulada para el esludo de noticias.

Remodelación del Estudio 4 de Noticias y Nueva imagen gráfica para los estudios de Noticias
RCN y programas de la mañana

o VideoWall 1

o VideoWall 2 (movible

o Columnas de video (x4) y Touch Screen

l6
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. lluminac¡ón Led: se lnstaló un sistema de iluminación led en la escenograffa del

noticiero @n control de color para ajuEte de cada emisión de Noticias.

r Nueva imagen Gráf,ca: Se áctualizó Hadwere para la nueva lmagen en noticias
permitiendo obtener control y diseño en Video Walt 1, Mdeo Wall 2 (Móvil), Touch y
Columnas Video baJo necesidad y requerimiento de producción y adaptando todo el
flujo de üabajo al sistema de automatización.
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Emlslón

¡ Actualización sistema de Sincronismo Máster de Emisión: Se actualizaron los equipos del
sistema de sincronismo del Máster de Emisión para todos los canales que se emibn.
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. Se realizó la compra e instalación del Switcher de Video del estudio 2, eguipo de última
tecnologla Marca Sony Modelo XVS 6000 con caracterlsticas Técnicas amplias y suf¡cientes
para realizar programas en Vivo y en Directo.

r Reposición de Consola de audio Marca ALLEN AND HEATH para Máster Control de Estudio 1

Poatproducclón

r La librerfa de LTO del archivo digital ahora cuentia con 7 drives y g0 sloF para loe procesos de
archivo, restauración y migración de contenidos a nuevos formatos mejoraron sustancialmente.

Red Eléctrlca

r lnicio de renovación de electrógenos para producción en exter¡ores con la inversión en un
generador eléctrico de 75 t«V y cambio en el modo de transporte de remolque a camión
plantero
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Telecomunicaciones

r lmplemenbción de la distribución por lnternet de los canales 'Nuestra Tele, NTN24 y RCN
Novelas en HD a operadores en USA, fortaleciendo la entrega de señales en este mercado, en
lÍnea con la transformación digital de distribución de contenidos.

r Adquisición de sistemas radiantes para la optimización las transmisiones de ciclismo por
microondas.

Adquisición de 2 sistemas Extenders para fortalecer los sistemas de transmisión de video
por redes móviles.

lmplementac¡ón del sistemas redundante "Manager 1+1" de Aviwest, meiorando la

confiabilidad y disponibilidad del sistema de control de los sistemas boundig de esta
plataforma. lmplementación del Video Retorno y renovación del s¡stema Liveu para NTN24.

Operaclón T6cnica

Durante el año 2021, RCN Telev¡sión emiüó programación les 24 horas del dfa. Se operó también la
emis¡ón de los Canales RCN Novelas, NTN24 y Nuestra Tele. Se produjeron novelas, "real¡ties',
noticieros, programas unitar¡os, para lo cual se contó con lo siguiente en la operación técnie:

PoEt producc¡én; Se continuó la operac¡ón de postproducción de forma remota disminuyendo frente
al202} a un 30 % los trabajos remotos Se dio soporte a 32 salas de edición no lineal; a 1 I salas de
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musicalización, a 5 estaciones para creación de gráficas; a los sistemas de conecciÓn de cofor, a
multicopiado o tráfico. En esta área s€ realizaron todas las ediciones de la programaciÓn y las copias
de las ventas internacionales. Se continuó el flujo simultáneo de posproducción de seríes en formato
Ultra HD 4k.

Un¡dades do C¡mmatograffa y Uóviles; Se operaron 5 Unidades Móviles y 6 unidades de

cinematografla para la grabación de dramatizados y producción de part¡dos de futbol, con un jefe

técnico responsable de cada Unidad, con su grupo técnico de producción. Adicionalmente, se operÓ

la unidad móvil para la producción de noticias, Para la producción de Nuestra Misa se continuó
haciendo la operación robotizada en la Capilla del Sagrario con una altlsima eficiencia operativa y
con un número reducido de operadores técnicos. De realizaron las producciones cicllsticas con
sistemas especializados de transmisión aérea utilizando Helicóptero y Avión para el seguimiento en

carreteras nacionales de los deportistas en canera.

Estudios; Se operaron 16 estudios para la grabac¡ón de Novelas, Reality Shows, Noticias y
Unitarios.

Post producción; Se dio soporte a 28 salas de edición no lineal; a I salas de musicalizaciÓn, a 5
estaciones para creación de gráficas; a un sistema de correcc¡ón de color, a multicopiado o tráfico.
En esta área se realizaron todas las edlciones de la programación y las copias de las ventas
internacionales. Se puso en funcionamiento el flujo simultáneo de post producción de 4 series en
formato Ultra HD 4k.
Durante e|2021 el equipo de ingenierla de postproducción realieo labores de atención especializada
a 94 estaciones de trabajo distribuidas en las diferentes sedes del canal en servicios como: edición
de video, audio y efectos foley, creación de gráficas y efectos v¡suales especial¡zados, conección de
color y labores de archivo, recepción y entrega de conten¡dos audiovisuales, cumpliendo a cabalidad
con las entregas en formatos HD, UHD, Stereo y 5.'t a clientes internos y externos como Ofi,
canales aliados y clientes internacionales.

NOTICIAS RCN & NTN24: Se dio el soporte técnico necesario en la operación del sistema de
noticieros de RCN e informativos de NTN en los frentes de 3 estudios y 4 salas de control para los
programas en vivo y pregrabados, 37 salas de edición, I estaciones de gráfcas, veintinueve (45)
equipos de reporterfa, mantenimiento e ¡lum¡nación de estudio y exteriores.

Tolecomun¡caclones: Se realizó la distribución satél¡te de todos los canales de RCN Televisión
Análogos, TDT y canales de Cable), desde 4 telepuertos, se mantiene la prestación de servicios de
ingenierfa y transmisión para los canales Winsporst y Winsports +

Se realizó la adecuación para la transmisión en vivo desde las regiones en las emisionés de los
noticieros del mediodfa; se integraron los seryicios de telecomunicaciones (¡nternet, video) para las
transmisiones de tomas de ciudades. Se optimizo la operación del centro de contr¡buc¡ones con una
nueva estructura e ¡ntroduciendo herramientas de software

Se coordinaron, la distribución vfa satélite de las señales de RCN para la red analógica, la distribución
vfa satélite de las señales para la red TDT, la contribución de noticias vla satélite y m¡croondas, cinco
(5) grupos de "FlyAway'y diez (10) grupos de microondas Portáüles.
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Se operaron las transmisiones vla satélite de los canales de televisión cerrada de RCN TelevisiÓn
en 4 estaciones terrenas satelitales.

Se optimizó y se renegoció el segmento satelital reduciendo los costos de satélite a la mitad del
precio que se venla pagando.

Para la recepción de señales se contó con el máster de contribuciones, en turños para cubrir 24
horas de operación diaria.

Se coordinaron la distribución vla satélite de las señales de RCN para la red analógica, la distribución
vla satélite de las señales para la red TDT, la contribución de noticias vla satélite y microondas, cinco
(5) grupos de FlyAway y diez (10) grupos de microondas portátiles.
Se operaron las transmisiones vla satélite de los canales de televisión cenada de RCN Televisión
en 4 estaciones terrenas satelitales.

Se optimizó y se renegoció el segmento satelital reduciendo los costos de satélite a la mitad del
precio que se venfa pagando.

Para la recepción de señales se contó con el máster de contribuciones, en turnos para cubrir 24
horas de operac¡ón diaria.

GnÁfrc¡S: Se dio el soporte y soluciones técn¡cas para el desarrollo gráfico y operac¡ón en todas
las salas de control de los programas en vivo, automatización y eventos en exteriores para Noticias
RCN, NTN 24, Win+, Win Sports y unidades móviles.

Servicios técnicos tenceroe: Se prestaron servicios técnicos de estudios y de posproducción a Win
Sports, Baloto, DirecTV.

Glosed Caption: Se dio cumplim¡ento a la exigencia de la ANTV de codificar la programación para
que las personas con impedimentos auditivos comprendan la programación, se codificaron a través
del CCNP, los subtftulos escondidos (closed caption).
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El área jurfdica hizo acompañam¡ento a la Presidenc¡a de RCN y a la Secretarfa General en todos
los procesos que durante el año 2021 tuvo que atender la sociedad frente al M¡n¡sterio de
Tecnologlas de la lnformación y las Comunicaciones, la Superintendenc¡a de lndustria y Comercio,
la Comisión de Regulación de Comunicaciones y demás autoridades públicas que tienen injerencia
en la prestación del servicio de televisión.

Se presenta el informa de la situación de los procesos judiciates más relevantes durante el año 2020:

r Trlbunat de Arbitremsnto de RCN Televlsión S.A. contra ANTV hoy Ministerlo de
Tecnologías de !a lnformación y las Gomunicacionm'MlNTlC

Se informa a la Asamblea de Accionistas que, en el mes de febrero de 2021, se convocó ante el
Centro de Arbitraje y Concilíación de la Cámara de Comercio de Bogotá, un Trlbunal de Arbitramento
contra el Ministerio de las Tecnologtas de la lnformación y las Comunicaciones (MinTlC) para
efectuar la liquidación judicial del contrato de concesión 140 de 1997.

Para adelantar este tribunal se contrataron los servicios de los doctores Ramiro Bejarano y Juan
Carlos Gómez.

Las pretensiones de RCN Televisión están encsminadas a que en la liquidación del contrato de
concesión se reconozcan a favor de esta sociedad las sumas de dinero a su favor como
consecuencia de lo decidido por el Tribunal Arbitral No. 15930 de 2018, en el sentido de excluir del
pago del 1.5% los ingresos provenientes de todas las actividades que no tengan origen ni relación
con la ejecución y explotación de la concesión de un canal nacional de operación privada.

Asimismo, se pretende que el Tribunal declare, a propósito de la tiquidación del contrato de
concesión, que los pagos por concepto del uso de ftecuencias por parte de RCN Televisión se
ajustaron al procedimiento que sigu¡eron la6 partes durante la ejecución del contrato y se excluya de
la base de liquidación cualquier cobro retroactivo anterior al año en que se hubiera consolidado el
reporte de frecuencias.

En junio de 2021 el MinTlC contestó la demanda y presentó demanda de reconvención en la que
solicita el cobro de la cláusula penal, llamando en garantía a la Compañfa Aseguradora de Fianzas
S.A. El cobro de le cláusula penal se deriva de un supuesto incumplimiento del contrato derivado del
pago de frecuencias.

El '15 de diciembre de 2021 RCN Televisión presentó reforma de la demanda. En este escrito se
presentiaron nuevaE pretensiones encaminadas a que en la liquidación del contrato de concesíón se
le reconocieran a RCN Televisión los gastos en los que ha incunido y tendrá que incurrir en virtud
de la extens¡ón del apagón analógico desde el año 2020 y hasta el año 2022. Lo anterior como
consecuencia de lo decidido por el Tribunal Arbitral No. I 18949 de 2021.

o Trlbunal de Arbitramento de RGN Televl¡lón contra el liinlstorio de Tecnologiae de la
lnfonnac¡ón y lar Comunlcacloneg

Como ya se habfa informado a la Asamblea de Accionistas, en el mes de octubre de 2019, se
convocó ante el Centro de Arbitraje y. Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, un Tribunal
de Arbihamento contra el Ministerio de las Tecnologfas de la lnformación y las Comunicaciones
(MinTlC) por el precio que fijó en su momento la ANTV para la adjudicación del Canal Uno.

Para adelantar este tribunal se contrataron los servicios de los doctores Ramiro Bejarano y Juan
Carlos Gómez.
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La pretensión de RCN Televisión se fundamentó en el hecho de que, durante el proceso de
determinación del valor de la prónoga por parte de la ANTV, RCN Televisión S.A. expresó a dicha
autoridad que se debla tener como referencia el valor de la concesión de espacios del Canal Uno.
La entidad no acogió esta solicitud y por tanto el valor de la prórroga causa un desequilibrio
económico al no reconocer los costos de Capex y el Opex provenientes de la operación y
mantenimiento de sus redes de transmisión.

El 19 de mayo de 2021 se profirió el laudo mediante el cual el Tribunal resolvió las pretensiones de
la demanda. En dicho laudo se declaró que el valor de la prórroga fue impuesto sin tener en cuenta
las cargas diferenciales respecto de su competencia dírecta; se declaró que la fijación del precio de
la prórroga resultó desigual para RCN Televisión; se declaró que RCN Televisión tiene derecho a
que las cargas económicas sean equ¡valentes a su competencia, solo en el entendido de que la
carga diferencial es relativa a la extensión del apagón analógico; se declaró que la suma de
$128.076.000.000 correspondiente al valor de la prórroga del contrato de concesión debe ajustarse
financieramente con el fin de restar las erogac¡ones que no fueron tenidas en cuenta por la ANTV
cuando impuso de manera unilateral el valor de la prórroga.

En el laudo no se reconocieron pretensiones de condena, razón por la cual el cobro de las sumas de
dinero para ajustar financieramente el valor de la prórroga fue incluido dentro de las pretensiones del
Tribunal de Arbitramento que se convocó con el fin de liquidar el Contrato de Concesión No. 140 de
1997.

lgualmente, durante el año 2021, se prestó asesorla y acompañamiento a todas las áreas de la
sociedad en materia de contratación de tafento, obras civiles, adquisición de equipos, licencias de
exhibición de las producciones del Canal a nivel internacional, licencias de adaptación de obras
literarias del Canal a nivel ¡nternac¡onal, atenc¡ón de las acciones de tutela, derechos de petición y
solicitudes de rectif¡cación, asesorfa en materia de propiedad intelectual y derechos de autor, entre
otros.

Atendió la elaboración de los contratos que cada una de las Vicepresidencias y demás áreas de la
sociedad requirieron para su normal funcionamiento; se atend¡eron derechos de petición; solicitudes
de rectificación y acciones de tutelas en defensa del derecho a la información.

I
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A continuación, el informe de gestión de la Vicepresidencia Comercial, ejecutado durante el año
2021:

r El incremento promedio lineal realizado a las tarifas publicadas del 2021 fue de 8.9% asl:

E
ftTAffit
I 2.843.200 I

If.?oo.mol
| ¡.ooo.om I

lr7.5oo.oool

lr2.ooo.oool

I z.ooo.ooo I

E}E FEB ]IAR ABR TIAY JUI{ JUL AGO SEP OCT I'IOV DT

12.211 n.2$ ff.t8t 27.m§ 2¿9S 30.{40 34.1t5 31.8¡8 35.3t5 36.209 33.r55 30.t32

Tarifas Publicadas 30" 2021

FRANJA/PROGMMA/DIAS I HORA

Co¡to Punb de Retino ICPR

PRIME Entebnhienb (LV) 8:00P-10:30P

LATE EnretsniÍinb (tV) l0:30P.1 1 :30P

|¡oftctERosarlh3
Notuias RCN Day (LV) 6:00A-8:30A

Noftt¿s RCN Early (LtrF) 'l 2:30P-3:00P

Nokias RCN PTinE (LV) 7:00P-8:00P

Nolds RCN PrirE (SlF) 7:00P-8:00P

NoTi6 RCN LaE (LV) 11:30Pl2S0A

Tadfa! Fl¡aQ E}ITRETEMilIEI{Í O

1

DAY (Lv) 8:30A- 12:30P

oAY (So-F) 8:00A-12:30P

EARLY (LV) 3:00P-6:ffiP

EARLY (§D.F) 2:30P-6-mP

ACCE§S PRIME (LV) 6S0P.7:mP

PRIME (SeF) 6:00P.10ú0P*

t TE (StrF) f0:mP-11:00P

IAIE (SDF} 11:00P- 12{0A

3.000.000

2.§00.000

7.300.0m

6.000.000

f2¡00.0@

r8,000.000

8.000.000

4,000.0m

Taribs

2020 | 2f v3 20

3,105.150 4,4%
2.732.400 41%

2.500,m0 m,Wo
1.650.000 51,596

7.300.000 fM
5.000.000 20,0v0

12.000.000 3,396

1r.666.667 5d3%
8,200.000 .z,ryo
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Las ventas contiables en el año 2021, tuvieron un crec¡miento de 37o/o frente al año 2020 y
de 22o/o frente al año 2019 asf :

IOIAL

@2021

2020
l/ .lle,r§/¿/

20t9
i/or. MÉ¡§/r/

13.453 m.847 23.5A

.!* lx 2tx

24.3m

ttt
$.4m $,0m rc.24

¡sl & 581

ft.6t9 20.665

67r SX

25.63 2S.6A 24.6m m{0&1

lt* 1?t M va

1.121 14.595 2r.S5 fi.517 n.242 6.544 25,S3 m.787 S.794 31,499 8,536 2A3 2&3.8m

t 0x 3x ,x "fü r9,( 33t M w 1yÁ ufi 381 w
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661 11,U6 
'im 

nA 09ñ fi'fr ifit ílQ

t.Á 1.üt .{.ffi {&6 i5t2 60m Lm 1fi0 5rs em

Fuente: Dirección de Gestión Financiera

2.700.000 0,t¡96

7.000.000 0,t'h
17.500.m0 O,M
12.000.000 0,0%

7.000.000 0,t%

51 1.64
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Ventas Mensu a les 2019-2021
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r Las ventas de las diferentes empresas pertenecientes a la Organización Ardila Lülle, OAL,
representaron el 6.40/o del total de las ventas 2Q21 frenle al7.8o/o que representaron en el
a(to 2020 y al 7 .1o/o que representaron en el año 2019:

Aruncl¡nh¡ OAL

PGfOEON

20r9
13 IÜ.330.{!5

ofR6 2&4.305.!31.00{ 91ff

DIC

3.5%

21%
0et
0.1*
0_1*
0.1)4

0.1%

6,4%

1_7%

2.t%
0.

