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Matriz de correspondencia Global RepoRtinG initiative (Gri), 
caracol televisión s. a., 2012

Este informe se ha elaborado según la guía para la elaboración de reportes de sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI) versión G3.1, 
según el nivel de aplicación B y el suplemento de medios de GRI.

ESTRATEGIA Y PERFIL

1. ESTRATEGIA Y AnáLISIS RESPuESTA / ubIcAcIón dE LA InFoRmAcIón

1.1  Declaración de relevancia de la sostenibilidad A nuestros grupos de interés (Páginas 12 - 15)

1.2 COM  Principales impactos, riesgos y oportunidades Gestión de riesgos, oportunidades e impactos (Página 27)

2. PERFIL dE LA EmPRESA RESPuESTA / ubIcAcIón dE LA InFoRmAcIón

2.1 Nombre de la Empresa Caracol Televisión S. A.

2.2 Principales marcas, productos y servicios Somos Caracol Televisión S. A., una empresa de medios y entretenimiento (Página 5) 
Nuestras producciones (Página 6)

2.3  Estructura operativa Estructura para la toma de decisiones (Página 76) 
Empresas filiales a cierre de 2012 (Página 74)
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2.4 Localización de la sede principal de la Empresa

Caracol Televisión S. A. 
Calle 103 # 69 B - 43, Floresta Norte. Teléfono (57) 1 6430430 
Bogotá D. C., Colombia 
(Página 2)

2.5 Dónde opera
Número de municipios a donde llega nuestra señal (Página 7) 
Países que reciben la señal de Caracol Internacional (Página 7) 
Horas de programación exportadas (Página 9)

2.6 COM Naturaleza de la propiedad y forma jurídica Somos Caracol Televisión S. A., una empresa de medios y entretenimiento (Página 5)

2.7 Mercados servidos

Número de municipios a donde llega nuestra señal (Página 7) 
Países que reciben la señal de Caracol Internacional (Página 7) 
Cantidad de personas que nos ven promedio día (Página 8) 
Horas de programación exportadas (Página 9) 
Nuestras audiencias / Distribución por región (Página 54) 
Nuestras audiencias / Distribución por género (Página 55) 
Nuestras audiencias / Distribución por rango de edad (Página 55) 
Nuestras audiencias / Distribución por estrato (Página 56)

2.8 COM Dimensión de la Empresa

Principales magnitudes del año 2012 en Caracol Televisión S. A. (Páginas 7 - 9) 
Principales cifras económicas (Página 83) 
Desglose de ingresos por fuente (Página 84) 
Ventas internacionales (Página 84) 
Operaciones (Página 85) 
Ventas internacionales / Principales anunciantes (Página 85)

2.9 Cambios significativos Cambios en Caracol Televisión S. A. durante el 2012 (Página 75)

2.10  Premios y distinciones recibidos durante el período informativo Premios y distinciones (Páginas 133 - 134)
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3. PARámETRoS dEL REPoRTE RESPuESTA / ubIcAcIón dE LA InFoRmAcIón

3.1 Período cubierto

Este reporte corresponde al año 2012 y cubre información sobre Caracol Televisión como negocio de 
televisión abierta . Ha sido elaborado según los requerimientos para el nivel B de aplicación de la guía 
de Global Reporting Initiative (GRI) versión G3.1, el borrador G4 y el suplemento sectorial de medios de 
comunicación. (Página 2)

3.2 Fecha del informe anterior más reciente Reporte de Responsabilidad Corporativa 2010 - 2011, publicado en abril del 2012

3.3 Ciclo de presentación del informe
Rendición de cuentas (Página 27) 
“Los dos primeros reportes fueron bianuales y a partir del 2012 serán anuales, con el fin de entregar la 
información de manera más oportuna.”

3.4 Área de contacto para los temas relativos al informe o su contenido

Contacto para ampliar información 
Juan Manuel Beltrán Suárez, Asesor de Responsabilidad Corporativa de Caracol Televisión S. A., 
jmbeltra@caracoltv.com.co 
 
Fuentes a consultar para ampliar información 
http://www.caracoltv.com/codigodelbuengobierno 
http://www.caracoltv.com/responsabilidadsocial 
 
Espacios de participación 
http://www.caracoltv.com/contact/programas 
http://caracoltv.com/defensordeltelevidente
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3.5  Proceso de definición del contenido del informe

Valores y expectativas de nuestros grupos de interés (Página 26): 
 
Hemos denominado “Valores y expectativas de nuestros grupos de interés”, a los asuntos que para 
ellos y en general para el sector de medios de comunicación, resultan relevantes o materiales. Estos 
asuntos han sido identificados a partir de dos acciones concretas: 1. Ejercicios de diálogo y 2. Revisión 
de mejores prácticas y estándares globales. Los asuntos relevantes o materiales se presentan en la 
página 26 de este reporte, clasificados según los frentes de acción de nuestro Modelo de Responsabili-
dad Corporativa, y orientan tanto nuestra gestión como este ejercicio de rendición de cuentas. Es decir, 
que han servido para estructurar el presente reporte y para definir su contenido.

3.6 Cobertura del informe

Este reporte corresponde al año 2012 y cubre información sobre Caracol Televisión como negocio de 
televisión abierta . Ha sido elaborado según los requerimientos para el nivel B de aplicación de la guía 
de Global Reporting Initiative (GRI) versión G3.1, el borrador G4 y el suplemento sectorial de medios de 
comunicación. (Página 2)

3.7  Limitaciones del alcance o cobertura

En este reporte no se presenta información relativa a las empresas filiales de Caracol Televisión. Este 
reporte de responsabilidad corporativa que en adelante se publicará anualmente, corresponde al perio-
do comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012, y presenta información cualitativa y 
cuantitativa de Caracol Televisión como negocio de televisión abierta.

3.8

Base para incluir información en el caso de negocios conjuntos, fi-
liales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras 
entidades que puedan afectar significativamente la comparabilidad 
entre períodos

Este reporte de responsabilidad corporativa presenta información cualitativa y cuantitativa de Caracol 
Televisión. No se presenta información de filiales u otras entidades que puedan afectar significativa-
mente la comparabilidad entre períodos.

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos
Estamos reportando indicadores con base en parámetros internacionales. Las tablas y los gráficos 
con datos o indicadores GRI que se presentan en el reporte, detallan los comentarios que permiten 
entender la metodología y los supuestos utilizados para su cálculo.

3.10 Reexpresión de información de informes anteriores No hay cambios significativos en la expresión de la información publicada en este reporte, con respecto 
al anterior. 
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3.11 Cambios significativos en métodos de valoración de informes 
anteriores No hay cambios significativos en el alcance, la cobertura y la metodología de medición de indicadores. 

3.12 Tabla de contenidos GRI - G3.1
Matriz de correspondencia Global Reporting Initiative (GRI). Esta matriz se encontrará colgada en la 
sección de responsabilidad corporativa de la página web de Caracol  Televisión: http://static.canalcara-
col.com/InformeGRICaracol.pdf

3.13 Política y verificación del informe

La información contenida en este reporte ha sido revisada y validada internamente en las distintas 
áreas de responsabilidad de Caracol Televisión. No se ha sometido a verificación externa. Sin embargo, 
se espera avanzar en este escenario de la verificación externa para nuestro ejercicio de rendición de 
cuentas.

4. GobIERno, comPRomISoS Y PARTIcIPAcIón dE LoS GRuPoS dE InTERéS RESPuESTA / ubIcAcIón dE LA InFoRmAcIón

4.1 COM Descripción de la estructura de gobierno

Composición de la Junta Directiva (Página 75) 
Estructura para la toma de decisiones (Página 76) 
Estándares de buen gobierno: Junta Directiva / Comités de la Junta Directiva (Página 78) 
Órganos de control (Página 79) 
Comités (Página 79)

4.2 Presidente de la Junta y su cargo ejecutivo El Presidente de la Junta Directiva para el periodo 2012 es el señor Carlos Alejandro Pérez Dávila, 
mientras que el Presidente de Caracol Televisión S. A. es el señor Gonzalo Córdoba Mallarino.

4.3 Estructura del máximo órgano de gobierno (Junta Directiva)

Composición de la Junta Directiva (Página 75) 
El 100% de los miembros son hombres. Son miembros independientes: Alberto Lleras Puga, Orlando 
José Cabrales Martínez y Álvaro Villegas Villegas. 
 
Indicadores de Junta Directiva (Página 79)

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar reco-
mendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno

Mecanismos de los colaboradores para comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo órgano 
de gobierno (Página 80)
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4.5

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano 
de gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de 
abandono del cargo) y el desempeño de la Empresa (incluido su 
desempeño social y ambiental)

Estándares de buen gobierno: Junta Directiva (Página 78) 
Condiciones de remuneración de la Junta Directiva y de los directores: pago por asistencia a las reunio-
nes presenciales y no presenciales, como principal o como suplente.

4.6 Procedimientos para evitar conflictos de interés en el máximo 
órgano de gobierno

Estándares de buen gobierno: Junta Directiva (Página 78) 
Mecanismos de regulación interna de la Junta Directiva: las normas de ley y los estatutos. 
 
Procedimientos para evitar y solucionar conflictos de interés (Página 81)

4.7

Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia 
exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno para 
poder guiar la estrategia de la Empresa en los aspectos sociales, 
ambientales y económicos

Estándares de buen gobierno: Junta Directiva (Página 78) 
Criterios para seleccionar a los miembros: los miembros de la Junta Directiva deben ser personas que 
tengan conocimiento del medio y del negocio que desarrolla Caracol Televisión, deben ser idóneos y 
tener habilidades, aptitudes y experiencia para liderar la Empresa. Tenemos en cuenta su experiencia 
en temas relacionados con nuestro Modelo de Responsabilidad Corporativa.

4.8 COM Declaración de misión, visión, valores, código de conducta y 
principios relevantes

Razón de ser (Página 10) 
Misión (Página 10) 
Visión (Página 10) 
Valores (Página 11) 
A nuestros grupos de interés (Páginas 12 - 15) 
La responsabilidad corporativa es uno de nuestros valores (Página 19) 
Somos signatarios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Páginas 29 - 31) 
Valores para la creación y difusión de contenidos (Páginas 38 - 41) 
Código de buen gobierno (Página 80)
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4.9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar 
la identificación y gestión, por parte de la organización, del 
desempeño económico, ambiental y social, incluidos riesgos 
y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o 
cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional, 
códigos de conducta y principios 

Gestión de riesgos, oportunidades e impactos (Página 27) 
Los auditores internos son los encargados de brindar asesoría para identificar y controlar riesgos y 
oportunidades. 
 
http://www.caracoltv.com/codigodelbuengobierno, ARTÍCULO DECIMOSEXTO.- EVALUACIÓN Y CON-
TROL DE ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, ARTÍCULO DECIMOSEXTO del link 
 
http://www.caracoltv.com/codigodelbuengobierno, ARTÍCULO VIGESIMOTERCERO.- SISTEMAS DE 
CONTROL INTERNO DE LA SOCIEDAD, ARTÍCULO VIGESIMOTERCERO del link 
 
Actualmente no se cuenta con procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la 
identificación y gestión, por parte de Caracol Televisión, del desempeño económico, ambiental y 
social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de los 
estándares acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios. Como parte del fortale-
cimiento de la gestión del Modelo de Responsabilidad Corporativa de la Empresa, está considerada la 
revisión de indicadores y el establecimiento de un sistema formal de medición de la sostenibilidad en 
Caracol Televisión.  
 
Adicionalmente, Caracol Televisión es signatario del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y en este 
reporte damos cuenta de nuestro desempeño en relación con sus diez principios (Páginas 29 - 31)

4.10 Mecanismos de evaluación de la Junta Directiva

Estándares de buen gobierno: Junta Directiva (Página 78) 
Los miembros de la Junta Directiva deben ser personas que tengan conocimiento del medio y del ne-
gocio que desarrolla Caracol Televisión, deben ser idóneos y tener habilidades, aptitudes y experiencia 
para liderar la Empresa. Tenemos en cuenta su experiencia en temas relacionados con nuestro Modelo 
de Responsabilidad Corporativa. 
 
Órganos de control (Página 79) 
 
Comités (Página 79)
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4.11 Adopción del principio de precaución

http://www.caracoltv.com/codigodelbuengobierno 
 
Punto “r” del ARTICULO SEGUNDO.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. 
 
El Comité de Auditoría supervisará el cumplimiento del programa de auditoría interna, el cual deberá 
tener en cuenta los riesgos del negocio y evaluar integralmente la totalidad de las áreas de la Sociedad. 
Asimismo, velará por que la preparación, presentación y revelación de la información financiera se 
ajuste a lo dispuesto en la ley.

4.12 Programas sociales, económicos y ambientales desarrollados 
externamente

Somos signatarios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Páginas 29 - 31) 
 
Violencia intrafamiliar: campaña contra la violencia de género (Páginas 50 - 51) 
En alianza con el Programa Integral contra las Violencias de Género de las Naciones Unidas desarrolla-
mos una campaña publicitaria de amplia difusión por Caracol Televisión contra la violencia de género, 
denominada “Nada justifica la violencia contra las mujeres” y compuesta por tres diferentes comercia-
les enfocados en la concientización sobre la existencia del problema y en la condena y el rechazo a los 
delincuentes. 
 
Cultura ambiental al aire (Página 126) 
Apoyamos iniciativas a nivel nacional como la campaña Todos por el Agua, que invita a la limpieza y 
protección de ríos, playas y humedales; la campaña BIBO, que promociona la protección de bosques; 
y Soy ECOlombiano, una iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la World 
Wildlife Fund  (WWF), en asocio con Caracol Televisión y El Espectador.

4.13 Principales asociaciones a las que pertenece la Empresa o entes 
nacionales o internacionales a los que apoya

Somos signatarios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Páginas 29 - 31) 
 
Caracol Televisión hace parte de Asociación Nacional de Medios de Comunicación -ASOMEDIOS-. 
Apoyamos con donaciones a: Fundación Cine Colombia, Corporación Conexión Colombia, Fescol - 
Premio Nacional de Paz, Corporación Transparencia por Colombia, Fundación Nuestro Hogar, Fundación 
Mario Santo Domingo y Fundación Víctor Salvi.
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4.14 COM Relación de los grupos de interés que se han incluido Nuestro mapa de grupos de interés (Páginas 22 - 23)

4.15 Metodología de selección de grupos de interés

Nuestro mapa de grupos de interés (Páginas 22 - 23)
En Caracol Televisión identificamos a nuestros grupos de interés, llevando a cabo una metodología 
en la que con actores clave de nuestra Compañía, valoramos tanto la influencia de los grupos sobre el 
desempeño de Caracol Televisión como el impacto de la Empresa sobre su realidad económica, social 
y ambiental. Este ejercicio, nos ha permitido clasificarlos en las siguientes categorías: Cruciales, Impor-
tantes, Secundarios y Periféricos. Estas categorías, a su vez, nos llevan a establecer prioridades respecto 
a las necesidades y niveles de relacionamiento.