0.f*
0.t 6

0,0/.
0_0x

12t
2.44
0.$t
0.ba
atx
0.1)a

00x

,12*

7,gA 7,1%

,oa I ofño5

Fuente: Dirección de Gestión F¡nanc¡era

Las ventas de PNT, Publicidad No Tradicional, representaron el 16.10/o del total de las ventas
2021 trente al 14.5o/o que representaron en el año 2020 y al 14.4o/o que repre§entaron en el
año 2019:

Anuncir¡b.oAL 2 0 21 Anuncirrt ¡ oAL 2020
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TiporhPublhHrd 2021
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El cumplimiento del presupuesto se logró al 99.2% quedando pend¡ente por vender
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. Durante el 2021 se tuvo relación comercial con 444 clientes cuya Ley de Pareto es la
siguiente:

tcLrENTEq [ñERSóN l
No. % Venta¡ Yo

73.1'r6,401,390 2170

104.295.S91.343 30%

142.000.706.553 41%

175.278.415.545 50olo

72%
11 2%

17 4%

24 5%

38 9% 207.969.477.489 60yo

ffilfrl-70%
ffis-¡d%-

58 1g%

88 m%

Fuente: Dirección de Gestión Financiera

. Las ventas, crecimiento frente al año 2020 y 2019 y cumplimiento de presupuestos de la
unidad de negocio de BTL, de la Vicepresidencia Cornercial son las siguientes:

BTL.

TOTAL

@
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En el 2021 la pandemia continuó y la incertidumbre en la sociedad también. Sin embargo, la inversión
en digital llegó a máximos históricos y la economía empezó a despertarse al punto que logró un
crecimiento por encima del 107o anual. Para el negocio digital de RCN TELEVISION fue un año muy
retador. EI área digital tuvo que adaptarse a la nueva estrategia de distribución internacional y de
producción del canal. Esta disminuyó las posibilidades de monetizac¡ón dig¡tal en plataformas de
terceros y en las plataformas propias. Por otro lado 2020 terminó en niveles de audiencia digital
similares a los de enero del 2019. La pandemia nos hizo retroceder 2 años de construcción de
audiencias de calidad. 2021 tue un año de recuperac¡ón de audiencias, innovación y optimizac¡ón de
recursos.

Nuestro objetivo principal fue encontrar nuevas fuentes y refor¿ar fuentes ex¡stentes de ingreso para
mantener el crecimiento del negocio digital que con las restricciones y debilidades perdió en automático
un 45o/o de su capacidad de monetización vs. el año anterior

La estrategia de crecimiento se basó en cinco pilares

1. Recuperación de audienciae digitales
2. Optimlzación de operaciones comerciales
3. Estructura de costos y gastos flexible.
4. lnnovación en contenidos
5. Adopción de nuevos modelos de negocio.

PILAR 1: Recuperación de audiencias d¡g¡tale§

El año 2020 term¡nó con un nivel de audiencias digitales similares a las del inicio de 2019 con un
decrecimiento del 47o/o vs noviembre del año 2019 y del 35Yo vs diciembre del 2019. En el 2021
logramos recuperar el 50% de la audiencia en noviembre llegando a 15.3 millones de usuarios únicos
totales. Cenando con un promedio mensual de 13 millones de usuarios únicos en nuestros portales,
más de 73 millones de seguidores y fans en nuestras redes sociales. Este crecimiento se dio gracias
al fortalecimiento de los equipos de producción de contenidos en entretenimiento y noticias. El enfoque
en construcción de contenidos más enganchadores, derivados de datos y complementarios para cada
una de las producciones de televisión.
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PILAR 2: Optimización de operaciones comerciales

Debido a un cambio en la estrategiá de d¡stribución internacional, el área debió enfrentar el 202'l con
menos producto y menos posib¡lidades de monet¡zación en YouTube. Se tuvieron que bajar de
YouTube más de 25 producciones del catálogo que estaban generando 4000 millones al año en ventas
y empezamos a operar con limitaciones de disponibilidad de las nuevas producciones en los portale§
del canal, lo cual generó un impacto directo en la cantidad de páginas vistas y minutos consumidos en
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nuestra plataforma que s6 traduce en una reducción de inventario de pauta de más o menos el 35%.
Debido a estas nuevas restricciones se tuvo que mejorar nuestra distribución y capacidad de
monetización en FACEBOOK lo cual permitió igualar los ingresos que se perdieron en YouTube por la
eliminación de contenidos. En el frente de venta d¡recta 2021 marcó un cambio importante en la
operación comercial digital, Está quedó a cargo de la gerencia d¡gital lo cual le permitió definir un camino
paralelo al de la venta de TV y BTL sin desl¡Earse por completo, pero desarrollando su propia estrategia
y relacionamiento con el mercado.

V.P. DIGITAT INGRESOS 2021
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PILAR 3: EEtructura de costoe y ga6tc flexible

La meta de ventas del 2021 tenia un incremento del 10% sobre los ingresos reales del 2020 en números
brutos, pero teniendo en cuenta la eliminación del 500/o de los ingresos potenciales de YouTube y del
40o/o de la producción CAFÉ CON AROMA DE MUJER por los atuerdos comerciales con NETFLIX y
TETEMUNDO la meta de ventas tenfa un incremento real del 43% vs Año anterior. Para poder lograr
el crecimiento deseado y mantener una rentabilidad por encima del 20% de la unidad se estructuró la
unidad para que pudiese decrecer su costo y gasto de manera ágil en caso de no lograr los
presupuestos. Al final del primer trimestre del año se presentó una situación de ingresos por debajo de
la deseada y se tuvieron que tomar decisiones de ahorros y reducción de contrataciones para buscar
llegar al objetivo de utilidad operacional de la unidad. Al final del ejercicio se logró llegar a un 96% del
presupuesto de ¡ngresos con una ut¡l¡dad operacional del 35.5olo vs una utilidad del 14,5o/o
presupuestada. La flexibilidad de la unidad nos perm¡tió lograr un resultado en ventas cercano a la meta
presupuestada, pero más que duplicar la utilidad operacional al final del periodo gracias a la
opt¡m¡zac¡ón de los recursos.
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EJECUCTÓN COSTOS Y GASTOS V5 Pf,ESUPUESTO 2021
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PILAR 4: lnnovación en contenldos

El hecho de no contar con el producto del catálogo para poder aprovechar las oportunidades de
monetización en YOUTUBE y FACEBOOK obligó a hacer dos cosas: (i) La primera fue crear una unidad
de contenidos especiales para YouTube que se desligara de las producciones de televisión. Esta unidad
creó contenidos basados en tendencias y búsquedas destacadas en los grandes buscadores.
Contenidos de bajo presupuesto que respondieran a las preguntas de las audiencias; (ii) El segundo
grupo de contenldos eran derivados y complementarios a las producciones de televisión, pero en
formatos diferenciales que no estuvieran restringidos por los acuerdos comerciales con terceros. Esto
funcionó en un 50%. Los contenidos de tendencias sin autenticidad no enganchan a las audiencias y
no monetizan, y la autent¡cidad tiene un costo que no se tuvo en cuentia. Los contenidos
complementarios y der¡vados de las producciones jugando con formatos nativos de las redes fueron un
éxito con las audiencias y su capacidad de monetización se vio reflejada en el hecho que lograron llenar
el hueco que dejó la eliminación de 25 producciones el catálogo de RCN Televisión en YouTube.

PILAR 5; Adopción de nuevos modeloe de negocio

En octubre de2021 se lanzó MARKETRCN.COM un Marketplace multi-categoria y multi-marca donde
RCN TELEVISION actúa como intermediario de varias marcas para vender sus productos dentro del
ecosistema digital. Este proyecto tiene como finalidad permitirle a RCN TV morder una porción de las
ventas retail en digital en Colombia y conocer muoho mejor a sus audiencias para poder convertirse en
una solución ¡ntegral de mercadeo y ventas en todo el embudo de conversión. MARKETRCN.COM
operó todo el cuarto trimestre del 2021 logrando aprovechar los 3 días sin lVA, superando las metas
de venta para su lanzamiento. Es un proyecto muy joven para tener un impacto real en el PyG de la
un¡dad, pero su potenc¡al es enorme y la industria lo identificó inmediatamente como un producto
rélevante pará sus estrategias de comunicación y ventas en d¡gital.
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RE§ULTADOS DE AUDIE¡ICIA DIGITAL

Páglnae vlsh port lrE RCN Tolavhlón
El número de páginas vistas 6n 2A21 fue de 823,036,68f reflejando un dscrecimiento de 1,2% frente
a2020.
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INGRESOS ECOSISTEfiTA DIGITAL:

ingresos
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Durante el año2021 se tuvo un incremento en ingresos del 5% vs 2020. Estos están conformados por
la venta de publicidad en nuastras plabformas propias y moneüzación de contenido en plataformas de
terceros. El crecimiento principal viene de la venta programáüca RTB y la monetización en YouTube y
Facebook. La recuperación del ingreso perdido en YouTube se da principalmente por los ingresos
nuevos en Facebook.
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Los resultados del año 2021 reflejan un aumento del 7olo de la inversión en producción de comerciales
de ATL por parte de nuestros clientes debido a que estuüercn dinámicos para dar una oportuna
respuesE al mercado en medio de la coyuntura que la pandemia Covid t9 phntea.

La facluración de la OAL estuvo en $5.877 millones y la conespondiente de terceros en $4.400 millones,
para un total de 10.277 millones.

Postobón aumento su invers¡ón en un 4.6% con relación al año 2020 y los terceros evidenciaron un
incremento del 10.4 % con relación al allo 2020. Realizamos un fuerte trabajo de costos que nos
permitió tener una utilidad bruta de 7.7o/o ($794 millones) y un Ebitda de $608 millones antes de
corporativos.

El mero¿do de producción de comerciales sigue evidenciando la proliferación de productoras pequeñas
de bajo costo e informales, las cuales han reducido aún más sus rnárgenes para ser una oferta válida
para los clientes.

A 2422 será un año que estará marcado por la incertidumbre que genera el año electoral y la
cotidianidad dE la pandemia en todos nuestros procesos. Segulremos trabajando en el control de c§6tos,
fidelización de clientes y una esüategia comerclal de la mano de la Vicepresidencia Comercial,

I
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A. CLIENTESYPRODUCTOS

Durante el afio 2021 las relaciones comerciales, convenios y alianzas con los principales clientes se
mantuvieron con resultados positivos, mediante la oferta de nuestro portafolio de producciones y el
seguimiento constante a todos los clientes y contenido de catálogo a pesar de la crisis mundial que
trajo la pandemia del COVID-19,

La gran mayoria de nuestros clientes continuaron comprando nuestras producciones y siguen siendo
de gran éxlto en cada una de las pantallas en donde se emiten. Este año 2021 Enfermeras, Café y Pa'
Quererte lograron consolidarse cómo grandes éxitos a nivel internacional.

Argentina
/ Trinity: A través de este cliente logramos entrar nuevamente a la televisión abierta con

la venta de Yo Soy Betty la fea, tamb¡én se confirmó la compra de nuestra producción
Lala's Spa para el 2022. Este cliente tiene presente las nuevas producciones y todo
nuestro catálogo para su oferta de contenido. Es una ventana importante debido a que
en Argentina la gran mayorfa de producción es propia.

Bolivia
/ Cadena A: Se logró afianzar la relación con el cl¡ente después del camb¡o de gerencia

en el canal boliviano, se concilió la cartera pendiente tras el cambio de administración
y están abiertos a retomar las negociac¡ones para el2022.

Chile
/ Canal 13: El cliente estuvo interesado en la compra de varias producciones y se

mantuvo la relación cercana, sin embargo, se espera contar con nuevas compras para
e!2022.

r' Megavlslón: adquirió los libretos de la Ley del corazón para producción, sin embargo,
ha tenido cambios internos y retrasos por Covid y tuvieron que aplazar la producción
de la Ley para finales de\2022. Estuvo interesado en algunas producciones del canal,
pero no tuvieron una necesidad puntual de compra.

Costa Rica

Teletica: Este cliente sigue siendo muy fiel a las producciones del canal, ha estado
licenciando material para estreno en el territorio, adquirió Enfermeras con su primera y
segunda temporada, Pa Quererte, La Ley del corazón 2, Yo Soy Betty la fea y anticipó la
compra deCalé2021, parael2022 ya tiene pre comprada Ecomoda, y está estudiando La
N¡eta Elegida, Pura Sangre, estimamos que para el próximo año no solamente compre las
que está estudiando si no las nuevas producciones y librerfa.

TC Ecuador: con este cliente se mantuvo una relación cercana, terminaron de pagar el
acuerdo de pago y sé espera que para el2022 se logren adelantar nuevas negociaciones.

Oromar: Este cliente siempre ha estado ¡nteresado en las producciones del canal, este año
licenció Hasta que la plata nos separe y está buscando continuamente las disponibilidades
del territorio para licenciar.

Gana! l-Relad: Este cliente ha presentado varios inconvenientes de pago durante el 2019-
2021. lnternamente se castigó la cartera que el cliente l¡cenció en su momento, pero no

Ecuador
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emitió por dibrentes razonas, continua con una cartera pendiente que está en trámite de
ecuerdo de pago y se espera que el cliente cancele iniciando e12022.

{ Teleamazonas: Este cliente durante el 2021 se cronvirtió en uno de los más importantes de
Latinoamerica, ha adquirido todas nuestras producciones en estreno (Enfermeras 1,2 y 3,
Pa Quererte, Lala's Spá, Café y varias en repetición para el territor¡o a un excelente precio
(Yo §oy Betty la fea y Francisco). Para el 2022 se estima que sige comprando nuestros
estrenos disponibles y afianzando la relación. Este cliente también produjo con nosotros su
versión de MasterChef.

'/ Ecuavisa: Este cliente adquirió La Hija del mariachi, Diomedes, Amor Sincero, Pura
Sangre y Doña Bella en repeüción. Es un cliente puntual y busca contenido para su pantalla
tanto en repetición como estreno, la relación es cercana.

El §alvador

./ Tolocorporación 9alvadoreña lnc.: Este cliente que tiene un contrato de tipo Output,
compró un alto volumen de producciones de RCN Televisión, lo cual demuestra que los
productos de RCN Televisión tienen buena aceptación en El Salvador. Durante el 2021
adquirieron En Los Tacones de Eva y Pa Quererte. Tienen programados nuestros estrenos
(La Nieta Elegida y Enfermeras) parael2022.

Guatemala

r' Tv Afeca: Este cliente licenció Yo Soy Betty la fea en repetición y está muy contento de
poder contar con el meterial de RCN, presentó una oferta para El Ultimo Matrimonio feliz y
está pendiente de confirmar fechas para e12022. Se espera que siga comprando todas las
nuevas producciones para sus dos canales de TV Abierta.

Honduras

{ Compañla Televlsora Hondureña: Se manüene la relación mediante el contrato de
Volumen, este año emitieron Pa Quererte y están pendientes de definir las horas de
consumo que aún faltan del contrato. Están pensando en incluir Enfermeras y La Niets
Elegida parael2022.

¿ Sotel: Este cliente siempre muestra ¡nterés en adquir¡r las producciones de RCN que estén
disponibles en el tenitorio. Duranté el 2021 licenció nuevamente la repetición de Yo Soy
Bet§ la fea pero su emisión la adelanto pa'a el2022 debido a su programación y cambios
por Covid-19.

Nicaragua

/ INTRASA: Se mantuvo €l interés en lograr comunicación con el Sr Calos Ortega para
revisar los contratos que quedaron pendiBntes de emisión y una cartera de los mismos, sin
embargo, al no tener ningún éxito en lograrlo, se envió a Juntr Directiva el caetigo de la
cartera y fue aprobado. §e espera volver a tener contiacto con el cliente para reanudar
relaciones en e12022 una vez superada la crisis de pals que afrontan.

Panamá

r' iiedcom: es uno de nuestros mejores clientes, con ellos tenemos un acuerdo marco tipo
volumen. Durante el 2021 tuvieron éxito con la emisión de nuestras novelas Enfermeras y
conünuaron adquiriendo las 3 temporadas iniciales, además de esto, l¡cenció en repetición
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Yo Soy Betty la fea. Adquirió Pa Quererte, pero retraso su estreno parael2Q22 al igual que
la Nieta Elegida, estamos pendientes de poder suministrarles el material de las nuevas
producciones para el siguiente año.

Perú
/ Latina: Se mantuvo la relación cercana con el cliente, hubo cambios de gerencia en

programación y una compra prevista tuvo que retrasarse, estamos esperando poder
licenciar material para su pantalla en e!2022 con la producción Las Juanas.

/ Panamericana: Este cliente volvió a ser importante en el 2021, emitieron La Hijá Det
Mariachi y debido a su éxito adquirió el Estreno de Enfermeras, es un cliente que está
interesado en los grandes éx¡tos del canal y se espera continuar vendiendo nuevas
producciones para el 2022.

Uruguay

r' Saeta Canal l0: Este cliente ha estado interesado en adquirir más obras, sin embargo, en
el 2021 no adquirió las producciones de RCN debido a que tienen horas con otros que
todavfa están por emitir. Esperan poder buscar un horario disponible para el próximo año
con alguna de nuestras producciones.

/ Canal ¡l: se retomó la relación con este cliente, sin embargo, durante el 2021 no tenlan
ficción dentro de su panilla, quieren abrir espacios de novelas para el 2022 y estamos
enviando todo nuestro catálogo disponible para que tomen la decisión.

Venezuela

/ Televen: Se mantuvo la relación con este cliente, adquirió el estreno de Pa Quererte, Chica
Vampiro y Francisco Clase 2017, este cliente quiere continuar con la relación con RCN y
espera que parael2022 puedan seguir adquiriendo más producciones. Está ¡nteresado en
la emisión en repetición de la Ley del corazón y el estreno de La Nieta Elegida.

r' Venevisión: se mantiene la relación con el cliente, ha cancelado el acuerdo de pago segrln
el compromiso, se espera una vez saldada la cuenta poder ofertar nuevas producciones en
el2A22.