4.16 Criterios para la selección de grupos de interés

Interacción con nuestros grupos de interés (Página 21) 
En el 2012 dialogamos con parte del Talento Caracol, responsable de construir y difundir una huella 
cultural positiva (Página 24) 
Canales de comunicación con nuestros grupos de interés (Página 25)

4.17 Preocupaciones de los grupos de interés recogidas Valores y expectativas de nuestros grupos de interés (Página 26)
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EnFoQuES dE GESTIón

EnFoQuE dE GESTIón EconómIcA RESPuESTA / ubIcAcIón dE LA InFoRmAcIón

Aspectos

Desempeño económico

A nuestros grupos de interés (Páginas 12 - 15) 
Principales magnitudes del año 2012 en Caracol Televisión S. A. (Páginas 7 - 9) 
Generar valor y crecimiento sostenible (Página 73) 
Principales cifras económicas (Página 83) 
Desglose de ingresos por fuente (Página 84) 
Ventas internacionales (Página 84) 
Operaciones (Página 85) 
Ventas internacionales / Principales anunciantes (Página 85)

Presencia de mercado

Somos Caracol Televisión S. A., una empresa de medios y entretenimiento (Página 5) 
Nuestras producciones (Página 6) 
Número de municipios a donde llega nuestra señal (Página 7) 
Países que reciben la señal de Caracol Internacional (Página 7) 
Cantidad de personas que nos ven promedio día (Página 8) 
Horas de programación exportadas (Página 9) 
Nuestras audiencias / Distribución por región (Página 54) 
Nuestras audiencias / Distribución por género (Página 55) 
Nuestras audiencias / Distribución por rango de edad (Página 55) 
Nuestras audiencias / Distribución por estrato (Página 56)

Impacto económicos indirectos Durante el periodo reportado, Caracol Televisión no realizó inversiones en infraestructuras para el 
beneficio público. 
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EnFoQuE dE GESTIón AmbIEnTAL RESPuESTA / ubIcAcIón dE LA InFoRmAcIón

Aspectos

Materiales COM
Incentivar estilos de vida responsables con el medio ambiente (Página 121) 
Uso de recursos (Página 121) 
Materiales (Página 122)

Energía

Incentivar estilos de vida responsables con el medio ambiente (Página 121) 
Uso de recursos (Página 121) 
Energía (Página 123) 
Cultura ambiental al aire (Página 126)

Agua
Incentivar estilos de vida responsables con el medio ambiente (Página 121) 
Agua (Página 123) 
Cultura ambiental al aire (Página 126)

Biodiversidad

Incentivar estilos de vida responsables con el medio ambiente (Página 121) 
Cultura ambiental al aire (Página 126) 
Campaña BIBO (Página 127) 
Las Crónicas del “Pato” Salcedo (Página 127)

Emisiones, efluentes y desperdicios

Incentivar estilos de vida responsables con el medio ambiente (Página 121) 
Gestión de nuestros residuos (Página 123) 
Residuos técnicos (Página 124) 
Otros residuos (Página 124) 
Reciclaje de materiales (Página 125) 
Materiales de compactación (Página 125) 
Cultura ambiental interna (Página 126) 
Campaña CREES (Página 126) 
Campaña Cuida el Agua, Salva la Tierra (Página 126)



12

Aspectos

Productos y servicios

Incentivar estilos de vida responsables con el ambiente (Página 15) 
•   Consolidamos los procesos de reutilización y reciclaje como parte de los procedimientos rutinarios de      
     Almacén, Tecnología Informática y Producción. 
•   Lanzamos la campaña interna CREES para la recolección de residuos tecnológicos, y organizamos la 
    disposición de nuestros residuos técnicos a través de una compañía reconocida y especializada. 
 
Incentivar estilos de vida responsables con el medio ambiente (Página 121) 
Uso de recursos (Página 121) 
Materiales (Página 122) 
Residuos técnicos (Página 124) 
Otros residuos (Página 124) 
 
(Página 124): 
•   27.690 kg de equipos técnicos chatarrizados. 
•   1.280 kg de baterías recargables obsoletas de níquel-cadmio entregadas para procesamiento. 
•   53,5 millones de pesos colombianos en equipos de producción utilizables entregados a diferentes 
    fundaciones. 
•   450 kg de desechos domésticos de la campaña CREES. 
•   Equipos de cómputo desechados, entregados para hacer chatarra por un valor de 4,6 millones de 
    pesos colombianos. 
•   3,3 millones de pesos colombianos en equipos de cómputo donados a la Fundación Mario Santo 
    Domingo.

Cumplimiento

No se presentaron multas o sanciones en materia ambiental. 
 
Gestión de riesgos, oportunidades e impactos (Página 27) 
Los auditores internos son los encargados de brindar asesoría para identificar y controlar riesgos y 
oportunidades. 
 
Órganos de control (Página 79)
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Aspectos

Transporte

Incentivar estilos de vida responsables con el medio ambiente (Página 121) 
 
Nuestra actividad, no produce emisiones significativas de gases de efecto invernadero. Sin embargo, 
con el objetivo de disminuir al máximo nuestras emisiones seleccionamos como proveedor del traspor-
te a una empresa cuya flota es de carros a gas.  
 
Actualmente no medimos las emisiones, pero uno de nuestros Desafíos. 
Seguimiento a nuestros Desafíos (Página 128) 
Fortalecer el sistema de indicadores de gestión ambiental: en el 2012 analizar la viabilidad de medir las 
emisiones.

Inversiones y gastos

(Página 124): 
•   53,5 millones de pesos colombianos en equipos de producción utilizables entregados a diferentes 
    fundaciones. 
•   Equipos de cómputo desechados, entregados para hacer chatarra por un valor de 4,6 millones de 
    pesos colombianos. 
•   3,3 millones de pesos colombianos en equipos de cómputo donados a la Fundación Mario Santo 
    Domingo. 
•   Con nuestros materiales de banners y backings, madres cabeza de familia fabricaron 1.500 
    elementos escolares, que fueron repartidos en diferentes escuelas de Bogotá D.C., por valor de 13,5 
    millones de pesos colombianos.  
•   Donamos 212 millones de pesos colombianos en vestuario no utilizado al hogar de la Divina 
    Misericordia de la ciudad de Manizales (Caldas).
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EnFoQuE dE GESTIón PRácTIcAS LAboRALES RESPuESTA / ubIcAcIón dE LA InFoRmAcIón

Aspectos

Generación de empleo COM
Promover el desarrollo del Talento Caracol y sus familias (Página 91) 
Ofrecemos un empleo formal, digno, productivo y de calidad (Página 91) 
Requisición, Selección y Contratación laboral (Página 91)

Relaciones laborales COM

Somos signatarios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Página30) 
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva. 
Disponemos de los mecanismos necesarios para mantener una comunicación fluida con todos nuestros 
colaboradores, quienes tienen la libertad de manifestar sus quejas e inquietudes a través de reuniones 
individuales semanales. Igualmente, a través de buzones pueden expresar de manera anónima cual-
quier anomalía que detecten y que vaya en contra de sus intereses o de los de la Compañía.  
Estas prácticas han contribuido a generar confianza en el grupo de empleados y a gestionar respuestas 
satisfactorias a sus problemas, con lo cual no han necesitado hacer uso de su derecho a gestar una 
asociación o negociación colectiva.  
 
Promover el desarrollo del Talento Caracol y sus familias (Página 91)

Salud ocupacional y seguridad COM Promover el desarrollo del Talento Caracol y sus familias (Página 91) 
Cuidamos la salud y la seguridad de nuestros colaboradores (Página 97)

Entrenamiento y formación
Promover el desarrollo del Talento Caracol y sus familias (Página 91) 
Formación y desarrollo (Página 91) 
Objetivos (Página 91)
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Aspectos

Diversidad e igualdad de oportunidades

Somos signatarios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Página 30) 
Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación. 

La igualdad de género y la no discriminación por este aspecto, o por edad, religión, nacionalidad o raza, 
son parte de nuestras políticas y prácticas. 

Prueba de ello son las estadísticas que sobre estos temas muestra la Compañía (remítase al capítulo 
Promover el desarrollo del Talento Caracol y sus familias), y la inclusión en nuestras producciones de 
todo tipo de personas. 
 
Promover el desarrollo del Talento Caracol y sus familias (Página 91) 
Porcentaje de mujeres y hombres en nómina (Página 93) 
Porcentaje de mujeres y de hombres en cargos directivos  (Página 93)

Remuneración equitativa para mujeres y hombres

Somos signatarios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Página 30) 
Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación. 

La igualdad de género y la no discriminación por este aspecto, o por edad, religión, nacionalidad o raza, 
son parte de nuestras políticas y prácticas. 
 
Promover el desarrollo del Talento Caracol y sus familias (Página 91) 
Remuneración (Página 94) 
Política salarial  (Página 94)
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EnFoQuE dE GESTIón dEREchoS humAnoS RESPuESTA / ubIcAcIón dE LA InFoRmAcIón

Aspectos

Libertad de expresión

Derechos humanos (Página 28) 
En el ámbito de un estricto cumplimiento de las normas y con una visión más allá de ellas, los Valores 
que rigen nuestro diario actuar llevan implícito el respeto a los derechos humanos, que están incorpo-
rados dentro de la cultura y las prácticas de Caracol Televisión. 
Como medio de comunicación nos comprometemos a generar contenidos que promuevan el respeto a 
los derechos humanos. 
 
Libertad de expresión (Página 39)

Actuación relacionada con derechos humanos

Derechos humanos (Página 28) 
En el ámbito de un estricto cumplimiento de las normas y con una visión más allá de ellas, los Valores 
que rigen nuestro diario actuar llevan implícito el respeto a los derechos humanos, que están incorpo-
rados dentro de la cultura y las prácticas de Caracol Televisión. 
Como medio de comunicación nos comprometemos a generar contenidos que promuevan el respeto a 
los derechos humanos.

Derechos culturales

Derechos humanos (Página 28) 
En el ámbito de un estricto cumplimiento de las normas y con una visión más allá de ellas, los Valores 
que rigen nuestro diario actuar llevan implícito el respeto a los derechos humanos, que están incorpo-
rados dentro de la cultura y las prácticas de Caracol Televisión. 
Como medio de comunicación nos comprometemos a generar contenidos que promuevan el respeto a 
los derechos humanos.

Propiedad intelectual

Derechos humanos (Página 28) 
En el ámbito de un estricto cumplimiento de las normas y con una visión más allá de ellas, los Valores 
que rigen nuestro diario actuar llevan implícito el respeto a los derechos humanos, que están incorpo-
rados dentro de la cultura y las prácticas de Caracol Televisión. 
 
El respeto por los derechos humanos enmarca el esquema de ética y gobierno con el que funcionamos.
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Aspectos

Protección de la privacidad

Derechos humanos (Página 28) 
En el ámbito de un estricto cumplimiento de las normas y con una visión más allá de ellas, los Valores 
que rigen nuestro diario actuar llevan implícito el respeto a los derechos humanos, que están incorpo-
rados dentro de la cultura y las prácticas de Caracol Televisión.

Prácticas relacionadas con inversiones y adquisiciones

Derechos humanos (Página 28) 
En el ámbito de un estricto cumplimiento de las normas y con una visión más allá de ellas, los Valores 
que rigen nuestro diario actuar llevan implícito el respeto a los derechos humanos, que están incorpo-
rados dentro de la cultura y las prácticas de Caracol Televisión. 
 
Compartimos con nuestros proveedores nuestro compromiso con el respecto de los derechos humanos.

No discriminación

Derechos humanos (Página 28) 
En el ámbito de un estricto cumplimiento de las normas y con una visión más allá de ellas, los Valores 
que rigen nuestro diario actuar llevan implícito el respeto a los derechos humanos, que están incorpo-
rados dentro de la cultura y las prácticas de Caracol Televisión. 
•   Como medio de comunicación nos comprometemos a generar contenidos que promuevan el respeto 
     a los derechos humanos. 
•   Practicamos el respeto por el derecho de las personas en todas las actuaciones y políticas relativas al 
     Talento Caracol. 
 
Somos signatarios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Página 30) 
Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación. 

La igualdad de género y la no discriminación por este aspecto, o por edad, religión, nacionalidad o raza, 
son parte de nuestras políticas y prácticas. 

Prueba de ello son las estadísticas que sobre estos temas muestra la Compañía (remítase al capítulo 
Promover el desarrollo del Talento Caracol y sus familias), y la inclusión en nuestras producciones de 
todo tipo de personas.
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Aspectos

Libertad de asociación y pactos colectivos

Somos signatarios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Página30) 

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva. 

Disponemos de los mecanismos necesarios para mantener una comunicación fluida con todos nuestros 
colaboradores, quienes tienen la libertad de manifestar sus quejas e inquietudes a través de reuniones 
individuales semanales. Igualmente, a través de buzones pueden expresar de manera anónima cual-
quier anomalía que detecten y que vaya en contra de sus intereses o de los de la Compañía.  

Estas prácticas han contribuido a generar confianza en el grupo de empleados y a gestionar respuestas 
satisfactorias a sus problemas, con lo cual no han necesitado hacer uso de su derecho a gestar una 
asociación o negociación colectiva.  
 
Promover el desarrollo del Talento Caracol y sus familias (Página 91)

Trabajo infantil

Somos signatarios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Página 30) 
Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 
Condenamos el trabajo infantil y abogamos por su erradicación; en concordancia, observamos muy 
estrictas normas para la eventual contratación de actores infantiles, a quienes les brindamos apoyo 
psicológico y jornadas de trabajo acordes con la ley y bajo la supervisión directa de sus padres.  
Adicionalmente, apoyamos la campaña publicitaria de la Fundación Hilos de Oro en contra del trabajo 
infantil.
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Aspectos

Trabajo forzoso 

Derechos humanos (Página 28) 
En el ámbito de un estricto cumplimiento de las normas y con una visión más allá de ellas, los Valores 
que rigen nuestro diario actuar llevan implícito el respeto a los derechos humanos, que están incorpo-
rados dentro de la cultura y las prácticas de Caracol Televisión. 
•   Como medio de comunicación nos comprometemos a generar contenidos que promuevan el respeto 
    a los derechos humanos. 
•   Practicamos el respeto por el derecho de las personas en todas las actuaciones y políticas relativas al 
    Talento Caracol. 
 
Somos signatarios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Página 30) 
Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción. 

Nuestras políticas se basan en la total adherencia a la ley y a un estricto cumplimiento de las normas 
éticas, morales y de conducta. En consecuencia, observamos un riguroso control de las condiciones 
laborales para garantizar una remuneración justa en un ambiente saludable y seguro, y para que las 
funciones sean desempeñadas libremente sin coacción y sin trazos de trabajo forzoso.

Los mecanismos de comunicación entre colaboradores y administración sirven a este propósito

Seguridad

Derechos humanos (Página 28) 
En el ámbito de un estricto cumplimiento de las normas y con una visión más allá de ellas, los Valores 
que rigen nuestro diario actuar llevan implícito el respeto a los derechos humanos, que están incorpo-
rados dentro de la cultura y las prácticas de Caracol Televisión. 
Practicamos el respeto por el derecho de las personas en todas las actuaciones y políticas relativas al 
Talento Caracol. 
 
Promover el desarrollo del Talento Caracol y sus familias (Página 91) 
Cuidamos la salud y la seguridad de nuestros colaboradores (Página 97)
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Aspectos

Derechos de poblaciones indígenas

Derechos humanos (Página 28) 
En el ámbito de un estricto cumplimiento de las normas y con una visión más allá de ellas, los Valores 
que rigen nuestro diario actuar llevan implícito el respeto a los derechos humanos, que están incorpo-
rados dentro de la cultura y las prácticas de Caracol Televisión. 
• Como medio de comunicación nos comprometemos a generar contenidos que promuevan el respeto 
a los derechos humanos. 
• Practicamos el respeto por el derecho de las personas en todas las actuaciones y políticas relativas al 
Talento Caracol. 
 
Somos signatarios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Página 30) 
Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación. 