/ IVC Networks: Este cliente adquirió la producción 'La Ley del corazón2'para estreno en
el territorio a pesar de que su señal es por W Paga, es un cliente que cree en el contenido
del canal y está esperando aprobación de presupuesto para poder comprarnos
producciones parael2022 como la siguiente temporada de Enfermeras que adquirieron en
el2021.

Varios Territorios Belleville

Con este cliente se mantiene la excelente relación comercial, se lograron cerrar nuevas ventas para el
2021 con el territoilo de República Dominicana en dónde adquirieron los derechos de Enfermeras, Pa'
Quererte, La Ley del corazón 1 y 2. Este cliente está interesado en continuar la relación y presenta
interés en adquirir las nuevas producciones, no sólo para el Republica Dominicana, sino Perrl,
Paraguay, Guatemala, Nicaragua y Chile.
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¡ Azteca: se cerraron varias negociaciones con tltulos como Café con aroma de mujer 2020,
Enfermeras

. Televlga: se cerró un acuerdo para derechos en Blim de Chica Vampiro, Celia y Documental
de Celia.

Estado¡ Unidos y Puorto R¡co

¡ Telemundo: Se cerró un acuerdo para la exhibición de la adaptación de Hasta que la plata nos
separe para derechos lineales y no lineales en USA, se extendieron los derechos de Betty a su
canal lineal en Puerto Rico. Asf mismo para derechos no lineales se cenaron los siguientes
acuerdos: La ley del coraeón, La hija del mariachi, Pura sangre y extendieron los derechos
digitales de Celia en USA,

r Unlvision: Se cenó acuerdo para derechos AVOD en su plataforma PrendeW de Corazones
Blindados, Comando Elite, Correo de lnocentes, No olvidaras mi Nombre.

r Endemol: se renovó la Opción de adaptación de En fos tacones de Eva para el tenitorio.
. Dlacovery Networks: Se cenó acuerdo para licenc¡ar las tres temporadas de Ellos están aquí

en USA.
. Canela tv: se prorrogo el acuerdo de licenciamiento de contenido con esta plataforma digital

en Usa para y se sumaron tres tftulos más: Tres Caines, El estilista y Corazones Blindados, asi
mismo se cenó acuerdo para Latam con los tttulos Correo de lnocentes y Tres Caines.

¡ Vix: Se cenó acuerdo de licenciamiento de No olvidaras, Comando Elite, Tres caines, El
estilista, Corazones Blindados para USA y Latam.

Otros Territorios:

¡ llUamer Latinoamerica¡ Se cenó acuerdo de exhibición de Te la dedico con Warner para sus
señalés de Pay Tv y platafonnas digitales en Latam. Asi mismo se cerró un acuerdo para
licenciar Chica Vampiro en sus platafofinas digitales.

r Discovery Latam: Se re-licenciaron los derechos de exhibición de Ellos están aquf con
Discovery Latam.

¡ Telemundo lnternacional: se cerró acuerdo para la primera temporada de Enfermeras en
Latam.

. Direcw Latam: se cenó un acuerdo de 4'16 horas para su platafurma digital

. Brazil: se cerró acuerdo de licencia de La nieta elegida con Globo.

. España: §e cerró acuerdo pará lá l¡cencia de Café 2020 con Mediaset.
¡ lerael: Se cerró un acuedo para licenciar La nieta elegida, Café 2020, Enfermeras T1 y f2 y

Ecomoda con Dorimedia. Asf mismo la licencia de Chica Vampiro con el canal Hot.
o ltalia: Se cerró acuerdo para la repetición de Chica Vampiro con Viacom
. Croacla:Se cerró acuerdo para la licencia de Café 2020 en HRT
r Sloyenla: Se cerró acuerdo para la licencia de Café 2020 en Planet TV
. Hungria: Se cerró acuerdo para la licenc¡a de Café 2020 en TV 2
o Rumanla: Se cenó acuerdo para la licencia de Yo soy Betty la fea en Antena Tv
r Francla: Se cenó acuerdo para la re-licencia <le Chica Vampiro en Gulli Tv y Íicencia de Pura

sangre con Thema TV/Canal Plus.
. Polonia: El cl¡ente Fremantle confirmo la producción de una temporada más de la adaptación

de la secuela de la versión polaca de "Yo Soy Betty La Fea" con TVN Poland.
. Ucranla: Se ceró la negociación para la venta de la versión ucraniana de Betty para Rusia,

Lituania y Moldova.
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o Afrlcar Se licenció la repetición de Chica Vamp¡ro en Angola/Mozamb¡que con SIC y la
exhibición de Azúcar con Alshana. Asl mismo, el cliente KA confirmo la producción de la T2 de
Ubettina Wethu (versión adaptac¡ón Africana de Betty).

. Africa - Acuerdo de Diatribución con Eric Muller: se firmó un acuerdo de Distribución de
contenido en Africa con Eric Muller, se cenó lá venta de El Joe a Alshana y Enfermeras T1, La
nieta elegirla y Café 2020 con Telemundo Africa.

Platafomas dlgltales:

. Netflix: Se mantuvo contacto constante con este cliente a quien se le presentaron todas les
novedades de Natpe y adicionalmente se les hizo presentación personalizada de varios
proyectos como La nieta elegida, Rigo, La toma y Mono Jojoy.

¡ Amazon: Se mantuvo contacto congtante con este cliente a quien se le presentraron varios
proyectos como Rigo, Manes, Leandro, Documental del Tino. En su visita a Colombia se
establecieron distintos lineamientos de colaboración conjuntr a través de servicios que le
pueda prestar la OAL y distintos modelos de licenciamiento/coproducción de contenido.

Acuerdos para Dlatribución de conten¡do dc Tsrceroe: Se cerraron acuerdos con CIC para la
d¡stribución en Latinoamérica y USA de Oh my pet y con Jack Farji para la distribución internacional de
Matungo.

B. ESTRATEGIASDEVENTA

En el año 2021,|a compañfa partic¡pó activamente en ferias internacionales de manera virtual en
eventos tales como Natpe, LA screenings, y Agenda d¡recta con clientés a través del año. Se asistió de
manera presencial a lberseries en España, MipCancun en Mexico y Mipcom en Cannes ( Eric Muller).
Asi mismo a lo largo del año se realizaron distintas presentaciones personalizadas con los clientes
principales a través de reuniones presenciales.

Mencadeo a Través dq Medlorr Con el presupuesto disponible y segtin fuese necesario, se continuó
con la inclusión de pauta y promoción de lanzamientos en Produ, World §creen News (TV Letina), y en
Prensario. De igual manera se estableció un meoanismo con la dirección de Comunicaciones y con la
Gerencia de Me de la compañfa para generar noticias relacionadas con ventas, nuevos lanzamientos
o temas relevantes del canal para mantener presencia de la marca RCN Televisión y los lanzamientos
en medios ¡ntemacional$ y clientes.

lliercadeo Dirccto: En ocasión de la pandemia y como refuezo a la práctica habitual se estiableció una
estrateg¡a de contacto directo con los clientes a través de presentaciones virtuales y de forma constante
y p€rmanente se realizaron envfos masivos de links personalizados con demo, brochure, audiencias y
algunos capítulos de los lanzam¡entos de cada una de las producciones, asf como multimedias de
produc-to y material publícitario a través de Wiredrive y medios dig¡tales.

Pos¡c¡onamiento de la lmagon Corporativa: Se continuó trabajando conjuntamente con el ln-House
y el departamento de Mercadeo para consolidar una marca corporaüva más fuerte a nivel intemacional
y aumentar el reconocimiento, preferencia y lealtad por nuestros productos para gengrar un incremento
medible de los ingresos.

Si*ema de adminlstración de derechos: El departamento buscando constantemente la
automat¡zación de procesos adquir¡ó el software Media Smartware que cuenta con funciones
adecuadas para la comercialización de producciones a n¡vel ¡nternacional. Este software tiene cuatro
módulos (CRM, Derechos, Royalties y Ventas) y destaca por tuncionalidades como generación rápida
de listados de d¡spon¡bil¡dad de derechos de tltulos; cálculo automático de liquidaciones de participación



es a terceros; completa información de ventas (Flat fee y Revenue Share); e infonnación de derechos
exclusivos y no exclusivos, asl como holdbacks por ter¡torios e idiomas. Durante el 2021 se ¡nició la
m§ración de la información de nuestro s¡stema GVI (Gestión de ventas lnternacionales) logrando gran
parte de la consolidación de la información del departamento en este nuevo sistema, se espera poder
utilizar sus funcionalidades pa|a e12022 e integrarlo con SAP para desarrollar el sistema de ñacturación
del área

lnternot y Redes Sociales: En lo transcunido del año 2Q21 la página web del departamento
www.rcnventasinternacionales.com, logró alcanzar 545.103 usuarios únicos de los cuales visitaron
1.371.355 páginas dentro donde sitio web, teniendo en cuenta que en el 2021 hubo 3 lanzamientos de
producciones en la página. Los usuarios desde donde se registran la mayor cántidad de visitas son
Colombia, Estados Unidos, Ecuador, México y España. Asl misrno, deltotal de los visitrntes registrados
en el 2021, el 83,8% equivale a nuevos v¡sitiantes, lo que ind¡ca el interés que despiertan los contenidos
de nuestro catálogo a nivel mundial. Por otra parte, nuestra página web sigue consolidándose como
líder y referente en la industria, dadas las visitas visuales mensuales que recibió nuestra página web
en comparación con los siguientes compeüdores, en el último semestre:

r www.rcnventasinternaciones.com : 56.890visitas

' www.caraqolinternacionql.com : 41.0¿14 vis¡tas
. yryr¡w&Eg!@!q!bj3.c@ : 32,883 visitas
o www.screenino.globo.com : 1 1.084 visitas

El dispositivo más recurrente desde donde nos visitan nuestros usuarios es desde mobiles, con un
77.7Ya mnlra un 22.3% que nos visitan desde computadores. Lo anterior indica, una mayor facilidad
para que los usuarios visiten y accedan a nuestro de contenido de una manera más rápida y fácil.

En las redes sociales, el fanpage en Facebook (rcnventasintemac¡onaley), alcanzó un numero de
11.083 "Likes" y 11.772 usuarios que siguen todos nuestros contenidos en su bed. Además, el
promedio de usuarios alcanzados con nuestras publicaciones diariamente es de 563. De la misma
manera, en lnshagram (@rcntv_intsales) nuestra presencia sigue ereciendo, cerrando el aflo con 5301
s€guidores. Sin embargo, las publicaciones realizadas desde esta cuenta tienen un alcance de 8.847
usuarios, de los cuales el 85,2% equivalen a mujeres. Los pafses principales desde donde ven nuestros
contenidos en lnstagram son Colombia, Venezuela, Estados Unidos y Argentina.
Por último, en nuestra cuenta d6 Twitter, cont¡amos con un promedio de interactuaciones con nuestro
contenido de 2.800 impresiones. En esta red contamos con 4.532 seguídores.

C. GESNÓNDECARTERA

Bellevillel Se logró recaudar toda la cartera pendiente y se continua con un buen ritmo de pago de las
nuevas producciones adquiridas.

Venevlslón: Se mantiene una excelente gestión de pegos y cobros. El cliente ha cumplido a cabalidad
con lo acordado en el acuerdo de pagos firmado en el 2021.

I

45



2021

GAPÍI'LOYil

oG3nft{ c(IffErffi} Y PmurcGlóil

,t6



CA¡{AL RCN
nÉ§ratele

En el transcurso del aña 2021,la Vicepresidencia de Contenido y Producción cont¡nuó con la
implementación de los procesos creativos y de evaluación de proyectos, y se mantuvieron los
parámetros de producción que le permitan a la compañfa optimizar procesos, adecuándolos a los
presupuestos aprobados para cada uno de las franjas y productos.

En la búsqueda de optimización de recursos se prescind¡ó del servicio de dos integrantes del comité
asesor, pasando de un grupo de 7 personas a 5, grupo que continuó con la labor de evaluar y analizar
contenidos-

Durante el 2021 se seleccionaron, desarrollaron y ofrecieron 15 contenidos para platabrmas OTT.

Finalmente, con en el ánimo de incentivar espacios de diálogos y formación para los libretistas
vinculados al canal, se desanollaron 14 talleres virtuales con una periodicidad de 2 sesiones al mes,
para fomentar la creatividad y reflexión sobre el oficio de contar histor¡as. En estos espacios los
invitados (colaboradores de RCN de diversas áreas) compartían de su experiencia en la industria, visión
y reflexión acerca del ecosistema dinámico de la televisión y sus aud¡encias.

A. DESARROLLO

. Proyectos en escr¡tura y producc¡ón

A continuación, se mencionan los proyectos que continuaron en escritura a [a par de su respectiva
producción durante el año 2021'.

EnfermEras:

Lóreflsfas: Patricia Ramlrez, Juliana Lema, Carolina Barrera, Catalina Coy, Carolina López, Rodrigo
Holguln, Andrés Guevara, Jorge Ribon, Diego Chalela, Janeth Pacheco, Gerardo Pinzón, Juan Andrés
Gnnados, Fernan ñvera, Paola Arias, Lizet Zárrate Díaz y Angie López.

Café:

Libret¡stas: Adriana Suárez, Javier G¡raldo, Paola Cazárez y Cecilia Percy.

En mayo de 202'l , finalizó la entrega de las 80 horas pactadas.

La Nieta Elegida:

Libretistas: Julio Jiménez, lván Martlnez y Pedro Rozo

r Proyectos en escritura

Durante el año 2021, se continuó con la escr¡tura de algunos proyectos que habfan empezado en el
2020 y se aprobó el inicio de escritura de otros.

Te la dsdico: Contemplado para 80 horas inicialmente, pero se solicitó alargar a 90 libretos. Al finalizar
el2O21 , se entregaron definitivos 69 libretos. Restando aun por escribir 21 libretos.

Hasta gue la plata: Contemplado para 80 horas. En noviembre se hizo alianza de adquisición con
Telemundo.

Leandro: Contemplado para 80 horas. Al finalizar el 2021, §e entregaron def¡nitivos 46 libretos.
Restando aun por escribir 34 libretos.
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B. PRODUCCÚN INTERNA

Durante el 2021 se produjeron las s¡guientes producciones de Ficción:

Pa'quercrte: El 20 de febrero se finalizaron las grebaciones del proyecto. Se produjeron 105 libretos
de los cuales salieron 135 capftulos de versión intemacional y ',l37 de versión nacional.

Enfermeras: Se continuó con la producción. Se aprobó la producción de 100 capftulos más para un
total de 345 líbretos de los cuales están estimados 470 capftulos de versión nacional.

Cafár El 14 de julio se terminó la grabación. Se produjeron 00 libretos de los cuales salieron 88 capftulos
de versión internacional y 92 capftulos de versión nacional.

La Nleta Eleglda: Las grabaciones se iniciaron el 22 de febrero y terminaron el 28 de agosto de 202'1.
Se produjeron 85 libretos de los cuales salieron 81 capftulos de versión intemacional y 72 capltulos de
versión nacional., a partir del capltulo 34 la emisión fue de t hora y 30 minutos

Te la dedlco: El 1 de octubre se iniciaron las grabaciones del proyectr y está previsto terminar el 9 de
abril de 2022. Se van a producir 95 libretos.

Hasta que la plata ftls soparc: El 1 de noviembre se inició la preproducción del proyecto. Las
grabaciones empezaron el 1 1 de enero de 2Q22 y esÉ previsüo terminar el 27 de mayo.

Durante el 2021 se produjeron las siguientes producciones de Entretenifnldnto:

Buen dla Colombla: lniciamos la preproducción del programa en el mes de mazo planeando salir al
aire en el mes de mayo, sin embargo, se le dio prioridad a la transmisión de la copa América y se definió
sslir al aire el 1 5 de junio de 2Q21 . Hasta el 31 de diciembre de 2021 se emitieron 137 programas.

Yo, Jor6 Gabriel: El 4 de enero de 2021 se inició la preproducc¡ón de los 4 primeros programas. Entre
el 12 de enero y el 1 de diciembre de2O21 se greberon 51 programas.

Factor X: Se produjo una nueva temporada de Factor X. La preproducción inició el 9 de agosto. La
grabación de 80 programas se hizo entre el 21 de septiembre y el 7 de diciembre.

El show do las estrcllas! Se real¡zaron la grabación de las presentaciones de los programas en
locaciones cerradas ya que por los proiocolos de bioseguridad no estaba permitida la aglomeración de
priblico. §e reeditaron 44 programas para ser emitidos en 2021.

El Lavadero / La Esqulna del Chieme: La preproduccién de La Esquina del Chisme se inició en el
mes de mayo. Se produjeron 24 capftulos del 8 de junio al25 de agosto. El Lavadero iníció grabaciones
el '13 de agosto y se canceló la producción el 15 de octub,re. Se alcanzaron a producir 18 programas.

Master Chef Celebrlty - Colombia: Sé produjo una nueva temporada de Master Chef Celebri§
Colombia. Se inició preproducción en el mes de enero de 2021. Se produjeron 80 programas entre el 2
de febrero y el 26 de abril de 2021.

Otras Prcducc¡onos:

Baloto: Se produjeron 94 emisiones del Baloto.

Mles Univer¡e: Se realizaron 3 programas en el marco del Miss Universe Colombia
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A. PROGRAMAC6N CANAL RCN

La estrategia de programación del año 2021 tuvo como objetivo general retomar la em¡sión de capftulos
originales de las producciones que se llevaron al aire hasta mazo de 2020, asf como el estreno de
contenidos propios, potencializando las historias; la propuesta de entretenimiento para los fines de
semana y los magazines en vivo de las mañanas de entre semana. A nivel de Noticias RCN, la
presencia en diferentes regiones del pals permitió, no solo conocer su realidad particular, sino también
a@rcar a los televidentes con nuestra merca.

F Audlencias

Las audiencias en el 2021 alcanzaron un share promedio de 18,9% en total dfa, que equivale a un
crecimiento del 10lo frente al año anterior. Esta tendencia es dada principalmente por el aporte de las
franjas Prime y Late, donde hubo un incremento de participación de 8% en share, pasando de 20,9o/o a
22,60/o, y 20o/o en share pasando de 19,9% a 23,9o/o resPectivamente.

PROMEDIO SHARETO FMNJAS - CANAL RCN (L'D)
E Año 2020

18,7

ffi

18,9

I
Total Dia

- CANAL RCN (L-V)

28,2

Late Totel Dia
comparativo.

En términos generales, tres franjas tuvieron crecimiento en sus audiencias, siendo la franja Late el
porcentaje más alto (7§/ol en share, del pasando de 24,1o/o a 26,10/0. Las franjas Day y Prime tuvieron
cada una un crecimiento de participación del 3olo en share, al pasar del 16,10/o a 16,50/o y del22,7o/o a
23,1% respectivamente. En la franja Early, la participación bajó un 90/o en share, pasando de 18,5% a
16,9o/o.
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Gráfica 1 Share promedio RCN lunesdomingo comparativo.
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En la franja Day, todos los contenidos (en especial los magazines) aportaron indicadores de
crecimiento. Noticias RCN 6;00am tuvo un desempeño promedio de 16,8% de share y rating de 1,1

puntos. Previo a la llegada en parrilla de Mañana Express y Buen Dla Colombia, los contenidos de
ficción (series o novelas propias en repetición) que tuvieron mejor desempeño con los siguientes
promedios son: Amor En Custl¡dia con22,7o/o de share y rating 2,2 puntos, y Allá Te Espero con 18,8%
de share y rating de 1,8 puntos. Desde su lanzamiento, Mañana Exoress tuvo en promedio 15,7% de
share y rating de 1,'l puntos, y Buert Dfa Colombia 17 ,5o/o de share y rating de 1,2 punto§.

Con respecto a la franja Early, al igual que en 2020, el Canal sufrió un impacto en su desempeño,
decreciendo un 9olo. Lo anterior, debido a la emisión del programa de Presidencia de la República,
Prevención y Acción (Contagiémonos de Solidaridad) en el horario de 6:00pm que tue hasta el mes de
mayo. Noticias RCN 12:30pm se mantuvo estable con un share de 15,1% frente al año2020 y en rating
cae 17,5o/o pasando de 2,5 a 2,1 puntos. Los productos de ficción (extranjeros) con mejor
comportamiento fueron: SoJTU DueñB @n24,60/o de share y rating 3,7 puntos, La Gata con 2'1,0% de
share y rating 3,4 puntos y Te Doy La Vida con 21,3o/o de share y rating 3,3 puntos.

En la franja Prime, estos fueron los compoftamientos promedio por producto:

y en share de 16,50lo a 15,4o/o.
. Yo Soy Bettv. La Fea (venla de emisión en 2020): 30.1% share y rat¡ng de 8,0 puntos.
. :28,3o/o share y rating de 8,1

puntos.
. En el horario de las 9:00pm,

29,0% share y rating de 8,7 puntos. A partir del 14 de septiembre pasó al horario de las 8:00pm,
'19,87o share y rating 5,2 puntos.

o gafé_§E!¿I9@j9-¡4gjg:24,60/o share y rating de 6,9 puntos.
. La Nieta Eleoida: 27,6 share y rating de 7,'l puntos.

La franja Late, como se mencionó anteriormente, tuvo el mayor porcentaje de crecímiento. Los
promedios de las producciones emitidas (entre producrión original y repeticiones) son los siguientes:

. tejg§§E:25,0o/o de share y rating de 6,1 puntos.
r l,a Hüa del Mariachi: 30,5% de share y rating de 5 puntos.
. Rosario Tiieras'.28,0% de share y rat¡ng 5,8 puntos.
. E!§g@,: 22,8o/o de share y rating 4 puntos.

Noticias RCN de las 11:30 pm tuvo un incremento de participación del 32,1% en share, pasando del
18,5o/o al24,4o/o.
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Sábados y domlngos

PROMEDIO SHARE% FRANJAS - CANAL RCN (S-D)

r Año 2020 ¡ Año 2021

21,2

11,2

fl
Day Early Prime Late

Gráfica 3 Share prcmedio RCN Sábados y Domingos comparativo.

A diferencia del 2020, la participación general por franjas creció en un 4% en share, pasando de 15,5%
al 16,20/o. Si bien las franjas Day y Early tuvieron una pérdida frente al año anterior, el crecimiento
significativo en las otras dos franJas peñnite que el ¡nd¡cador general sea positivo.

En la franja Day, hubo una disminución de participación del 36% en share, pasando 19,0o/o a 12,1Yo.
Tuvimos el relanzamiento del contenedor infantil con el nuevo concepto de Lqs Maflanotas y las
cápsulas Familia Al Máximo, con el objetivo de desmarcamos de la marca Tacho Pistacho que venfa
de la señal de HD en TDT. Asimismo, le apostamos a la em¡sión de cine infantil y series propias en
repetición: Chica Vampiro, Floricienta y Un Angel llamado Azul. Para la franja Early, la pérdida fue del
17% en share, pasando 14,4% a 11,9o/o. Para este espacio en parrilla, se produjo una nueva versión
del programa de variedades §!§ygg§¡g2.iQ con un componente diferencial con el sitcom de La Esquina
del Chisme.

La franja Prime crecló en uri 31ols de share, pesando de 16,30lo a21,2Yo. La apuesta de entretenimiento
en fines de semana continria consolidándose, sumando nueva audiencia para el Canal. El regreso de
Factor X a la pantalla en su oclava temporada tuvo un promedio de 20% share y rating de 4,1 puntos.
A este producto le siguió al aire la tercera edición de MasterChef Celebritv, producto lfder de esta franja
los fines de semanar con un promedio de 38,9olo de share y rating 9,1 puntos. Por últ¡mo, ¿Quién es La
Máscara? obtuvo resultados similares al Factor X con un promedio de 23,4Yo de share y rating 4,9
puntos.
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El arrastre de audiencia de la franja Prime, ayudó al crecimiento de la franja Late del 75olo en share,
pasando del 11,2Yo a 19,7Yo. Los sábados, El §how de las Estrellas tiene una nueva propuesta a nivel
de contenido (temático y por artista y/o género) teniendo como base todo el material producido a lo
largo de las últimas décadas. Asf mismo, el presentador mantiene una interacción con un personaje de
ficción que él mismo caracter¡za, generando muy buenos comentarios por parte de la audiencia. Lo
anterior, debido a que no fue posibte retomar las grabaciones por los aforos en los lugares de
presentación a causa del Covid 19. Tuvo en promedio 17,2o/o de share y rating de 2,5 puntos. Los
domingos, regresamos con programas originales de Yo, José Gabriel, con un desempeño promed¡o en
share de 17,1o/o y rating 3,0 puntos.

I ndicadores demooráfl cos:

De lunes a viernes, hubo variaciones a favor para destacar, en especial la franja Prime. En las personas
mayores de 40 años, hubo un crecimiento del 9% en share pasando de 20,6a/o e 22,60/o. En mujeres,
tue de 6% en share pasando del 24,2% al 25,8oh. A nivel regional, el crecimiento de participación en
Gentro es de 12o/o en share pasando de 20,7Yo a22,40/0, Pacifico fue de 15olo en share pasando de
19,2oA a 22,5o/o y por últ¡mo Antioquia gana un I 1 % en share pasando de 19,2% e 22,5%.

Promedio Targets Share% Franja Prime (L-V) Canal RCN

¡ Año 2020 ¡ Año 2021

tl
Gráfica 5 Comparativos demográficos lunes-viernes

Con respecto a los fines de semana, la ganancia en participación se da en todos lo targeB,
especialmente en personas mayores de 40 años, donde aumentó part¡c¡pación en un 27o/o en share
pasando de 15,3% a20,9oA. En mujeres fue un 25o/o en share pasando de 17,3o/o a23,Oo/o. Finalmente,
en regiones, Centro tiene un crecimiento del 31olo en share pasando de 14,2o/o a20,5o/o, Antioquia fue
de 38% en share pasando de 12,8o/o a 20,5o/o, y Paciflco crece un 37o/o en share pasando de 14,7o/o a
23,34/o.
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Promedio Targets Share% Franja Prime (S-D) Canal RCN
r Año 2020 r Año 2021

Gráfica 6 Comparativos demográficos sábados y domingos

B. MERCADEO

Durante el 2021 , se desanollaron diferentes estrategias de mercadeo para el posicionamiento de los
productos y la marca, siempre respond¡endo a las necesidades y los objetivos planteados desde
programación para garantizar el fortalecimiento de las diferentes franjas de la parrilla de Canal RCN y
acercar nuestra marca a los colombianos.

También respondiendo a los objetivos de la Vicepresidencia de Contenido y de la Dirección de
Distribución lnternacional, se generaron nuevas dinámicas de trabajo y procesos para garant¡zar el
oportuno contenido y materiales para hacer presencia virtual y presencial en ferias internacionales y
reuniones uno a uno con clientes potenciales para los nuevos productos del canal. De este modo se ha
potenc¡alizado la forma en la que nos acercamos a clientes y aliados.

Alineados con las nuevas formas de consumo de medios de las audiencias de RCN, se potencializó la
promoción de los productos a través de plataformas digitales con conten¡dos diferenciales y lfneas de
comunicación especial¡zadas para estos medios.

MARCA EVENTOS: Se trabajó en la presencia de marca RCN Televisión en eventos de participación
masiva presencial/virtual, tales como:

. En trabajo conjunto con Responsabilidad Social y

Comunicaciones construimos y ejecutamos la presencia de marca en este festival.
o Branding en diferentes escenarios de Cartagena
o Presencia de marca en todas las piezas como socio principal del festival
o Producción de piezas (cort¡nillas y paquete gráfico) para sección especial de

cubrim¡ento en noticias.

. Hav Fesüval: En trabajo conjunto con Responsabilidad Social y Comunicaciones construimos
y ejecutamos la presencia de marca en este festival.

o Branding en diferentes escenarios de Cartagena
o Presencia de marca en todas las piezas como socio principal del festival
o Producción de piezas (cortinillas y paquete gráfico) para sección especial de

cubrimiento en noticias.
o Producción de promociones y cuñas para conyocatoria y venta de boleterla,

. EE!![§_I!{E_-@!A!!¡3: Apoyo para la inscripción y postulac¡ón de RCN, validación e
inscripción en plataforma de los miembros votantes, construcción de estrategia para incentivar
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la votación interna y de los televidentes. Ganando 10 premios de las 26 postulaciones
realizadas.

.@
o Coordinación de todas las áreas para la participación del canal en el evento
o Talento de noticias como presentadores del evento
o Presencia de marca en las piezas promocionales

. EE!@
o Coordinación de todas las áreas para la participación del canal en el evento y

transmisión del mismo.
o Talento de noticias como presentadores del evento
o Presencia de marca en las piezas promocionales

. §r[@¡EEs.
o Presencia de marca en todas sus piezas promocionales como med¡o aliado.
o Entradas VIP pare talento del canal
o Presentiadora de noticias como conductora del evento de premiación
o La marca Canal RCN fue patrocinadora del prem¡o a la categoria "Mejor D¡rección"

. gsggre-G-hl[Us¡l
o Presencia de RCN como medio aliado
o Participación de talento RCN
o Uso de medios y bases de datos del evento para promoción de lanzamientos y

sostenimientos del Canal.

.tlql-contraelcáncer:
o Apoyo de RCN a la campaña de prevención contra el cáncer de seno.
o Presencia de marca como medio aliado.
o Generación de contenidos en noticias y para digital relacionados con la prevención de

cáncer de seno.

. @¡9§-EEE!E Evento en al¡anza para apoyar a la Vicepresidencia Comercial con presencia
de marca en un evento que congrega los anunciantes más importantes del pals.

. e3Ma-dCli!_&.1!@ Presencia de marca

OTRAS ACCIONES:

.@Conelobjetivodeempezaraposicionarlanuevaformaen
la que habla la marca (con determinación y fuerza) se cambió la imagen de todas las piezas
institucionales que salen en pantalla: Cortinillas, advertencias, cierres de promociones, moscas
etc.

LANZAMIENTO DE PRODUCTOS EN PANTALLA

Se crearon y produjeron todas las promociones y campañas de todas las producciones que se lanzaron
durante el año 2021, tan to para contenido de ficc¡ón, como para informativos y programas de la
mañana.
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Durante el año 2021, Noticias RCN continuó fortaleciéndose como equipo para afrontar el reto que
impuso la pandemia del Covid-19: es así como Noticas RCN se adaptó a las nuevas formas de vivir lo
cotidiano, siempre cumpliendo la misión de informar, y después de año y med¡o de cuarentenas,
aislamlentos, de perder seres queridos, Se debla dar el paso en el proceso de regreso a la
presencialidad y contribuir en la react¡vación económica del país.

La campaña para la reactivación económica se adelantó desde varios frentes:

- En alianza con grem¡os, empresarios y microempresarios, se apoyó la realización de f,oros y congresos
con presencia de talento de Noticias RCN en eventos como la Asamblea del BlD, los Congresos de
MinerÍa y Asobancaria y fuimos el medio aliado del World Law Congress, La Noche de los Mejores de
Fenalco Bogotá y el Congreso de Comerciantes Nexos 2021.

- Se crearon y se fortalecieron secciones como Hablan las Empresas, Aprender a Emprender, Tienda
Cereana y Lunes de Empleo, porque en Noticias RCN creemos y defendemos la empresa privada.

- iCon toda por Colombial, Noticias RCN se lanzó a redescubrir el pais que está lleno de esperanza, el
que no se rinde para ofr, acompañar y resaltar los esfuezos de los ciudadanos en todas las regiones,
y logramos llegar a 14 ciudades.

Las not¡cias en 2021 pasaron primero en Noticies RCN con exclusivas, prímicias y entrevistas; se marcó
la agenda noticiosa del país en casos como el atentado a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, la
¡ndagatoria del Senador Armando Benedetti, los asesinatos de Sara Soffa y Mauricio Leal, las
investigaciones de Ia primera línea por el vandalismo en Bogotá, la muerte de alias Romaña y El Paisa.

Porque en Noticias RCN se apoya y se informa, con Hazañas Maesfras no solo se contaron las historias
de maestros que hacen hasta lo imposible por llevar educación a los lugares más diflciles de la
geografía colombiana, sino que se logró que las entidades y la empresa privada contribuyeran a mejorar
las cond¡c¡ones de profesores y alumnos. Entidades públicas responden a las denuncias ciudadanas
en el Cazanoticias, y en Usfed y yo, se busca conecter a los colombianos que tienen lo que alguien
necesiia.

Se dio inicio al cubrimiento electoral, para que los colombianos voten bien informados, con la sección
Candidatos en la redacción, É,1 termómetro polftico y la primera entrega de La Gran Encuesta.

Noticias RCN recibió dos premios de periodismo,{Maro Gómez del Concejo de Bogotá, por la sección
Me le mido y el trabajo sobre lnseguridad en Bogotá. Asocajas reconoc¡ó el trabajo de Hazañas
Maestras con el Premio de Periodisrno Social y Analdex entregó a este medio de comunicación, el
Premio al mejor trabajo periodíst¡co por La nueva ruta a Buenaventura.
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t. slTUAcóN covlD 19.

a. ft,ledidas adminlstrativas.

En el año 2021, se cont¡nuó con las medidas preventivas y de mitigación que se adoptaron desde el
inicio de la pandemia, para reducir la exposición y contagio de los funcionarios. Entre enero y agosto,
aproximadamente el 70% de los trabajadores realizaron trabajo en casa, retornando a Ia oficina a partir
del mes de septiembre. Para tal efecto, fueron creados dos grupos que se encuentran trabajando en
alternancia.

Asl mismo, se presentiaron 23 funcionarios contagiados con el virus, representando un 10.85% del total
de trabajadores. Al 31 de diciembre, todos los colaboradores se encontraban vacunados con la primera
dosis de vacunas contra el COVID- 19.

b. Ahorros.

Durante el año2021, se mantuvo el plan de d¡sminución de gastos de operación que fue incluido dentro
del presupuesto, garantizando la continuidad de las operaciones y logrando los objetivos propuestos,

En el año 2021 se obtuvo un descuento promed¡o del 13.33% del canon de arrendamiento de la sede
del CONSORCIO CANALES NACIONALES PRIVADOS, por parte de los propietarios del inmueble,
Fundación Zoaida Cadavid.

. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE TRANSMISIÓN ANALOGICA Y
DIGITAL

Durante el aflo 2021 se adelantó la operación y el mantenimiento de 152 estaciones de transmisión, de
las cuales 133 operaron en tecnologla analógica y digital, 17 de manera exclusiva en TDT y 2
exclusivamente en tecnologla analóg¡ca.

Los gastos de operación de la red de transmisión para RCN Televisión en el año 2021 ascendieron a
la suma de $13.071 millones para la red digital y a tres mil cuarenta y siete millones de pesos
($3.047.000.000) para la red analógica.

Las act¡vidades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas por el Canal por concepto de
torres, obras civiles, plantas eléctricas y sistemas de transmisión, ascendieron a la suma de $1.253
millones para la red digital y a $637 millones para la red analógica.

El promedio de disponibilidad anual de las redes de kansmisión fue superior al 99%.

. LENGUAJEDESEÑA§.

De conformidad con la Resolución 5960 de 2020 de la CRC y como consecuencia de la emergencia
sanitaria decretada por el Gobierno nacional, fue necesario implementar el sistema cle lenguaje de
señas en un noticiero diario.