La igualdad de género y la no discriminación por este aspecto, o por edad, religión, nacionalidad o raza, 
son parte de nuestras políticas y prácticas. 

Prueba de ello son las estadísticas que sobre estos temas muestra la Compañía (remítase al capítulo 
Promover el desarrollo del Talento Caracol y sus familias), y la inclusión en nuestras producciones de 
todo tipo de personas.

Evaluación Derechos humanos (Página 28)

Remediación Derechos humanos (Página 28)
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EnFoQuE dE GESTIón SocIEdAd RESPuESTA / ubIcAcIón dE LA InFoRmAcIón

Aspectos

Comunidades locales

Responsabilidad como medio de comunicación: Construir y difundir una huella cultural positiva (Página 37) 
Valores para la creación y difusión de contenidos (Páginas 38 - 41) 
Considerar la información como un bien público al servicio de la sociedad (Página 43) 
Satisfacer la necesidad de entretenimiento, incentivando la reflexión (Página 45) 
Promover la convivencia ciudadana (Página 49)

Corrupción COM

Somos signatarios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Página 31) 
 
Principio 10: Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno. 
Dentro de los principios éticos, de buen gobierno y del Código de Conducta, hacemos un gran énfasis 
en la anticorrupción y el no fraude, y establecemos claramente nuestra posición a este respecto. 
Llevamos a cabo campañas internas de concientización sobre estos asuntos, y creamos mecanismos 
para su denuncia anónima a fin de lograr nuestra meta de Cero Tolerancia al Fraude.
 
Fortalecimiento de la ética (Página 81)

Política pública

Código de buen gobierno (Página 80) 
Procedimientos para evitar y solucionar conflictos de interés (Página 81) 
Fortalecimiento de la ética (Página 81) 
Independencia (Página 38)

Prácticas monopolísticas
Código de buen gobierno (Página 80) 
Procedimientos para evitar y solucionar conflictos de interés (Página 81) 
Fortalecimiento de la ética (Página 81)

Cumplimiento
Código de buen gobierno (Página 80) 
Procedimientos para evitar y solucionar conflictos de interés (Página 81) 
Fortalecimiento de la ética (Página 81)
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EnFoQuE dE GESTIón RESPonSAbILIdAd SobRE LoS PRoducToS RESPuESTA / ubIcAcIón dE LA InFoRmAcIón

Aspectos

Creación de contenidos

Responsabilidad como medio de comunicación: Construir y difundir una huella cultural positiva (Página 37) 
Valores para la creación y difusión de contenidos (Páginas 38 - 41) 
Considerar la información como un bien público al servicio de la sociedad (Página 43) 
Satisfacer la necesidad de entretenimiento, incentivando la reflexión (Página 45)

Difusión de contenidos

Responsabilidad como medio de comunicación: Construir y difundir una huella cultural positiva (Página 37) 
Valores para la creación y difusión de contenidos (Páginas 38 - 41) 
Considerar la información como un bien público al servicio de la sociedad (Página 43) 
Satisfacer la necesidad de entretenimiento, incentivando la reflexión (Página 45)

Interacción con las audiencias
Interacción con las audiencias (Página 57) 
Servicio al Televidente y Contáctenos en la página web (Páginas 57 - 58) 
Defensora del Televidente: Doble Vía (Página 58)

Salud y seguridad de los consumidores

Los productos y servicios de Caracol Televisión no producen impactos en salud y seguridad de las 
audiencias, sin embargo tenemos la responsabilidad de construir y difundir una huella cultural positiva 
entre nuestras audiencias y la sociedad en general. 
 
Responsabilidad como medio de comunicación: Construir y difundir una huella cultural positiva (Página 37) 
Valores para la creación y difusión de contenidos (Páginas 38 - 41) 
Considerar la información como un bien público al servicio de la sociedad (Página 43) 
Satisfacer la necesidad de entretenimiento, incentivando la reflexión (Página 45)

Etiquetado de los productos

Responsabilidad como medio de comunicación: Construir y difundir una huella cultural positiva (Página 37) 
Valores para la creación y difusión de contenidos (Páginas 38 - 41) 

Advertimos a nuestras audiencias sobre el tipo de contenido que vamos a emitir, la edad apropiada 
para ver el programa y cuando hay escenas inapropiadas para menores de edad sugerimos que sean 
vistas en compañía de un adulto.
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Aspectos

Comunicaciones de mercadeo COM Caracol Televisión cumple con la legislación y con los parámetros establecidos por la  Comisión de 
Regulación de Comunicaciones –CRC–.

Pedagogía mediática

Modelo de Responsabilidad Corporativa (Página 20) 
 
Uno de los pilares de nuestro Modelo de Responsabilidad Corporativa es Fomentar el consumo respon-
sable de medios. (Página 20), por esta razón es uno de nuestros desafíos es trabajar en este sentido. 
Durante el 2013, daremos inicio a una iniciativa en torno a este pilar, que será reportada en el siguiente informe.

Privacidad de los consumidores Protección de la privacidad (Página 39)

Cumplimiento
Los valores que hacemos cumplir para entregar una información (Página 43) 
Buenas prácticas de información (Página 44) 
Contamos con un sistema de control que empieza desde la selección de los proyectos (Páginas 45 - 46)

IndIcAdoRES dE dESEmPEÑo

dImEnSIón EconómIcA RESPuESTA / ubIcAcIón dE LA InFoRmAcIón

Aspectos desempeño económico

EC1 Valor económico directo generado y distribuido

Principales magnitudes del año 2012 en Caracol Televisión S. A. (Páginas 7 - 9) 
Principales magnitudes del año 2012 en Caracol Televisión S. A. (Páginas 7 - 9) 
Generar valor y crecimiento sostenible (Página 73) 
Principales cifras económicas (Página 83) 
Desglose de ingresos por fuente (Página 84) 
Ventas internacionales (Página 84) 
Operaciones (Página 85) 
Ventas internacionales / Principales anunciantes (Página 85)
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EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades debidos 
al cambio climático

La actividad de Caracol Televisión no se impacta directamente por el cambio climático. Sin embargo, 
uno de los frentes de trabajo de nuestro Modelo de Responsabilidad Corporativa es Incentivar estilos de 
vida responsables con el ambiente: 
En Caracol Televisión desarrollamos planes de acción encaminados al uso eficiente de los recursos 
naturales y a la reducción de nuestro impacto ambiental. Somos conscientes del tipo y cantidad de 
desechos que genera nuestra operación y aunque sabemos que la gran mayoría no son potencialmente 
contaminantes, los gestionamos según los estándares requeridos. 
Fomentamos la cultura ambiental tanto en nuestra gestión administrativa y operativa como a través 
de nuestros contenidos. Con nuestros colaboradores y sus familias a través de campañas internas, y 
entre los televidentes, promovemos iniciativas a nivel nacional y secciones ambientales en nuestras 
producciones.

EC3  Cobertura de obligaciones debidas a programas de beneficios 
sociales

Beneficios extralegales para talento extraordinario (Página 102) 
Auxilios 2012 (Página 102) 
Líneas de crédito (Página 102)

EC4 COM Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos Caracol Televisión no recibe asistencia financiera del gobierno.

Ayudas financieras significativas u otro tipo de aportes recibidos de 
organizaciones no gubernamentales

Durante el 2012, Caracol Televisión no recibió aportes de organizaciones no gubernamentales, ni de 
alguna otra naturaleza.

Aspectos presencia en el mercado

EC5 Gastos salariales, por género y relación con el salario medio local Los salarios pagados por Caracol Televisión, exceden el salario mínimo legal vigente.