El servicio fue prestado por la organización Fenascol, con un costo en el año 202'l de $122 millones
para el canal.
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. RED DE TELEVEIÓN DIGITAL.

A. PLAN DE EXPANS¡ÓN

El 31 de diciembre de 2021 inició la operación en TDT de la estación San Roque ubicada en el mun¡c¡pio
de San Roque, Antioquia. La inversión ascendió a la suma $222 millones para el Canal, obteniendo un
porcentaje de cubrimiento acumulado del 100% de la población objeto de la obligación contrafda por

RCN TELEVISIÓN S.A., dando finalización al plan de expansión en tecnologfa TDT.

El Canal adquirió por partes iguales con CARACOL TELEVISION, el predio donde opera la estación
Luruaco, por valor de $27.500 millones para RCN TV.

b, RECONSTRUCCIÓNESTAC6N PROVIDENCIA

Como consecuencia del huracán lota que destruyó la ¡sla de Providencia, fue necesario realizar la
reconstrucción de la estación, inversión que ascendió para RCN TV a la suma $265 millones.

Se adelantó la reclamación ante la compañfa de seguros, CHUB de Colombia, de la cual se recibió un
anticipo de $175 millones, quedando pendiente para el año 2022 la liquidación de la ¡ndemnización
final.

En octubre de 2021, nuevamente se dio inicio a la operación de los servicios analógico y digital en la
lsla.

c. COMPRA DE EQUIPOS

De conformidad con la polftica de renovación tecnológica del Canal, fueron renovados 8 equipos de
cómputo por la suma de 30 millones.

As[ mismo se realizó la reposición por daño del aire acondicionado de la estación La Loma por valor
$11 millones y de un serv¡dor para la estación Terrón Colorado por valor de $4 millones.

También se realizó la reposición de dos analizadores de espectro portátiles por valor de $29 millones,
los cuales fueron reconoc¡dos por parte de la aseguradora CHUBB de Colombia, considerando que la
pérdida fue reclamada ante la aseguradora como consecuencia de un delito de hurto.

. COMERCIALIZACIÓN REDES DE TRASM]SIÓN Y OTENU DE §ERVICIoS TÉCNEOS,

Durante el año 2021, RCN TELEVISION recibió ingresos por $211 millones por concepto de los
arrendamientos de espacios en estaciones de la red de transm¡sión.

¡ DIVULGACóN DE TDT

Durante el2021, RCN TELEVISIÓN a través del CCNP, lideró las estrategias de mercadeo y promoción
del servicio de TDT, con una inversión y gastos totales para el Canal de doscientos ve¡nte m¡llones de
pesos $220 millones.
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Se realizaron actividades de marketing digital, creación de contenido gráfico y vfdeos para comunicar
los beneficios de la señal y las nuevas producciones del canal, por valor de $100 millones, dirigidas a
la administración, optimización y contenido del sitio web www.tdtparatodos.tu, y a la promoción de redes
sociales (Facebook, Twitter, lnstagram y YouTube). Como resultado se obtuvo un total de 1.168.289
usuarios en rédes y página web, 33 millones de alcance, 1.2 millones de visitas a la página y se recibió
un total de 12.698 consultas a través de las Líneas de Atención al Usuario TDT.

Con el objetivo de incentivar el acceso a la señal TDT, se adelantó una alianza con Samsung, para
adquirir entre las dos compañfas antenas para suministrarlas a los televídentes por la compra de
televisores de la marca. La inversión para el Canal RCN fue de $17 millones.

Así mismo, fue implementada una estrategia de divulgación para informar a los televidentes el
encendido de las estaciones de Jurisdicciones y Providencia, apoyada con planes de medios como
radio, espacios digitales, perifoneo, y notas periodlsticas en los noticieros.

Finalmente, de conformidad con la información suministrada por IBOPE, al finalÉar el año 2021 el
49,5% de los hogares de la muestra, tienen posibilidad de sintonizar la TDT.

' FAGTURAC6NYCARTERA

Durante el año 2021, la facturación por pauta publicitaria sin incluir el IVA fue de $348.616 millones,
reflejando un aumento del 34.99%, respecto de los $258.259 milhnes facturados durante el año 2020,

Facturación total CCNP

4ü1,0Oi-l

Para el año 2021 el porcentaje de refacturación del Canal con relación a las ventas fue del 2.15% y
para el año 2020 del 1.Q7o/o, refle¡ando un aumento del 1.09%. Este indicador se evalúa en el comité
de facturación y cartera que se realiza mensualmente.

Con relación a la gestión de cob,ro de cartera, una vez deducidos los descuentos financ¡eros e incluido
el lVA, se recaudaron $400.791 millones para el año 2021 de clientes directos, mientras que en el año
2020 el recaudo fue de $292.265 millones, donde se puede observar que se presentó un aumento en
el recaudo de la cartera del 37.130/0.

La ejecución del presupuesto de recaudos fue del 98.2%, sin tener en cuenta las empresas de la OAL.
lncluyéndolas, el recaudo para el año 2Q21 fue de $422.947 millones, frente a un recaudo para el año
2020 de $306.850 millones, teniendo un aumento del 37.830/o, es decir, que en el 2021 se recaudaron
$1 16.097 millones más que en el año 2020.
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El indicador de rotación promedio anual de la certera que maneja el CCNP, incluyendo las empresas
OAL disminuyó en 12 dlas, al pasar de 89 dlas en el 2020 a77 dlas en el año 2021.

Los descuentos financieros en las operaciones manejadas por el CCNP, presentaron un aumento al
pasar de $1.946 millones en el año 2020 á $2.886 millones en el año 2021 .

Teniendo en cuenta las anteriores considerac¡ones y los resulhdos presentados en los diferentes
comités de cartera, se concluye que los ¡ndicadores de gestión de los procesos de facturación y
recaudos que realiza el CCNP, se han mantenido acordes con el comportamiento de la facturación del
Canal, garantizando una óptima operación.

O CODIFICACÉN DE COTIERCIALES

Durante el año 2021, los ingresos por codificación de comerciales de ta Sociedad MEDIOS Y
SERVICIOS INTEGRADOS LTDA, ascendieron a la suma de $6.704.S50.000 millones. Se codificaron
9.271 comerciales, de los cuales 8.811 conesponden a comerciales fecturados y 460 a comerciales
cfvicos y mensajes institucionales.

I
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Durante el 2021 desde Responsabilidad Social se continuó trabajando para aportarle al pals de§de los
contenidos y producciones de la compañía. Se prestó apoyo a procesos de formación de nuestros
periodistas y libretistas, y se desarrollaron estrategias de movilización social para promover la inclusiÓn,

la educación y la cultura.

I. CONTENIDOS Y PRODUCCIONES

l, Alianza ACDITVOCA - Canal RCN

En el 2021 continuó la alianza con ACDIA/OCA para formar a libretistas, comunicadores y periodistas

con el fin de promover conten¡dos más d¡versos, positivos e inclus¡vos. Entre mazo y mayo de 2021
sigu¡ó el proceso de formación de libretistas, productores y personal de producción con 6 talleres en
jornadas de 2 horas cada 15 dfas. Se abordaron temáticas de salud mental, xenofobia y migrantes,
sexismo y violencia de género, entre otras.

Reoortaies de inclusión en Noticias RCN:

Teniendo en cuenta la capacidad de llegarles a miles de colombianos a través del Canal RCN, al final
del proceso de formación del programa lnclusionES se propuso crear un conjunto de reportajes para
invitar a la reflexión y generar conciencia. Se abordaron historias reales de migrantes, personas
LGBTQI+ y personas con discapacidad contadas siempre desde lo positivo, resaltando cómo han
podido sobrellevar las adversidades y convertirse en agentes de cambio en sus entomos. En conjunto
con AcdWoca y el equipo periodlstico de Reportajes RCN, produjimos 6 historias de 4 minutos cada
una que fueron emitidas en Noticias RCN en septiembre de2021.

El total de personas alcanzadas (mayores de 4 años hasta 89 años) con la emisión de los 6 reportajes
fue de 1.286.660. El alcance conesponde al total de personas que tuvieron contacto con todas las
emisiones de los reportajes.

Los reportajes fueron emit¡dos en la página web de Noticias RCN (wyyw.noticiasrcn.com) con una nota
periodlstica asl como en las cuentas de Youtube y Twitter de Noticias RCN agregando una encuesta
para conocer la pelcepción de los usuarios. Más de la mitad de las personas que vieron los reportajes
consideraron que las histor¡as los invitaron a reconocer, a respetar y valorar la diversidad.

Para la producción y emisión de los reportajes AcdiAy'oca a través de su Programa Alianzas para la
Reconciliación - PAR aportó recursos por $150 millones de pesos.

Celebración lnclusiones
El Canal RCN fue invihdo al encuentro de la inclusión y la divérsidad organizado por la Fundack5n
ACDIVOCA para visibilizar la experiencia de empresas de diferentes sectores en este campo. En el
encuentro participaron organizaciones como Johnson & Johnson, el Grupo Aval, USAID, la ANDI,
LEGO y RCN TV, quienes contaron sus iniciativas y logros para promover la diversidad.

2. Master Chef Celebrity y ABACO:

En el pafs cada áño se desperdician 9.7 millones de toneladas de comida, mientras que la mitad de los
hogares tienen dificultades para conseguir alimentos. Deb¡do a la pandemia la problemática aumentó,
al punto que el 32% de las familias colombianas manifestó que sólo consume dos comidas al dfa. Para
atender esta s¡tuac¡ón existe una red de 19 Bancos de Alimentos que rescatan productos en buen
estado de supermercados, panaderfas, empresas, tiendas y restaurantes para entregarlo a fundaciones
que atienden población vulnerable. Gracias a estos Bancos se benefician más de dos millones de
personas diariamente.
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A través de Maeter Chef se realizó una estrategia para sénsibillzar a los colomb¡anos sobre e§ta
problemática e invitarlos a modificar hábitos de consumo en los hogares.

. Los concursantes de Master Chef Celebrity 2021 compart¡eron con la audiencia hábitos de
consumo responsable, consejos prácticos para no desperdiciar alimentos e invitaron a la
audiencia a donarles a los Bancos de Alimentos.

. Se desplegaron los mensajes en las redes sociales del programa y en la landing page de la
campaña (https://abaco.orq.co/masterchgfl ) alojada en la página de ABACO.

. Se grabó un segmento de un reto de Master Chef Celebrity en la sede del Banco de Alimentos
de Bogotá para mostrar de primera mano la importante labor que desempeñan para reducir el
hambre en el pals,

3. Educatón-United Way y Noticias RCN:

A rafz de la pandemia más de 260 mil estudiantes abandonaron sus estud¡os por talte de computedores
y conectividad para atender sus clases virtuales. Ante esta situación, se decidió impulsar
la Educatón por Colombia de la mano de la Fundación United Way, Durante dos meses, a través de
Noticias RCN, ee emiüeron historias de famil¡as cuyós hijos presentaban dificultrdes para estudiar y se
convocó a la audiencia a donar en efectivo o en especie computadores y tablets en buen estado.
Algunos de los resultados:

. 705 personas donaron $71,1 16,680 en efectivo a través de la pfataforma de United Way.

. 47 computadores nuevos fueron comprados y entregados a familias de Antioquia, Atlántico, Bogotá
D.C., Casanare, Cesar, Chocó, Magdalena, Santander y Valle del Cauca.

¡ Entregamos 18 computadores a las familias que salieron en las notas de la sección.
. 23 equipos usados en buen estado fueron donados a familias de Bogotá que solicitaron apoyo a

través del coneo habil¡tado para la campaña.
r Emitimos 115 nota§, comerciales e informes en el Noticiero y en nuestra panilla visibilizando la

situación.

4. La Maestrla de Danny- Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres

La Fundación Juan Pablo Gutierrez les ofrece becas de posgrado a jóvenes de escasos recumlos en
universidades de primera calidad. Durante el 2021, lanzamos una campaña de recolección de fondos
para ayudar a la Fundación a aumentar sus beneficiarios.

Aprovechando el éxito de la producción Pa'Quererte se diseñó una miniserie web para invitar a los
usuarios a conocer la FJPC, a través del personaje de Dany que siempre tuvo el sueño de estudiar su
maestrfa. Se emitió a través de las redes sociales del Canal RGN invitando a la audiencia a donar para
que más jóvenes tuvieran la oportunidad de estudiar.

Con esta estrateg¡a el Canal RCN aportó durante el 2021:
¡ Producción y distribución "La Maestrfa de Danny": $55.734.200
r Cena benéfica: $9.500.000 (etuctivo)

En alianza con 17 universidades del pals, la Fundación ha entregado 474 becas a nivel nacional y 328
becarios se han graduado en dibrentes áreás del conocimiento.

5. Maestrla en Periodismo Unlversldad del Rosarlo, en alianza con RGN Radlo, RCN
Televleión y Publbacloner Semana:

Luego de 5 años de alianza con la Universidad del Rosario, RCN Radio y Publicaciones Semana se
decidió finalizar la maestrla de periodismo, dado el descenso en loe inscritos en los tiltimos semestres.
La pandemia agravó esta situación por lo que la maestrfa dejó de ser sostenible financieramente.
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Durante 2021 los estudiantes gue estaban pendientes de culminar la maestrfa realizaron sus prácticas
en Noticias RCN.

En los años que duró la alianza RCN TV obtuvo ingresos por $786 millones y becó 5 periodistas en el
programa. Las utilidades de esta alianza fueron $464 millones.

6. Fundaclón para la lnveetlgaclón y el Desanollo de la Educación Especlal - FIDE§:

En 2021 se estrenó la pelfcula colombiana Angel de mi vida', que relata la vida de un jov6n con
discapacidad cognitiva que se entrena para ser un gran atleta, ganar competencias y lograr con esto el
amor de su padre, quien lo rechaza por su condición. El objetivo fue transmitir un mensaje esperanzador
sobre la ¡nclusión y mostrar un ejemplo de cómo las familias pueden superar las adversidades si están
unidas. Parte de las ganancias recaudadas se degtinaron a los programas sociales que realiza la
Fundación FIDES.

Con el fin de incentivar el mensaje y la taquilla de la pelfcula desde el Canal RCN apoyamos el
lanzamiento con la emisión de dos comerc¡eles en nuestra panilla de programación, en total fueron 117
salidas por un valor de $729,186.133. Adicionalmente Noticias RCN emitió 4 notas periodfsticas y las
cornpartió en su portal web y redes sociales.

También apoyamos otros eventos:

' La pasarela 'reactivación cle la esperanza": Para recaudar fondos para sus labores sociales la
Fundación realizó un evento de moda que contó con la partic¡pación de varias figuras públicas
que llevaron una camiseta que podfa ser adquirida por todos los espectadores. Los niños
estuvieron acompañados en la pasarela por talento de Nuestra Tele: lnés Marla Zabaraln, Ana
Karina Soto, Sandra Bohórquez, Zahira Benavides, Rossy Lemos, Luz Angela Tobón, Daniela
Hernández, y Juliette Pardau. Cubrimos el evento y creamos contenidos digitales para
incentivar la participación de los bogotanos.

¡ Cubrimos el 9" Festival de Arte Especial y el Xl Camaval Música y color FIDES lberoamérica
en Bananquilla, un evento de exposición de habilidades artlsticas y culturales de la comunidad
FIDES de lberoamérica y la alegrfa de las fiestas del Camaval.

II. CULTURA

l. Fostlval lntemaclonal de Múslca de Cartagena:

Bajo el lema "sumérgete en la cultura" cont¡nuó labor de conectar a los colombianos @n eventos
culturales que lee permitan interactuar con nuevas experiencias significativas e inspiradoras. Uno de
esos espacios culturales ha sido el Cartagena Festival de Música del cual RCN Televisión es aliado
principal desde su primera versión.

E,n202'l a cause de la pandemia el Festival se llevó a cábo en junio y no en enerc, como es hadición.
Para la decimoquinta versión el Festival hizo un reconido por la historia de la ópera italiana con 17
conc¡ertos, recitales y conversatorios, diez art¡stias y tres directores italianos que participaron en
distintos eventos. La cuote nacional estuvo a cargo de la Orquesta F¡larmónica de Bogotá, la
Fllarmónica Juvenil de Bogotá y la Oquesta Sinfónica de Cartagena, para un total de 163 artistas
colombianos.

Para compartir con todos los oolombianos el regreso presencial del festival el Canal RCN realizó 18
notas periodlsticas de los eventos más importantes y emitió seis referencias de comerciales por valor
de $1.034.001.000.
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2. Hay Festival de Cartagena:

Este festival literario debido a la pandemia por Covid 19 se llevó a cabo de forma 100% virtual y gratuita
con el mayor número de especbdores en su historia. Más de un millón de personas participaron de los
'10 dfas seguidos de conversaciones en Jericó, Medellln y Cartagena, haciendo de ésta una gran fiesta
de la cultura.

Como ha sido tradición desde su llegada a Colombia, RCN Televisión continuó apoyando el Hay
Festival. El programa contó con 174 participantes de 21 patses, incluyendo escritores, músicos,
economista§, artistas, filósofos, periodistas, entre otros, quienes participaron en cerca de 100
conversaciones alrededor de temas tan variados como el cambio cl¡mático, los movimientos soc¡ales
en América Latina, la literatura de viajes, la economfa post-pandemia, las nuevas voces de la literatura
mundial, la convergencia entre literatura, música y el papel del cine en la actualidad, entre muchos
otroE.

Esta XVI edición del Hay Festúal en Colombia contó, además, con ptlblim de múltiples pafses, que se
conectaron a participar, preguntar, conversar e imaginar el mundo de la mano de escritores como lsabel
Allende (Chile), Emmanuel Carrére, Vanessa Springora y Marjane Satrapi (Francia), Paul Auster,
Edwige Danticat, Joe Sacco, Richard Ford y Paul Theroux (Estados Unidos), Bernardine Evaristo y Ken
Fotlett (Reino Unido), Arturo Pérez-Reverte, Rosa Montero, Juan José Millás e lrene Vallejo (España),
Tomás González, Carolina Sanfn, Juan Gabriel Vásquez, Juan Manuel Roce, Giuseppe Caputo, Gloria
Esquivel y Melba Escobar (Colombia).

En esta oportunidad para los jóvenes y más pequeños el "Hay Comunitario" incluyó destacados
naradores infantiles de Colombia como Valentina Toro, autora de libros ilustrados, Ricardo Silva
Romero, Luis Arturo Torres Moreno, Germán Puerta, Liliana Arias, Luis Fernando Macfas, Catalina
Navas y el colectivo Nuestro Flow. Participaron también destacados nanadores infantiles de México,
España y Reino Unido.

De parte de OAL participaron en la moderación de paneles Yolanda Ruiz, Jose Manuel Acevedo,
Andrea Bemal, Moises Naim y Juan Lozano. Esta edición 100o/o virtual del Festival superó en
espectadores a los festivales de Gales (500 mil) y Querétaro (300 mil). Con el fin de intensifrc€r el
mensaje de conversación y el planteamiento de nuevos espacios de pensamiento y debate apoyamos
al festival con cubrimiento y pauta, se realizaron 21 notas periodísticas sohre los conversalorios más
relevantes, de dicíembre a enero se emit¡eron 100 salidas de las 4 referencias de los comerciafes por
valor de $925 millones.

3. The Trust for the Americas - OEA:

Esta ent¡dad sin fines de lucro afiliada a la Organízación de loe Estados Americanos (OEA), facilita
alianzas público-privadas pera promover oportunidades educatives y económicas, fomentar la
gobernabilidad y promover la ¡nclusión soc¡al. Como aliado, RCN Televisión apoyó la producción de 3
webinars de la serie "Lfderes de las Américas'que se emitieron a través de Facebook Live de Noticias
RCN. La serie contó con llderes de diferentes sectores que expusieron sus proyectos sociales y su
visión sobre el desarrolto de la región. Se promoüó cada episod¡o y Ee realizó un video de 60 segundos.
El aporte en especie para este evento fue de aproximadamente, $US 60 mil dólares.
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III. i'UJER

1. Fundación Julie:

Los programas de la Fundación Julie apoyan al desanollo psicológico y profesional de niñas y
adolescentes cartageneras en situación de vulnerabilidad. En 2021 cubrimos la Zoombasta, un evento
de recolección de fondos organizado por los Amigos del Museo Nacional. Se subastaron obras de
artistas para promover el talento de las regiones y continuar apoyando el desarrollo integral de la
población femenina de Cartagena. En el evento pari¡c¡paron más de 500 personas.

2. Una Decislón de Vida:

En Colombia cada año miles de muJeres enfrentan embarazos no planeados. Por esa razón desde el
2017 creamos desde RCN Televisión y RCN Radio el portal www.unadecisiondevida.com con el fin de
brindar orientiación a mujeres en conflicto con su embarazo. La idea con el portal es conectar a la
audiencia con instituciones expertas que le ofrecen orientación psicosocial, alojamiento, capacitaeión,
fortalecimiento en el proyecto de vida y todas las herram¡entas necesarias para tomar la mejor decisión
para las mujeres y sus bebés, ya sea que decidan asumir su rol de madres o tomen la decisión de
entregar a sus h¡jos en adopción.

Este portal tuvo una gran acogida en durante el año 2021, su tráfico siguió creciendo, alcanzó 1'14.148
visitas y recibió más de 1.8'18 mensajes en las d¡ferentes lfneas de atención como Facebook, lnstagram,
cor¡eo electrónico y WhatsApp. Actualmente Una Decisión de Vida tiene 1.956 seguidores en lnstagram
y 2.665 en Facebook. Desde el Canal RCN se publicó un banner en el portal web de Noticias que
redirecciona al portal de UDV con más de 7 millones de impres¡ones al año.

3. Prevención de cáncer de seno - Liga Contra el Cáncsr:

Por cuarto año consecutivo RCN Televisión se unió a la Liga Colombiana contra el Cáncer para ápoyar
la campaña de prevención temprana de cáncer de seno. Durante el mes de octubre concientizamos a
la audiencia sobre la importancia de atender a tiempo las sefiales de alerta.

Estcs fueron los aportes en 2021:

¡ Comerclal: Emisión de un comercial de 30 segundos en el mes de septiembre, con un total de
27 salidas correspondientes a S304 millones.

¡ Contenido: SuperLike, Mañana Express, Buen Dla Colombia y El Lavadero 2.0 se vincularon
teniendo como parte de su contenido el desarrollo de temas alrededor del cáncer de seno,
prevención y autocuidado. Además, apoyeron la convocatoria al evento -Encuentro por la vida"
que se realizó en octubre.

¡ Lazos Roca: los presentadores utilizaron en todas las emisiones de Noticias RCN este lazo
para conmemorar la lucha contra el cáncer de seno.

IV. OTRAS CAU§A§

l. §olldarlded por Golomblal

La Fundación Solidaridad pór Colombia busca el desanollo ¡ntegral de la familia como nricleo de la
sociedad, teniendo como grandes pilares la formación en valores y el desarrollo de competencias de
liderazgo. Para lograr su objetivo la Fundación realizó este año su caminala de manera hfbrida: digital
y presencial cln una gran oferta de alegrfa, color y esperanza. Contó con la participación de artistas
como Pipe Peláez, Gusi, Flora Martfnez, Juan Se Quintero y muchos más que se uníeron a cuatro
tarimas en el Ieatro Cafam, El parque el Tunal, el Parque Nacional y el Centro Comercial Nuestro
Bogotá.
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Corno todos los años, el Canal RCN apoyó el evento con cubrimiento, transrnisión y presencia de
talento. Algunos de los resultados fueron;

¡ 2,000 asistentes
r 1.500 artistas presentes
r 41 ediciones

Entre agosto y septiembre se emitieron en la párrilla del canal 2 referencias de comerciales para
convocar al evento, con un total de 93 salidas correspondientes a un aporte de $73 millones.

2. Teletón

Éfi 2021 Teletón continuó su trabajo en la rehabilitación integral de personas con discapacidad física,
en un entorno de reconocimiento de derechos y de inclusión, que consta de tres componente§:
Rehabilitación funcional, fortalecimiento de habilidades para la inclusión social y formación para el
usuario y sus cuidadores. En los riltimos 2 años se han logrado atender a 398.327 usuarios.

Como todos los años el Canal RCN apoyó el evento con cubfimiento y pauta, en total se emitieron 35
salidas de 3 referencias de comerciales para incentivar la donación de los colombianos y seguir la
transmisión en directo.

3. Ecomares

La Fundación para la lnvestigac¡ón y Conservación Biológica Marina ECOMARES es una ONG que
contribuye a la investigación, conservación y restauración de la diversidad biológica, especialm€nte de
los ecosistemas marinos. En2021 el Canal RGN se unió a la campaña "ECOMARES por la restauración
de los corales", con el fin de mostrar los beneficios para la humanidad de los arecifes, nuestro aporte
fue en pauta, emit¡mos 23 salidas de 1 comercial por un valor de $71 .371.439.

También se dio apoyo a la Fundación Carolina, Matamoros, Fundación El Golero, entre otros.

v. RESUMEN TNVERS|ÓN SOCTAI 2021

ADortcs ircr !e(tct En 2021 retomamos nuestros focos de
inversión soc¡al, destinando a la cultura el

560/o de nuestros aportes, el 36% a la
educación, 77o al nuevo enfoque y el2o/o a

otras causas.
:5:, :!:,'i

En 2021 se logró aportar a causas sociales más de $4.000 millones distribuidos en peuta, especie
efectivo:
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En su mayorfa
nuestros aportes

son en pauta (94%)
y en especie (60lo)

VI. APOYO TALENTO HUIIIANO

l. Politica Educatlva

Én2021 los colaboradores beneficiados con la polltica educativa aumentaron en un 30% con respecto
al año anterior. El beneficio les cubre el 70olo de la matrícula, siempre y cuando haya un convenio de
canje activo con la institución educativa, el 30% restante debe asumirlo el empleado y lo puede pagar
por descuento de nómina durante el semestre:

BEitEFtCtARtOS 2021
CUN 22
Politécnico 5
Grancolombiano
Uniminuto 21

EAFIT 2

Loe Libertado¡es 1

TOTAL 5I

Activos 51

Pregrado 30

Posgrados 21

Nuevoe 2021 11

Graduados 15

2. Curso gest¡ón del camb¡o

En alianza con la Universidad EAFIT se realizó el curso "Gestión del cambio organizacional', a través
del cual se capac¡taron 25 colaboradores de RCN Televisión de áreas administrativas, producción,
Noticias, entre otras, para fortalecer la competencia de gestión del cambio que üene la empresa.

3. Donación de computadoree a empleados d6l Canal RCN

Ten¡endo en cuenta que muchos de los hijos de nuestros trabajadores continuaban estudiando bajo la
modalidad virtual por la propagación del COVID-19 y que no contaban con las herramientas para
afrontar esta modalidad de aprendizaje, se realizé la donación de 40 computadores que se dieron de
baja en el Canal pero que estaban en buen estado.
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En los últimos años, la Dirección de Comunicaeiones y Prensa ha logrado consolidarse como área
fundamental en los procesos internos y externos propuestos por la Presidencia del Canal, en cuanto al
apoyo, articulación y fortalecimiento de las comunicaciones corporativas en pro de la integración de las
empresas que hacen parte de la Organización Ardila Lülle, las lnstltuciones del Estado, las Fundaciones
§ociales y las empresas que hacen parte de RCN como anunciantes y patrocinadores.

Es asl como, a través de diferentes actividades, esta área ha realizado un trabejo constante pere
destacar los valores de producción, el prestigio y reconocimiento de los directores, libretistas y equipos
de trabajo de cada espacio, además de dar a conocer las novedades y noticias de mayor relevancia de
cada uno de los talentos que hacen parte de las novelas, serles, programas y diferentes espacios de la
programación, asf como Ia difusión de las alianzas y nuevos proyectos que se adelantan con otras
compañfas.

El equipo de trabajo que conforma este departaménto, es responsable de promocionar los productos
tales como novelas, series, programas y eventos especiales de RCN Televisión, tanto en los espacios
disponibles en la pantalla del canal, como en prensa extema; en televisión; radio; lnteme! y medios
escritos. Además, está en contiacto con los periodistas de medios externos, tanto nacionales como
intemac¡ones que diariamente presenten solicitudes para la realización de entrevistas con el talento del
Canal.

Adicionalmente, la Dirección de Comunicaciones y Prensa es la encargada del manejo de las
comunicaciones intemas del Canal, en aras de generar un bu6n ambiente comunicac¡onal entre los
colaboradores, generando sentido de pertenencia y reconocimiento de cada uno de los colaboradores,
como perte ¡mportante del proceso de proyección y posicionamiento del Canal. Para eso se maneja la
pfuina de lntranet, que en los rlltimos meses se renovó completamente, poniendo al servicio de la
información, una plataforma más dinámica, ágil y atractiva para la publicación con los datos de interés
de los colaboradores, publ¡cendo constantemente temas relacionados con las producciones,
novedades e información útil y actual para quienes hacen parte del grupo de empleados del Canal.

Estas son algunas de las funciones especlficas de la Dírección de Gomunicaciones y Prensa:

r Fortalecer la articulación de las comunicaciones entre todas las empresas que hacen parte de la
OAL.

. Reafirmar el compromiso social del Canal RCN, a través de la creación y formulación de diferentes
campañas y el apoyo a causas sociales lideradas por fundaciones como Fides, Fundación Jolie, La
Carrera de la Mujer, FlCCl, campañas de prevención vial, entre otras.

¡ Generar material de promoción y posicionamiento de las producciones del Canal.
. Apoyar a los medios de comunicación en su acercamiento a las producciones y talentos del Canal.
r Promocionar el talenlo y de las producciones en los diferentes med¡os de comunicación.
. Organizar eventos para lanzamiento de las producciones
o Generar estrategias de autopromoción intema y extema y fortalecer el sentido de pertenencia a

través del conocimiento de nuestros productos.
. Organizar eventos en Cartagena como apoyo a los grandes certámenes culturales que se hacen

en esta ciudad.
r Promocionar las d¡f€rentes actividades pará las fundaciones apoyadas por la organizac¡ón.

Desde los diferentes frentes de trabajo, como Prensa, Comunicaciones lntemas y Comunicaciones
Corporatúas, el Departamento de Comunicaciones y Prcnsa, realizó las siguientes gestiones:

o Desde Comunicaciones Corporativas se realizaron proyectos y actMdades relacionadas con la
potencialización de la articulación entre las empresas de la organización y asl mismo algunos
que permitan atender los requerimientos orientados a fortalecer las relaciones corporat¡vas con
otras instituciones y entidades fuera de la organ¡zación.

74



2g2L

En Gomu&¡cbllto Hrm¡8, se poebtorÉ ¡l &üo iñrüt{¡chmt d¡ 'Cora ts vod aoño'*td üñoü
&conn¡n*:esitr¡ iñbrna lfmdoehgüJoü pclnü¡r¡ pre comr.rnirr locbm¡c rü lmporanhn F¡
hüffiDoreórag.

SE Hrzó un nr.wo enüag¡bls, En«lo 'Cffii Lr Vu, t¡ Rafttf con un pftnnÉdb 1.¿m0 hc&r€ü m
sE cffiüo effirEs. Trin§&r so rE{dñÉ d !,.düdd §6n61€n l¡ $d L¡rkqfin, logtrárúo csm & 8.ffi
.ü$ddorsr ntnt.éü Por:úSrño, ol Mü ñCtl gr F¡e¡bEotr lhsn á c*ruf da 200 r¡et¡slm únboc, b&a
.roplmüsdÉ RCt{, NTM¿I y láTV.

T

75



2021Hallltr.n6rñame

cE3?r'r{ FtilAr{ctERA

16



A. CAMB]OS A NORMAS INTERNACIOT{ALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

La Compañla, de conformidad con las disposiciones vigente8 emitidas por la Ley 1314 de 2009
reglamentada por el decreto 938 de 2021 donde actualizo los marcos técnicoB de las NCIF que
incorpora el Decreto 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 2015,2'131 de 2016, 2170 de
2017 , 2483 de 2018, 2270 de 2019 Y 1438 de 2020, prepara sus estados financ¡eros de conformidad
con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se
basan en las Normas lnternacionales de lnformación Financiera (NllF) junto con sus interpretaciones,
traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por
su sigla en inglés), al 31 de diciembre de 20'12. Para este propósito, el Consejo Técnico de la
Contadurfa Pública emitió el Direccionamiento Estratégico clasificando las compañlas en tres grupos;
RCN Televisión §.A. pertenece al grupo uno (1), cuyo perfodo de transición comenzó el 1 de enero de
2A14 y la presentación de los primeros estados financieros comparaüvos bajo NllF fue al 31 de
diciembre de 2015.

Para el año 2018, 2019, 2020y 2021 la Compañfa realizó y ha realizado el análisis de aplicac¡ón de lag
normas NllF 15 (Reconocimientos de lngresos y contrapr$bciones) y NllFg (Pérdida esperada en
cartera). Los efectos fueron registrados al cierre de d¡ciembre de 2018 ,2419,2020 y 2021 , estos fueron
revelados dentro de las notas a los estados financieros. De igual forma, la Compañla desarrolló las
polít¡cas y preparativos necesarios para la aplicación de la norma NllF16 (Anendam¡entos) a partir de
enero de 2019,2020y 202'1.

B. RE§ULTADOS FfNANCIEROS 2O2I

El Estado de Resultados, asl como el Balance General de la CompañÍa (Estado de Situación Financien
Sepaxado y Consolklado), se presentan en el lnforme de Estados Financieros, anexo al presente
documento (Anexo No 1) y que hace parte integral del mismo. Este informe seÉ sustentado en forma
detallada por la adm¡nistración en la Asamblea General de Accionistas y de forma previa en la Junta
Directiva y Comité de Auditoría.

Estado de Rosultado§

INGRESOS

Los ingresos operacionales de la compañfa en el2021fueron $462.247 millones, superando el nivel de
ventas del 2020, con un crecimiento del 33,5%, siendo pauta, distribución internacional, BTL,
licenciamiento de derechos y producción de comerciales las llneas de negocio con mayor crecimiento
en el año.

Pauta

D¡stribución lnternacional
L¡cenc¡amiento Derechos

P roducción Cornerciales

BTL

Servicios Técnicos y de Producción

D¡g¡tal

Varios

254.083 73,4%

27.LL2 7,8Yo

6.982 2,A%o

9.602 2.,8%

5.204 I,SYo

30.614 8,8%

13.21s 3,80A

L.322 0,4%

347.341 75,L%

47.570 10,3%
7.869 L,7%

LA.278 2,2Yo

6.537 7,4%

31.623 6,80/0

t3.279 2,9%

7 67 0,2Yo

93.259 36,70/o

20.457 1s,5%

888 L2,7%

676 7,0%

1.333 25,6Yo

1.009 3,3%

74 0,L%

lsss) -42,o%

Condicionados

C¡ftasen millones de pesos
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-o.6% 1..0791 57.!vo
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Los ingresos de pauta publicitaria
presentaroñ un crecimiento del 36,7%
frente al año anter¡or como resultado de la
recuperación y reactivación económ¡ca tras 

fr

los efectos derivados de la pandemia f
COVID-19. Es importante resaltar que el "a

crecimiento de la pauta del canal superó el .§

nivel de comportamiento del mercado de É

televisión nacional, que presentó un
crecimiento del 35,8olo, con una leve
diferencia del 0,86% según Esfudio de
lnversión Publicítaria Nefa en pesos
conie nte de Asorredios.