EC6
Política, prácticas y proporción del gasto correspondiente a 
proveedores locales en lugares donde se desarrollan operaciones 
significativas

Estimular relaciones de mutuo crecimiento con nuestra cadena de valor (Página 111) 
Número total de proveedores (Página 114) 
Compras nacionales e importaciones (Página 114) 
Material nacional y extranjero (Página 115)

M1
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EC7
Procedimientos para la contratación local y proporción de altos 
directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se 
desarrollan operaciones significativas

El 100% del Talento Caracol, a nivel de la alta dirección es nacional. Los procedimientos de contratación 
aplican de la misma forma para todo el Talento Caracol. 
 
Requisición, Selección y Contratación laboral (Página 91)

Aspectos impactos económicos indirectos

EC8 COM
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y 
los servicios prestados principalmente para el beneficio público 
mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie

Durante el periodo reportado, Caracol Televisión no realizó inversiones en infraestructuras para el 
beneficio público. 

EC9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirec-
tos significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos No se cuenta con la información sistematizada requerida para responder este indicador.

dImEnSIón AmbIEnTAL RESPuESTA / ubIcAcIón dE LA InFoRmAcIón

Aspecto materiales

EN1 COM Materiales utilizados, por peso y volumen Materiales (Página 122)

EN2  Porcentaje de materiales utilizados que son residuos de otras 
industrias (valorizados) En Caracol Televisión no se utilizan materiales que son residuos de otras industrias.
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Aspectos energía

EN3  Consumo directo de energía, desglosado por fuentes primarias

"En las instalaciones de Caracol Televisión no se usa energía primaria directa de fuentes no renovables 
como carbón, gas natural o combustibles destilados a partir de petróleo crudo, ni de fuentes de energía 
renovables como biocombustibles, etanol e hidrógeno. 

Los datos de consumo de energía para parque automotriz se revisan via chips instalados en los vehícu-
los para controlar consumo, periodicidad, valor y kilometraje.

Adicionalmente, Caracol Televisión no produce ni vende energía primaria."  

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias

“Energía (Página 123) 
 
En Caracol Televisión la única fuente de energía es eléctrica. Nuestro consumo de energía durante 
el 2012 fue de kW 6.660.989, lo que significa que este consumo equivale a 6.660.989.000 julios por 
segundo (J/S).”  

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras 
en la eficiencia

Uso de recursos (Página 121) 
Energía (Página 123)

EN6 COM

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en 
el consumo de energía o basados en energías renovables, y las 
reducciones en el consumo de energía como resultado de 
dichas iniciativas

En las instalaciones de Caracol Televisión no se usa energía primaria directa de fuentes no renovables 
como carbón, gas natural o combustibles destilados a partir de petróleo crudo, ni de fuentes de energía 
renovables como biocombustibles, etanol e hidrógeno. La información sobre el consumo este tipo de 
fuentes de energía para el parque automotriz empleado por la Empresa, no está sistematizada. 
 
Adicionalmente, Caracol Televisión no produce ni vende energía primaria.
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EN7 Iniciativas e impacto de reducción de consumo indirecto de energía

En las instalaciones de Caracol Televisión no se usa energía primaria directa de fuentes no renovables 
como carbón, gas natural o combustibles destilados a partir de petróleo crudo, ni de fuentes de energía 
renovables como biocombustibles, etanol e hidrógeno. La información sobre el consumo este tipo de 
fuentes de energía para el parque automotriz empleado por la Empresa, no está sistematizada. 
 
Adicionalmente, Caracol Televisión no produce ni vende energía primaria. 
 
Energía (Página 123)

Aspectos agua

EN8 Captación total de agua por fuentes

Agua (Página 123) 
 
No captamos agua de fuentes naturales directamente, nos suplimos del servicio prestado por la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Bogotá D. C.

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la 
captación de agua

No afectamos fuentes de agua dado que el agua se dispone en el alcantarillado de la ciudad, que se 
encarga de su tratamiento.

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reusada En la actualidad no reciclamos o reusamos agua.

Aspectos biodiversidad

EN11 Descripción de terrenos propios, arrendados o adyacentes con alta 
biodiversidad, de áreas protegidas y no protegidas

Caracol Televisión tiene estaciones en terrenos ubicados en áreas protegidas o adyacentes a estas 
(SFF Galeras, PNN Sierra Nevada de Santa Marta, PNN Los Nevados, Reserva forestal cerro el Triunfo 
Villavicencio y Parque Distrital Ecologico Entre Nubes), que son propiedad del Consorcio de Canales 
Nacionales Privados.
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EN12
Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad 
en espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad 
no protegidas

Las estaciones de Caracol Televisión que están ubicadas en terrenos propios del Consorcio de Canales 
Nacionales Privados no generan impactos significativos sobre la biodiversidad de estos lugares. En to-
dos los casos las estaciones han sido ubicadas en lugares previamente intervenidos por otras instalacio-
nes y que bajo la visión de un visitante desprevenido se encuentran dentro de la misma cuenca visual 
de zona de telecomunicaciones. En este sentido nuestra operación no genera impacto alguno sobre la 
biodiversidad de las zonas donde se localizan dichas estaciones.

EN13 Hábitats protegidos o restaurados
Caracol Televisión no ha protegido o restaurado hábitats, dado que nuestras operaciones no ponen 
en riesgo estos escenarios naturales ni otro tipo de escenarios. Sin embargo, nuestro compromiso es 
promover entre la sociedad estilos de vida que protejan el medio ambiente.

EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de 
impactos sobre la biodiversidad

Caracol Televisión no ha protegido o restaurado hábitats, dado que nuestras operaciones no ponen en 
riesgo estos escenarios naturales ni otro tipo de escenarios. Sin embargo, nuestro compromiso es pro-
mover entre la sociedad estilos de vida que protejan el medio ambiente. Por lo anterior, fomentamos la 
cultura ambiental a través de nuestros contenidos y de alianzas para emitir campañas: 
Cultura ambiental al aire (Página 126)

EN15 Número de especies en peligro en zonas de operación de la empre-
sa, según lista roja de IUCN y lista nacional La operación de Caracol Televisión no representa riesgo para especies en peligro.

Aspectos emisiones, efluentes y desperdicios

EN16 Total emisiones (directas e indirectas) de gases 
de efecto invernadero

Nuestra actividad no produce emisiones significativas de gases de efecto invernadero. Sin embargo, 
con el objetivo de disminuir las emisiones, contamos con proveedores de trasporte cuya flota es de 
carros a gas. 

Uno de nuestros Desafíos para el 2013 es analizar la viabilidad de medir las emisiones y afianzar la 
valoración de otros indicadores. (Página 128)
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EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero Aunque nuestra actividad no produce emisiones significativas, uno de nuestros Desafíos para el 2013 
es analizar la viabilidad de medir las emisiones. (Página 128)

EN18 COM Iniciativas e impacto para reducir gases de efecto invernadero A partir de la medición, identificaremos las iniciativas alrededor de las cuales debemos enfocar 
nuestros esfuerzos.

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono en peso Nuestra actividad, no produce emisiones significativas de sustancias destructoras de la capa de Ozono.  

EN20 NOx, SOx, y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso Nuestra actividad, no produce emisiones significativas de NOx, SOx y otras emisiones.

EN21 Vertimiento total de aguas residuales según su naturaleza y destino Este indicador no es material, porque la naturaleza del negocio de Caracol Televisión, no supone altos 
niveles de vertimientos de agua.  

EN22 COM Peso total de residuos gestionados según tipo y método 
de tratamiento

Incentivar estilos de vida responsables con el medio ambiente (Página 121) 
Gestión de nuestros residuos (Página 123) 
Residuos técnicos (Página 124) 
Otros residuos (Página 124) 
Reciclaje de materiales (Página 125) 
Materiales de compactación (Página 125) 
Cultura ambiental interna (Página 126) 
Campaña CREES (Página 126) 
Campaña Cuida el Agua, Salva la Tierra (Página 126)

EN23 Derrames accidentales significativos Este indicador no es material, porque la operación de Caracol Televisión no ocasiona derrames.