Mercado de Pauta Publicitar¡.

r.c37.068

176.680
2.847

10,455

5

9.170
4.181

25.944
3.747
8.787

219.636
10.566

9.461

9.544

5.218

22.8L6
1.923

7.640

| 2t2t §:02i

4?.956 24,3tvo
7.719 277,L5%
(9e4) -9,s0%

(5) -100,007o

37 4 4,O8Yo

1,037 24,80%

13.728r. -72,06%

(1.3L9) -40,69%

,634:3ffi
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La distribución internacional presentó crecimiento del 75,5% mmo resultado de las estrategias de
diversificación de ingresos, incursionando en nuevos negocios a través de la distribución de contenido
que aún no ha sido em¡tido y que puede estar o no en grabación. Esta nueva modalidad de negocio
además de incrementar las ventas contribuye para financiera el flujo de caja de dicha producción.

Los ingresos por concepto de licenciamiento de derechos presentan aumento como consecuenc¡a de
la facturación a Win Sports por la cesión de los derechos del frltbol profesional colombiano.

Los servicios de BTL presentaron un aumento del 25,6% como efecto de la disminución de medidas de
confinamiento y restricciones por parte del gobiemo nacional, que permitió la paulatina reactiyación de
los eventos.

Los servicios técnicos y de producción presentaron un aumento del 3,3olo principalmente por el
incremento del IPC en los cobros del @ntrato con Win Sports para la producción y emis¡ón de los
canales Win y Win +. También se cenaron negocios con terceros como Master Chef Chile.

COSTO DEVENTAS

El costo de ventas durente del2A21 aumentó un 18,850/o a $286.804 millones, de los cuales $219.636
millones conesponden a costos de programación. La razón principal del crecimiento fue la emisión de
nuevos productos para la franja prime de lunes a viernes.

Programación

Venta lnternacional

Distribución lnternacional

Licenciamiento Derechos

Producción Comerciales

BTL

Servic¡os Técnicos y de Producción

Digital

Varios

C¡fras en millones depesos
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En lfnea con la estrategia estableeida en años anteriores de revisión de los inventarios identifrcando
remanentes de programación que generan exceso de activo intangible en la compañla, en 2021 Be
continuó con la implementación de las siguientes estrategias para disminuir el inventario:

. Emisión de programación durante 2021 en la franja Dawn, generando una amortización de
$26.317 millones.

' Deterioro de libretos e inventar¡o de producto por $l 3.109 millones.

La utilidad bruta fue de $175.¡f43 millones, comparado con una util¡dad bruta de $1O4.934 millones en
2420.

GASTOS OPERACIONALES

Los gastos operacionales suman $184.739 millones, presentado un crecimiento del 10,36% frente al
2020, explicado por:

r Administración: el aumento más importante en este grupo se dio en los honorar¡os por concepto
de asesorfa de contenido y programación, asl como incremento en los salarios frente al 2020.

. Ventas: el principal incremento fue el de las comisiones y bonificaciones al equipo comercial
por el sobrecumplimiento de sus metas aumentando el gasto frente al año anterior.

r Mercadeo: se observa un importante aumento en los gastos de mercado asoc¡ados al
Ianzamiento de nuevas producciones, teniendo en cuenta que el 2020 fue un año atfpico sin
mayor ¡nversión en este rubro por efecto de la pandemia.

r Transmisión: Los gastos del consorcio presentaron disminución, especlficamente en el rubro
de depreciaciones y servicios.

o Amortizaciones: presenta un decÍecimiento del 4olo, como efec'to de una dism¡nución en el valor
de la contraprestación del 1,570 de los ingresos brutos derivados del uso de la concesión.

Adminlstración

Ventas

Mercadeo

Transm¡sión

52.304 56.224 3.920 7,49%

38.820 48.637 9.817 25,29%
27.793
29.375

33.383 5.590 7.0,t1%

28.777 (1.198) -4,08%

Amortizac¡ones 19.110 18.377 (792\ -4,15%

Cifras en millones de pesos

La pérdida operacional en2021fue de $9.296 millones, comparado con la pérdida de $62.468 en2020,
siendo esüa cifra una pérdida 85% menor que el año inmediatamente anterior.

INGRESOS YGASTOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales fueron de $19.396 millones con disminución del 19,85%, diferenc¡a
representada pr¡ncipalmente por la venta del canal novelas de $6.206 millones en 2020. La utilidad en
venta de activos es el concepto con mayor crecimiento en el año por la venta de una bodega.
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Otras Ventas Gravadas y Exentas

Rendimientos Financieros

Diferencia en cambio a favor
Utilidad en venta de activos

Reintegros y Recupenciones Gastos

lndemnizacion€s por Siniestros e lncapacidades

9.385
1.053

7.408
157

3.474
t.622
1.r.00

3.769
L.744
6.700
4.000
2.329

280

574

(s.616) -59,84%

591 6s,60%

17071 -s,ss%

3.843 2441,22?6

{1.14s) -32,96%
(1.342) -82,76%

-47

Cifras en milbnes de pesos

Los gastos no operacionales fueron de S30.336 millones con un dBcrecimiento del 22,480{o, incluyen
los gastos financieros que tuvieron un decrecimiento del 28,51% como resultado det reperñlamiento de
la deuda con las enüdades ffnancieras y de la capitalización de la deuda con acclonbtas a finales de
2020,y la participación en NTN24 con una pérdida de $2.473 millones frente a una pérdida en 2020 de
$2.324 millones.

lntereses Bancarios

lntereses Conientes Derecho de Uso Arrendami,

Pérdidas NTN24 Metodo de Participación

Gastos Bancarios y Comisiones

4x1000
Diferencia en cambio en contra

lmpuestos Asumidos

Multas, sanciones y Utigios

Donaciones

Otros D¡versos

22.324
100

2.324
2.470
1,1.89

8.s60
573
L73

L7

15.959

63
2.473
t.262
1.828

3.118
633
270
t2

4.719

(6.36s) -28,5L%

(38) -37,62%

149 6,39%
(1.208) 48,92%

639 53,76%
(5.442) -63,s7%

60 to,54%
95 54,48%
(4) -27,@%

3.329 239.47%

Cifras en millon€s de pesos

La pérdida antes de impuesbs en 2021 fue de $20.236 millones. El gasto de impuestoe para el año fue
de $1.717 millones, conespondiente a amortización del impuesto diturido por $1.756 millones e
impuesto sobre la renta del año anterior por -$40 millones.

RESULTADO NETO

A ciene de 2021 se regisfa una pérdida neta $21.953 millone§, comparado con la pérdida regislrada
en 2020 por valor de $76.592 millones.
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Re¡ultedo Neto

FIujo de Efectivo a dlciembre 31 de 2021

A 31 de diciembre de 2021 la compañla cerró con una caja de $80.642 millones de pesos, un
decrecimiento de S12.163 millones de pesos frente al cierre de 2020, que se originó por la reactivación
económica tras los efectos derivados de la pandemia COVID-19, entre los principales egresos se
destacan:

o Pago de la totalidad de los derechos del mund¡al de futbol, 600/0 restante de la cuota 5 aplazada
del aflo 2020, más la cuota de mazo y septiembre de|2021.

r §e limitó la inversión en acüvos fijos únicamente a las inversiones estrictamente necesarias
para continuar con la operación.

o Para el mes de julio de 2021 Ia compañla realizo novación de dos obligaciones financieras en
las que se consiguió además de la disminución cons¡derahle de la tase de interés pactada,
periodo de gracia más amplio para abonos a capital.
Con Bancolombia se adquirió obligación por $127.217 millones con los cuales se cancelaron
obligaciones con Davivienda por $97.200 millones, Bancolombia por $27.250 millones y abono
parcial a capital con Banco de Occidente por $2.800 millones.
Con el banco de Bogota se novó obl¡gación por $108.090 millones mejorando tasa y
vencimiento.

¡ En el mes de octubre se iniciaron abonos a capital por $313 millones al crédito con Banco
Davivienda y en diciembre se realizó pago de cuota por $1.250 millones al Banco de Bogotá,
ambos préstamos solic¡tados en 2020 con la garantfa del Fondo Nacional de Garantlas S.A.
según Circular Normativa Extema No. 038 DE 2020 de julio 9 de 2020, dentro de la lfnea de
garantfa para Sectores más Afectados del Programa de Garant[as "Unidos por Colombia" para
respaldar créditos a empresas que en el ejercic¡o de su ac'tividad económica han sido afectadas
por la emergencia social y sanftaria decretada por el Gobiemo Nacional.

r Basados en los compromisos de los accionistas, en enero de 2021 RCN TV rec¡bió recursos
por valor de $1.130 millones, como saldo de los recursos de capitalización realizada en 2020.

o En 2Q21 se realizaron pagos por el uso de la Concesión al Fondo Unico de Tecnologfas de la
lnfirrmación y las Comunicaciones, en octubre 2021 se pagó cuota 2 por $9.637 millones y en
noviembre 2021 se pagó cuota 1 por $l 1.540 de los cuales $2.056 correopondfan a intereses
y $9.484 a capital, que se habfa aplazado desde octubre da 2020 por la expedición del Decreto
658 del 13 de mayo de202Q por el cual se disponen medidas para garantizar la operación de
los medios abiertos radiodifundidos y la televisión comunitar¡a en el marco de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el tenítorio nacional, se otorga un plazo razonable que
se ha estimado en (6) meses después de terminada la declaratoria de emergencia sanitaria
que les permita la recuperación económica para cumplir con la obligación legal contenida en el
artfculo 62 de la Ley 182 de 1995.

?'0¿1

ffi
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Belance (Estado de Sltuación Flnanciera NCIF) a diciembre Xi de2021

El acüvo total disminuyó a $791.134 millonee, frente a $823.276 millones regiatrados en 2020,
decrecimiento que se originó pr¡ncipalmente por la amortización de los act¡vos intangibles.

El activo coniente que ascendió a $293.1M millones, discriminado principalmente en: deudores
comerciales $117.668 millones, efectivo y equivalentes $80.642 millones, activos intangibles $69.197
millones, activos por impuestos conientes $21.587 míllones, okos acüvos no financieros $2.861
millones e inventarios $1.150 millones.

Activo Corriente

r Deudores comerciales y

otras cuentas por obrrar
r Efectivo y equivalentes de

efectivo
r Activos ¡ntangibles

E Activos por impuestos
corr¡enbs

r Otros activos no
financieros

r Inventar¡os

El act¡vo no coniente de S498.029 millones, se discrimina principalmente en: propiedades y equipo
$297.247 millones, activos intangibles $137.258 millones, inversiones en as@ladas S50.616 millone§,
inversiones en subordinadas $7.817 millones, popiedades de inversión $3.950 millones y otras
inversiones $1.141 millones.

Activo No Corriente

r Propiedades y equipo

' ,Activos ¡ntangibles

r Inversiones en asociadas

¡ Inversiones en
subordinada

r Propiedad de inversión

El pasivo total asciende a $519.279 millones, frente a $535.419 millones registrados en 2020, dicha
disminución se da princ¡palmente en el rubro de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, por
la cancelación de las cuotas 1 y 2 de la Concesión al Fondo Unico de Tecnologfas de la lnformación y
las Comunicaciones.
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El pasivo corr¡ente suma $148.601 millones, discriminados princ¡palmente en: acreedores comerciahs
y otras cuentas $'112.854 millones, obligec¡ones financieras $f 3.185 millones, otros pasivos financiEros
$11.891 millones, beneficios a los empleados $10.204 millones y pasivos por aneridamientos $467
millones.

Pasivo Corriente

r Aoeedores comerciales y

otras cuentas por pagar

¡ Obligaciones financieras

r Okos pas¡vos financieros

,, Bereficios a los

empleados

r Pasivos por
arrerdamiento

Los pasivos no conientes ascsndioron a $370.678 millones, discriminados principalmente en:
obligacione8 f¡nancierErs $267.090 millones, acreedores comerciales y otras cuenlas $54.822 millones,
pasivo por impuesto diferido $,41.615 milloneE, provisiones S4.874 millones y beneficios a los
empleados $2.276 millones.

,_"" Pasivo No Corriente

. ObliEaciones financieras

¡ Aoeedotes comerciales y
otras qlentas por pagar

. Pasivo por impuestos
diferidos

r Provigiones

r Beneficios a los

empleados

El patrimonio registró un valor de $271.855 millones, compuesto principalmente por aportes de capital
y primas §525.262 míllones, reservas $67.663 milbnes, utilidadee retenidas y ORI de $168.2'14
millones, resultados acumulados por -$467.332 y resultados del período -$21.953.
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C. DEUDA BANCARIA

Las obligaciones bancarias al 31 de diciembre de2021 se discriminan por entidad:

126.840 45,4%

20.915 7,5%

t?7.217 45,5%

4.549 1.6Yo

Ofras en ni[,onee de pesoe

Duránte el 2021 la compañía realizo novación de dos obligaciones financieras en las que se consiguió
además de la disminución considerable de la tasa de interés pactada, periodo de gracia más ampl¡o
para abonos a Gápitral.
¡ Con Bancolombia se adquirió obligación por $127.217 millones a un plazo de 6 años con periodo

de gracia de 24 meses, con los cuales se cancelaron obligaciones con Davivienda por $97.205
millones, Bancolombia por $27.217 m¡llones y abono parcial a capital con Banco de Occidente por
$2.795 millones.

o Con el banco de Bogote se novó obligación por $108.090 millones a un plazo de 6 años con periodo
de graoia de 20 meses.

Lo que dio como resultado que la deuda a corto plazo decreciera un 37§/o al cierre del ejerclcio en
comparación con el afio inmediatamente anterior.

En el mes de octubre se iniciaron abonos a capital por $313 millones mensuales al crédito con Banco
Davivienda y en diciembre se realizó pago de cuota trimestral por$1.250 millones al Banco de Bogotá,
ambos préstamos solicitados en 2020 con la garantía del Fondo Nacional de Garantlas S.A, según
Circular Normativa ExtBrna No. 038 DE 2020 de julio I de 2020, dentro de la llnea de garantfa para
Sectores más Abctados del Programa de Garantfas'Unidos por Colombia' para respaldar créditos a
empresas que en el ejercicio de su actividad económica han sido afectadas por la emergencia social y
saniteria decretada por el Gobiemo Nacional.

E. TRANSACC|ÓN CON ACCIONISTAS

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artfculo 29 de la Ley 222 de 1 005 y en la Circular Externa 2 de
'1998 de la Superintendencia Financiera, se incluye como Anexo No 2 al presente informe, el cuadro
que contiene la descripción de las operaciones celebradas con accionistas de la sociedad.

Asf mismo, en cumplimiento de lo establecido en el arttculo 446, literales a y b del Código de Comercio,
se adjunta al presente informe el respectivo Anexo No 3.

F. INVERSIONES EN ASOCIADAS

Las asociadas en las cuales se tiene control eonjunto WN SPORTS S.A.S y MlS. S.A.S se reconocen
en los Estados financieros utilizando el método del costo, El saldo de la ¡nversión a díciembre 31 de
2A21 tue $50.616 míllones.

La inversión en la sociedad subordinada NTN24 S.A.S. sobre la cual RCN Televisión posee el 100026

de las acciones, se reconoce por el método de participación patrimonial, y a diciembre de2021 ha sido
reconocído el efeclo de la pérdida y la afectación patrimonial de la misma.

Banco de Occidente
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Entrc el 1 de enero e 2A2l y la fecha de generre6n d€ 6sb Ínforme de gestión no ce eyideacian
$Énb8 mabriales pñriorcs al dEnE corÉebh á reportar, (trr ,Vofes adjuñlas a tros Esiados
frna¡r,brw rB/aclonadas @n haf,.u9parfarbrss).

H. CUmLmEilTO DE LA LEY l0r0 DE 20rt, ARnCULO 87

En cümdimiento de lo esEbhcldo on el artlcub 87 de la Ley 1676 de 20'13, la Compañfa maniñestr
$B duranb 6l año 2021 no entorpeció la libru circuhción de las faciuras emiüdag por loe vcndedorte
y provoado¡os.

I
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INFORME GOBIERNO CORPORATIVO

En cumplimiento de lo establecido en la Circular 28 de 2014 y de lo establecido en el artfculo 52 los
estatutos sociales, se presenta a continuacién el informe que contiene el Reporte de lmplementación
de las recomendaciones de adopción voluntaria contenidas en el Código Pals, en los siguientes
térm¡nos:

1. Composición accionaria actual:

2. Asamblea de Accionistas:

RCN Televisión ha implementado mejores prácticas, tanto para la convocatoria como para la
celebración y desanollo de las reuniones de Asamblea General de Accionistas, con lo cual se
garantiza a los accionistas el ejercicio de sus todos sus derechos. En efecto, se ha dado
cumplimiento a lo siguiente:

- RCN divulga la convocatoria y el orden del dfa tanto para las reun¡ones ordinarias como para
las extraordinarias de la Asamblea de Accionistas, mediante aviso publicado en un diario de
amplia circulación.

- Ast mismo, publica como información relevante y en la página web de la sociedad, el link
Atención a lnvers¡onistas, la convocatoria y el orden dfa de las Asambleas.

- En todos los caso§, se pone a disposición de los accionistas, dentro del térm¡no de la
convocatoria para el ejerc¡cio del derecho de inspección, toda la documentación que forma
parte del lnforme de Gestión y la correspondiente a los demás puntos del orden del dfa.

- Los acc¡onistas pueden hacerse representar ante la Sociedad, para deliberar y votar en las
reuniones de la Asamblea General, según la ley y los Estatutos, por medio de apoderados
escriturarios o designados en cartas, telegramas o cualquier otra forma escr¡ta dirigida a la
Sociedad.

- Durante el año 2021 , hubo 1 reunión ordinaria, en forma virtual, el 30 de mazo de 2021 .