EN24 Residuos peligrosos transportados (importados y exportados) 
tratados, según la convención de Basilea Caracol Televisión no exporta ni importa residuos peligrosos.

EN25 Biodiversidad y hábitats afectados por vertimiento de aguas No hay afectación de terrenos con alta biodiversidad por vertimiento de aguas. Toda la agua la vertimos 
en el alcantarillado de la ciudad de Bogotá D. C.
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Aspectos productos y servicios

EN26 COM Iniciativas para mitigar impactos ambientales de los productos y 
servicios y grado de reducción del impacto

Incentivar estilos de vida responsables con el ambiente (Página 15) 
•   Consolidamos los procesos de reutilización y reciclaje como parte de los procedimientos rutinarios de 
    Almacén, Tecnología Informática y Producción. 
•   Lanzamos la campaña interna CREES para la recolección de residuos tecnológicos domésticos de 
    nuestros colaboradores, y organizamos la disposición de los residuos técnicos a través de una 
    compañía reconocida y especializada. 

Incentivar estilos de vida responsables con el medio ambiente (Página 121) 
Uso de recursos (Página 121) 
Materiales (Página 122) 
Residuos técnicos (Página 124) 
Otros residuos (Página 124) 
 
(Página 124): 
•   27.690 kg de equipos técnicos chatarrizados. 
•   1.280 kg de baterías recargables obsoletas de níquel-cadmio entregadas para procesamiento. 
•   53,5 millones de pesos colombianos en equipos de producción utilizables entregados a diferentes 
    fundaciones. 
•   450 kg de desechos domésticos de la campaña CREES. 
•   Equipos de cómputo desechados, entregados para hacer chatarra por un valor de 4,6 millones de 
    pesos colombianos. 
•   3,3 millones de pesos colombianos en equipos de cómputo donados a la Fundación Mario Santo 
    Domingo.
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EN27
Porcentaje de productos vendidos y sus materiales de embalaje, 
que son recuperados al final de su vida útil por categorías de 
productos

Incentivar estilos de vida responsables con el ambiente (Página 15) 
•   Consolidamos los procesos de reutilización y reciclaje como parte de los procedimientos rutinarios de 
    Almacén, Tecnología Informática y Producción. 
•   Lanzamos la campaña interna CREES para la recolección de residuos tecnológicos, y organizamos la 
    disposición de nuestros residuos técnicos a través de una compañía reconocida y especializada. 
 
(Página 124): 
•   27.690 kg de equipos técnicos chatarrizados. 
•   1.280 kg de baterías recargables obsoletas de níquel-cadmio entregadas para procesamiento. 
•   53,5 millones de pesos colombianos en equipos de producción utilizables entregados a diferentes 
    fundaciones. 
•   450 kg de desechos domésticos de la campaña CREES. 
•   Equipos de cómputo desechados, entregados para hacer chatarra por un valor de 4,6 millones de 
    pesos colombianos. 
•   3,3 millones de pesos colombianos en equipos de cómputo donados a la Fundación Mario Santo 
    Domingo. 
•   Con nuestros materiales de banners y backings, madres cabeza de familia fabricaron 1.500 
    elementos escolares, que fueron repartidos en diferentes escuelas de Bogotá D.C., por valor de 13,5 
    millones de pesos colombianos.  
•   Donamos 212 millones de pesos colombianos en vestuario no utilizado al hogar de la Divina 
    Misericordia de la ciudad de Manizales (Caldas).

Aspecto cumplimiento

EN28 Costo de las multas y número de sanciones no monetarias impues-
tas por incumplimientos de la normatividad ambiental No se presentaron multas o sanciones en materia ambiental.
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Aspecto transporte

EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de bienes o de 
personal de la Empresa

Incentivar estilos de vida responsables con el medio ambiente (Página 121) 
 
Nuestra actividad no produce emisiones significativas de gases de efecto invernadero. Sin embargo, 
con el objetivo de disminuir las emisiones, contamos con proveedores de trasporte cuya flota es de 
carros a gas. 

Actualmente no medimos las emisiones, pero es uno de nuestros Desafíos.
Seguimiento a nuestros Desafíos (Página 128) 
Fortalecer el sistema de indicadores de gestión ambiental: en el 2012 analizar la viabilidad de medir las 
emisiones.

Aspecto inversiones y gastos

EN30 Desglose de los gastos e inversiones ambientales

(Página 124): 
•   53,5 millones de pesos colombianos en equipos de producción utilizables entregados a diferentes 
    fundaciones. 
•   Equipos de cómputo desechados, entregados para hacer chatarra por un valor de 4,6 millones de 
    pesos colombianos. 
•   3,3 millones de pesos colombianos en equipos de cómputo donados a la Fundación Mario Santo 
    Domingo. 
•   Con nuestros materiales de banners y backings, madres cabeza de familia fabricaron 1.500 
    elementos escolares, que fueron repartidos en diferentes escuelas de Bogotá D.C., por valor de 13,5 
    millones de pesos colombianos.  
•   Donamos 212 millones de pesos colombianos en vestuario no utilizado al hogar de la Divina 
    Misericordia de la ciudad de Manizales (Caldas).
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dImEnSIón SocIAL: PRácTIcAS LAboRALES Y TRAbAjo dEcEnTE RESPuESTA / ubIcAcIón dE LA InFoRmAcIón

Aspectos generación de empleo

LA1 COM Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por 
contrato y por región

Número total de colaboradores (Página 92) 
Número total de menores de edad que hacen parte del talento artístico (Página 92) 
Porcentaje de personas por ubicación (Bogotá y regiones) (Página 92) 
Porcentaje de mujeres y hombres en nómina (Página 93) 
Porcentaje de mujeres y de hombres en cargos directivos (Página 93) 
Distribución de colaboradores según género y rangos de edad (Página 94)

LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo de edad, sexo y región

En el 2012, 51 hombres y 87 mujeres dejaron su empleo, de estos el 44,2% eran menores de 30 años, 
el 50% estaban entre 31 y 50 años y el 5,8% era mayor de 50 años.

LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que 
no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada

Beneficios extralegales para talento extraordinario (Página 102) 
Auxilios 2012 (Página 102) 
Líneas de crédito (Página 102)

LA15 Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por 
maternidad o paternidad, desglosados por sexo

El 100% de las mujeres y de los hombres que tuvieron licencia de maternidad o paternidad se reincor-
poraron al trabajo una vez cumplido el periodo legal.    

Aspectos relaciones laborales

LA4 Empleados cubiertos por un convenio colectivo Caracol Televisión no cuenta con un convenio colectivo.

LA5
Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organiza-
tivos, incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los 
convenios colectivos

Actuamos conforme con la legislación colombiana. No tenemos previsto un procedimiento relativo a 
cambios organizativos.
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Aspectos salud ocupacional y seguridad

LA6 Porcentaje del total de trabajadores representados en comisiones 
conjuntas de salud y seguridad en el trabajo

De acuerdo con el (Decreto 1295 de 1994, artículo 63) el Comité Paritario de Salud Ocupacional 
(COPASO) es presidido por la Gerencia Administrativa y en este sentido impulsa las medidas de 
protección, seguridad y salud en la compañía. El COPASO promueve, con el apoyo de la Gerencia 
Administrativa, la capacitación, participación y concertación de los trabajadores en las actividades de 
prevención de riesgos profesionales, y exige a los contratistas y subcontratistas realizar actividades de 
salud ocupacional de acuerdo con la labor contratada y los riesgos que ella implique.

LA7 COM Tasas de ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y 
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo Número total de días de ausencia por enfermedad (Página 98)

LA8 COM Programas de educación, control y prevención para trabajadores y 
sus familias, y a las comunidades sobre enfermedades graves Cuidamos la salud y la seguridad de nuestros colaboradores (Página 97)

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con 
el sindicato

Los beneficios que ofrece Caracol Televisión no son fruto de un convenio colectivo, sino decisión de la 
Junta Directiva. 

Aspectos entrenamiento y formación

LA10 COM Promedio de horas de formación por empleado al año

Número de personas formadas (Página 101) 
Número total de horas de formación de personal por categoría profesional (Página 101) 
Promedio de horas de formación por empleado al año (no incluidos los temas de Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial) (Página 101)

LA11
Programas de gestión de habilidades y de formación continua que 
fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en 
la gestión del final de sus carreras profesionales

Formación y desarrollo (Página 98) 
Objetivos (Página 98) 
Formación durante el 2012 (Página 99)

LA12 Porcentaje de empleados que reciben regularmente evaluaciones 
de desempeño y de desarrollo profesional

Estamos en el camino de poner en marcha el proceso de evaluación del desempeño por competencias, 
para garantizar que sea metodológicamente fácil de realizar y que se maneje con criterios iguales para 
toda la Empresa.
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Aspecto diversidad e igualdad de oportunidades

LA13
Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, 
desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y 
otros indicadores de diversidad 

Indicadores de Junta Directiva (Página 79) 
Número total de colaboradores (Página 92) 
Porcentaje de personas por ubicación (Bogotá y regiones) (Página 92) 
Porcentaje de mujeres y hombres en nómina (Página 93) 
Porcentaje de mujeres y de hombres en cargos directivos (Página 93) 
Distribución de colaboradores según género y rangos de edad (Página 94)s

Aspecto remuneración equitativa para mujeres y hombres

LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosado por categoría profesional

Remuneración (Página 94) 
Política salarial (Página 94)

dImEnSIón SocIAL: dEREchoS humAnoS RESPuESTA / ubIcAcIón dE LA InFoRmAcIón

Aspectos prácticas relacionadas con inversiones y adquisiciones

HR1
Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos 
que incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido 
objeto de análisis en materia de derechos humanos

En la actualidad no hay acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de derechos huma-
nos o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.

HR2
Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han 
sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y medidas 
adoptadas como consecuencia

En la actualidad no hay análisis en materia de derechos humanos a distribuidores y contratistas de 
Caracol Televisión. 
Derechos humanos (Página 28) 
Compartimos con nuestros proveedores nuestro compromiso con el respecto de los derechos humanos.
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HR3 COM Formación de los empleados en derechos humanos

En el 2012 dialogamos con parte del Talento Caracol, responsable de construir y difundir una huella 
cultural positiva (Página 24) 
Valores para la creación y difusión de contenidos (Páginas 38 - 41) 
Buenas prácticas de información (Página 44) 
Contamos con un sistema de control que empieza desde la selección de los proyectos (Página 45 - 46)

Aspecto no discriminación

HR4  Incidentes por discriminación Cero (0) 
Durante el periodo que cubre el reporte no se presentaron incidentes por discriminación. 

Aspecto libertad de asociación y pactos colectivos

HR5 Actividades de la Empresa donde la libertad de asociación corra 
riesgos y medidas para prevenir estos riesgos

Cero (0) 
Durante el periodo que cubre el reporte no se han identificado violaciones a la libertad de asociación.

Aspecto trabajo infantil

HR6
Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de 
incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para 
contribuir a su eliminación

Cero (0) 
Durante el periodo que cubre el reporte no se han identificado riesgos relacionados con el trabajo 
infantil, ni en Caracol Televisión, ni entre nuestros proveedores.

Aspecto trabajo forzoso

HR7
Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser ori-
gen de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas 
adoptadas para contribuir a su eliminación

Cero (0) 
Durante el periodo que cubre el reporte no se han identificado riesgos relacionados con trabajo forzoso, 
ni en Caracol Televisión, ni entre nuestros proveedores.



37

Aspecto seguridad

HR8
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en 
las políticas o procedimientos de la organización en aspectos de 
derechos humanos relevantes para las actividades

En Caracol Televisión subcontratamos la seguridad con compañías especializadas.

Durante el periodo del reporte Caracol Televisión no formó al personal de seguridad en las políticas o 
procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes para las actividades. 
Sin embargo, la ley colombiana indica que las empresas que nos proveen este servicio de personal de 
seguridad, les deben dar formación en esta materia.

Aspecto derechos de poblaciones indígenas

HR9 Número total de incidentes de violación a los derechos humanos de 
poblaciones indígenas y medidas tomadas

Cero (0)  
Durante el periodo del reporte no ha habido incidentes relacionados con violaciones de los derechos a 
esta población. Las operaciones de Caracol Televisión no  impactan a estas poblaciones.

Aspecto evaluación

HR10 COM
Porcentaje y número total de operaciones que han sido objeto de 
revisiones y/o evaluaciones de impactos en materia de derechos 
humanos

No hemos sometido a evaluación a nuestras operaciones desde la perspectiva de derechos humanos, 
pero contamos con una serie de valores que nos orientan no solo frente a la construcción y difusión 
de una huella cultural positiva, sino respecto a los demás frentes de trabajo de nuestro Modelo de 
Responsabilidad Corporativa. 
 
Derechos Humanos (Página 28) 
 
Valores para la creación y difusión de contenidos (Páginas 38 - 41)

Aspecto remediación

HR11 COM
Número de quejas relacionadas con los derechos humanos que 
han sido presentadas, tratadas y resueltas mediante mecanismos 
conciliatorios formales

Cero (0)  
Durante el periodo del reporte no se presentaron quejas en materia de derechos humanos.
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dImEnSIón SocIAL: SocIEdAd RESPuESTA / ubIcAcIón dE LA InFoRmAcIón

Aspectos comunidades locales

SO1
Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para 
evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las comuni-
dades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa

Número de municipios a donde llega nuestra señal (Página 7) 
Países que reciben la señal de Caracol Internacional (Página 7) 
Cantidad de personas que nos ven promedio día (Página 8) 
Horas de programación exportadas (Página 9) 
Responsabilidad como medio de comunicación: Construir y difundir una huella cultural positiva (Página 37) 
Valores para la creación y difusión de contenidos (Páginas 38 - 41) 
Considerar la información como un bien público al servicio de la sociedad (Página 43) 
Los valores que hacemos cumplir para entregar una información (Página 43) 
Satisfacer la necesidad de entretenimiento, incentivando la reflexión (Página 45) 
Contamos con un sistema de control que empieza desde la selección de los proyectos (Páginas 45 - 46) 
Nuestras audiencias / Distribución por región (Página 54) 
Nuestras audiencias / Distribución por género (Página 55) 
Nuestras audiencias / Distribución por rango de edad (Página 55) 
Nuestras audiencias / Distribución por estrato (Página 56)
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SO9 Operaciones con impactos negativos significativos posibles o reales 
en las comunidades locales

Número de municipios a donde llega nuestra señal (Página 7) 
Países que reciben la señal de Caracol Internacional (Página 7) 
Cantidad de personas que nos ven promedio día (Página 8) 
Horas de programación exportadas (Página 9) 
Responsabilidad como medio de comunicación: Construir y difundir una huella cultural positiva (Página 37) 
Valores para la creación y difusión de contenidos (Páginas 38 - 41) 
Considerar la información como un bien público al servicio de la sociedad (Página 43) 
Los valores que hacemos cumplir para entregar una información (Página 43) 
Satisfacer la necesidad de entretenimiento, incentivando la reflexión (Página 45) 
Contamos con un sistema de control que empieza desde la selección de los proyectos (Páginas 45 - 46) 
Nuestras audiencias / Distribución por región (Página 54) 
Nuestras audiencias / Distribución por género (Página 55) 
Nuestras audiencias / Distribución por rango de edad (Página 55) 
Nuestras audiencias / Distribución por estrato (Página 56)

SO10
Medidas de prevención y mitigación implantadas en operaciones 
con impactos negativos significativos posibles o reales en las 
comunidades locales

Responsabilidad como medio de comunicación: Construir y difundir una huella cultural positiva (