Nombres Número de
ldentificec¡ón

Nac¡onal¡dad Participación
o/o

Número de
Acciones

Servinsa OAL S.A.S. 860.013.652-9 Colombiana 32.12o/o 13.679.063
lnversiones Gamesa
S.A.S. 860.022.309-5 Colombiana 19.740/o 8.407.332

Besmit S.A.S. 860.024.7144 Colombiana 19.560/o 8.327.546

RCN Radio S.A.S. 890.903.910-2 Colombiana 11.110/o 4.733.058

Proma S.A.S. 860.027.710-9 Colombiana 10,450/o 4.450.983

Heraqa S.A.S. 860.008.234-3 Colombiana 4A1% 1.876.991

lnversiones Artel S.A. 901512815-1 Colombiana 2,56%
1.090.374

Otros 0.040/o 18.436

TOTAL 100o/o 42.583.782
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3. Junta Directiva:

- La Junta Directiva de la Sociedad, estará integrada por cinco (5) directores, sin suplencias. Con
la participao¡ón de 2 miembros independientes. Para la validez de las deliberaciones se
requerirá la concurrencia de por lo menos de 4 miembros.

- La composición de la Junta Directiva durante el año 2020 fue la siguiente: - Doctores Carlos
Julio Ardila Gaviria; Miguel Gutiénez Navano; Fernando Molina Soto; Ricardo Salazar Arias
(lndependiente) y Luis Guillermo Betancur Vergara (independiente).

- El procedimiento para su elección es el consagrado en las normas comerciales, en las normas
que regulan el Mercado Priblico de Valores y en los Estatutos, Los miembros de la Junta
Directiva son elegidos por el sistema del cociente electoral para periodos de 2 años y pueden
ser reelegidos o removidos en cualquier üempo por la Asamblea General de Accionistas.

- De conformidad con los estiatutos, el Presidente de la Junta Directiva, se elegirfa entre sus
miembros y actuará como Secretario, el Secretario Jurfd¡co de la sociedad.

- La Junta Directiva se reunió en forma ordinaria cada dos meses. La Junta Directiva se reunió
7 veces durante el año 2021; 1 no presencial y 6 virtuales, a través de Microsoft Teams.

4. Sistemas de gestíón de riesgos:

Aunque no se ha constituido un Comité de Riesgos. El auditor ¡nterno de la sociedad evalúa
junto con la administración la polltica de riesgos de la compañfa, la cual se analiza en el Comité
de Auditoria.

La Junta Directiva cumple a cabalidad todas las facultades, deberes y obligaciones que
establecen la ¡ey y los estatutos.

5. Encuesta Nuevo Código Pals:

Dando cumplimiento a lo establecido en la Circular 028 de 2014, RCN Televisión reportó la
encuesta Nuevo Código Pals mediante su publicacién en la pág¡na de la Superintendenc¡a
Financiera, como información relevante y actualmente se puede consultar en la página web de
la sociedad, en el siguiente link: https:/Arww.canalrcn.com/atencion-al-inversionista/

6. Acciones aoelantadas en frentes de Gobierno Coroorativo:

Como parte del fortalecimiento del Gobierno Corporativo del Canal, en el año 2021 se incluyó un nuevo
frente en el modelo: El Sistema de Seguridad de la lnformación. El presente informe describe las
acciones que llevó a cabo RCN Televisión en estos 5 frentos
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.:, a. .l :. .

LAFT
. Ver¡fcaclón del §istema LAFT frente a la norma aplicable
r Aplicación de los procedimbntos de debída dil¡gencia
. Aplicacién de los controles de consultas en Lishs Vinculantes de

nuestros clientes, proveedores y otros terceros.
Programa de Etlca
. Se aplicaron las evaluaciones de PotsncialéB Conflicto de lntérés.
. Recibimos 4 casos a través de nuestra LInea Ética que permitieron

adopiar las medidas corectivas necesariag.
Protección do Datos Porsonalee
r Revisión de documentación técnica, jurfdica y organizacional para

aplicación a nuevos proyectos que aseguren el tratamiento de
datos perÉonales

§egurldad de la lnformación
. Diagnóstico
a Diseño de la polftica y comité intemo

Diseño de controles de seguridad

Periódicamente se presenta a Junta Directiva la gesüón realizada
de Gobierno Corporativo
Nombramiento y reporte ante el ente de control del nuevo:

o Oficial de Cumplimiento la Directora de Sinergia
Corporativa Diana Marfa Cardozo Ramfrez

o Oficial suplente Jefe de Sinergia Corporativa Viüana
Marcela Rangel Gazón

Reporte mensual antre la UIAF de Transacoiones en Efectivo y
Ausencia de Operaciones Sospechosas relacionado con el
Sistema de Prevención de WFT.
lnforme Semestral a la Supervigilancia
Reporte semest¡al ante RNBD de la SIC de reclamaciones en
materia de habeas daüa y nuevas bases de datos.

Análisis y deffnición de cargos crlticos
Se dio inicio a la identificación de riesgos para LAFT
No se presentaron cembios en la Malriz de Riesgos de
la compañfa.
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. De acuerdo al nombram¡ento del nuevo Oficial de
Cumpl¡m¡ento se realizó la respect¡va capacitación con los
siguientes temas:. Modelo de Sostenibilidad. Normatividadaplicable. Procedimientos de control. Gestión de Riesgos. Avances del Sistema y las acc¡ones implementiadas.

- Evolución de la compañía

De acuerdo con las expectat¡vas del negocio y el informe que se presenta a la Asamblea de Accionistas,
se puede afirmar que en la evolución de RCN Televisíón para el año 2022, no se vislumbran situaciones
que puedan interferir en el desarrollo del negocio, diferentes a la evolución del mercado de inversión
de pauta publicitaria en televisión abierta y los resultados de audiencia del Canal RCN.

En cumplimiento de la ley 603 de 2000, se informa que la Gerencia de Tecnologías de la lnformación
de la sociedad RCN Televisión, efectuó una revisión general del hardware de la sociedad, determinando
la completa legalidad del software de las Unix y NT.

en la producción y emisión de sus obras audiovisuales cumple con todas
que regulan la propiedad intelectual.

informe de gestión los documentos exigidos por el artículo 446 del Código de
Externa No 7 de 1997 de la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia

sobre el particular, así como los anexos anunciados en el mismo.

DE BRIGARD POMBO

Asl
las
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ANEXO No. 2 
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ANEXO 2 

              
TRANSACCIONES Y SALDOS CON ACCIONISTAS Y VINCULADOS ECONÓMICOS 

(Cifras expresadas en miles de pesos) 

               
El siguiente es el resumen al 31 de diciembre de los activos y pasivos y de los ingresos y gastos de 
la Compañía por transacciones realizadas durante los años finalizados en esa fecha con: 

              

Accionistas             
              

              
        2021   2020 

Cuentas por cobrar              
Gaseosas Posada Tobón S.A. (1)     1.293.491   620.113 

Radio Cadena Nacional S.A.S. (1)     9.163   9.552 

Servinsa OAL S.A.S. (2)   -  1.129.579 

                Total cuentas por cobrar a Accionistas   1.302.654   1.759.244 

          
(1) Las cuentas por cobrar se originan por venta de pauta publicitaria, postproducción producción de 

comerciales. 
 
(2) Saldo por cobrar producto de capitalización en 2020 pagado en el mes de enero de 2021. 

              

        2021   2020 

Cuentas por pagar (3)              
Gaseosas Posada Tobón S.A.     4.756   4.265 

Radio Cadena Nacional S.A.S.      197.971   705.974 

                Total cuentas por pagar a Accionistas   202.727   710.239 

  

(3)  Las cuentas por pagar con Gaseosas Posada Tobón S.A. corresponden a suministro de bebidas 
y el valor de Radio Cadena Nacional S.A.S. corresponden a pautas, arrendamientos, y 
negociaciones especiales de programación. 

              

        2021   2020 

Ingresos (4)           

Ventas       10.400.797   8.784.645 

    

(4) Los ingresos se generan principalmente por venta de pauta publicitaria, postproducción y 
producción de comerciales; discriminados de la siguiente forma: 

       

        2021   2020 

            

   Gaseosas Posada Tobón S.A.       6.566.101   2.141.351 

   Radio Cadena Nacional S.A.S.      3.834.696   6.643.294 

          Total ventas a Accionistas (4)     10.400.797   8.784.645 
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        2021   2020 

Compras (5)         
Gastos     8.974.451   11.374.870 

      

      

        2021   2020 

              

   Gaseosas Posada Tobón S.A.       7.831   5.602 

   Radio Cadena Nacional S.A.S.      8.966.620   8.210.234 

   Servinsa OAL S.A.S.        -  739.248 

   Besmit S.A.S.        -  2.031.370 

   Inversiones Gamesa S.A.S.        -  388.416 

          Total compras a Accionistas (5)     8.974.451   11.374.870 

      
(5)  Los egresos se originan principalmente por pauta publicitaria con Radio Cadena Nacional S.A.S. 

y por compras de productos a Gaseosas Posada Tobón S.A. 
      En el 2020 por intereses provenientes de préstamos de Servinsa OAL S.A.S, Besmit S.A.S. e 

Inversiones Gamesa S.A.S. a una tasa comercial del 7% E.A. y a partir de junio de 2020 por 
autorización de la Organización, se disminuyó la tasa de interés al 4.5% E.A. debido a la 
disminución de las tasas que se ha dado desde el Banco de la Republica. 
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Vinculadas 
 
El siguiente es el resumen al 31 de diciembre de los activos, pasivos, ingresos y gastos por 
transacciones realizadas con sociedades donde la Compañía y los Accionistas tienen participación. 
  

 
2021 

 
2020 

Cuentas por cobrar (1) 
 

 

 

Empresas de Gaseosas (*) 289.115  1.134.965 

NTN24 S.A.S.  -  2.954.435 

Editorial La República S.A.S. 40.324  5.834 

Ingenio del Cauca S.A. -  51.886 

Ingenio Providencia S.A. 200.674  - 

Distribuidora los Coches S.A.S. -  191.311 

WIN Sports S.A.S. 11.417.132  6.468.447 

Medios y Servicios Integrados Ltda. 50.623  39.259 

Nutrimenti de Colombia S.A.S. 308.093  910.197 

Nutrium S.A.S. 1.041.996  301.753 

Dipsa Energy Representaciones 59.500  - 

RCN International Distribution LLC 9.498.750  8.593.027 

Latinamerican Televisión LATV LLC 1.296.994  658.451 

LATV Sucursal Colombia -  447.785 

                Total cuentas por cobrar a Vinculadas 24.203.201  21.757.350 

 
(1) Las cuentas por cobrar se originan principalmente en venta de pauta publicitaria, postproducción 

y producción de comerciales, reintegros, y arriendos, para RCN International Distribution LLC, 
principalmente el saldo corresponde al derecho de distribución de contenido. Para WIN Sports 
S.A.S principalmente el saldo corresponde a servicios técnicos y derechos.  

 
(*) No incluye la Compañía Gaseosas Posada Tobón S.A. puesto se incluyó en la información de 

Accionistas. 
 
 2021  2020 

Cuentas por pagar (2)  
 

 

 

Empresas de Gaseosas (*) 859.251  871.348 

NTN24 S.A.S. 29.667  42.090 

Editorial La República S.A.S. -  2.419 

Ingenio del Cauca S.A. 202  - 

Distribuidora los Coches S.A.S. 314.318  556 

Los Coches CJDR S.A.S. -  30.177 

Distribuidora los Autos de Colombia S.A.S. 29.608  - 

Medios y Servicios Integrados Ltda. 47.719  29.360 

LATV Sucursal Colombia 443.210  - 

                Total cuentas por pagar a Vinculadas 1.723.975  975.950 
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(2) Las cuentas por pagar se originan por suministro de bebidas, alquiler de equipos técnicos, 
mantenimiento de vehículos, servicios de codificación y distribución de canal novelas. 

 
(*) No incluye la Compañía Gaseosas Posada Tobón S.A. puesto se incluyó en la información de 

Accionistas. 
 

 2021  2020 
Ingresos (3) 

 

 

 

Ventas  61.128.016  63.509.720 

 
(3) Los ingresos se generan principalmente por venta de pauta publicitaria, postproducción y 

producción de comerciales, servicios técnicos de producción, derechos y arrendamiento de 
oficinas y equipos entre otros; discriminados de la siguiente forma: 
 

  2021  2020 

     

    Empresas de Gaseosas 6.687.623  14.037.794 

    Central Cervecera de Colombia S.A.S. -  1.057.723 

    NTN24 S.A.S. 514.381  568.489 

    Editorial La República S.A. 139.398  27.121 

    Ingenio del Cauca S.A. 197.240  48.042 

    Ingenio Providencia S.A. 329.064  186.136 

    Distribuidora Los Coches La Sabana S.A.S. -  332.505 

    Los Coches F S.A.S. -  11.930 

    Los Coches CJDR S.A.S. -  128.632 

    Functional Beverage Company S.A.S. -  8.479 

    WIN Sports S.A.S. 26.821.387  26.507.451 

    Medios y Servicios Integrados Ltda. 226.295  207.162 

    Nutrimenti de Colombia S.A.S. 1.789.098  1.546.735 

    Nutrium S.A.S. 413.612  191.253 

    Dipsa Energy Representaciones 94.700  - 

    RCN International Distribution LLC 17.341.020  11.020.539 

    Latinamerican Televisión LATV LLC 6.574.198  7.170.463 

    LATV Sucursal Colombia -  459.266 

                Total ventas a Vinculadas (3) 61.128.016  63.509.720 

 
 
Las ventas de servicios a partes relacionadas se realizaron a los precios de lista usuales de la 
Compañía.  
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 2021  2020 
Egresos (4) 

 

 

 

Compras 
 2.211.124  368.367 

 
(4) Los egresos se originan principalmente por suministro de bebidas, mantenimiento de equipos de 

transporte, alquiler de equipos, servicios de codificación, reintegro de costos y gastos y derechos 
de internet; discriminados de la siguiente forma: 

 

  2021  2020 

     
    Empresas de Gaseosas 9.402  4.644 

    Editorial la República S.A. 17.275  15.824 

    Distribuidora Los Coches La Sabana S.A.S. 42.424  18.546 

    Los Coches F S.A.S. -  371 

    Distribuidora los Autos de Colombia S.A.S. 1.046  - 

    Los Coches CJDR S.A.S. -  26.361 

    Medios y Servicios Integrados Ltda. 189.118  128.769 

    RCN International Distribution LLC 1.783.784  71.152 

    Latinamerican Televisión LATV LLC 168.075  102.700 

                Total compras a Vinculadas 2.211.124  368.367 

 
Las compras se realizaron al precio de mercado. 
 
Los importes pendientes se liquidarán en efectivo o se realizara canje (intercambio de bienes o 
servicios entre compañías). No se han otorgado ni recibido garantías. No se ha reconocido ningún 
gasto en el periodo actual ni en periodos anteriores con respecto a incobrables o cuentas de dudoso 
cobro relacionados con los importes adeudados por las partes relacionadas. 
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ANEXO No. 3 
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ANEXO 3 
 

Distribución del Capital    

   
El Capital de la Sociedad se distribuye en 42.583.782 acciones a un valor de $1.000, el cual se 
encuentra pagado el 100 por ciento.  

   
1- Datos del numeral 3o Artículo 446 del Código de Comercio.   

   
A.    Pagos a directivos por salarios, honorarios, viáticos y prestaciones sociales. 

          

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)   

NOMBRE VALOR  
Salario integral      4.442.750  

Comisiones  1.435.159  

Bonificaciones 655.512  

Vacaciones 468.780  

TOTAL 7.002.201  

   

La Compañía no genera causación ni pago por honorarios a miembros de Junta Directiva. 

 

 

B. Erogaciones para Asesores o Gestores    
   

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)   

NOMBRE VALOR  

Honorarios asesoría jurídica  5.043.730  

Honorarios asesoría técnica  605.853  

Honorarios revisoría fiscal  307.946  
Honorarios asesoría tributaria 131.028  

Honorarios avalúos 113.000  

Honorarios asesoría financiera 18.700  

Otros honorarios 10.855.465  

TOTAL 17.075.722  
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C. Gastos de Propaganda y Relaciones Públicas    
   

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)   

NOMBRE VALOR  
Servicio de publicidad en radio  8.980.632  

Servicio de publicidad en prensa, revistas y otros 2.065.975  

TOTAL  11.046.607  

   

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)   

RELACIONES PUBLICAS  VALOR  

Atención a clientes y proveedores  37.634  

TOTAL  37.634  

   

   
D. Dinero u otros Bienes poseídos en el Exterior y Obligaciones en Moneda Extranjera  
 
(* Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)   

ENTIDAD  VALOR USD$ VALOR COP$ (*) 

Banco de Bogotá Panamá 15.800,00 62.902 

Bancolombia Panamá 380.307,58 1.514.065 

Banco Citibank New York 6.017.752,14 23.957.634 

TOTAL  6.413.859,72 25.534.601 

   

   
E. Inversiones de la Compañía en otras Sociedades Nacionales y del Exterior  
 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)   

SOCIEDADES NACIONALES  

RAZÓN SOCIAL  ACCIONES  COSTO TOTAL  

WIN Sports S.A.S. 3.641.000 50.063.288 

NTN24 S.A.S. 8.103.281 7.817.441 

Icaro Media Group INC 307.815 1.140.781 

Medios y Servicios Integrados Ltda. 175.000 552.727 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  2021 
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RCN TELEVISION S.A. 
 

 
 

 
PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES AÑO 2021 

 
 
 
Pérdida año 2021        (21.952.823.138) 
 
 
 
 
En razón a que el resultado neto de RCN Televisión S.A. durante el año 2021 no generó utilidades, 
el presente proyecto de distribución de utilidades no considera la distribución de dividendos a los 
accionistas. 
 
 
En consecuencia, la Asamblea General de Accionistas, aprobó trasladar la pérdida del ejercicio a la 
cuenta de resultados de ejercicios anteriores, las cuales serán enjugadas con utilidades futuras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


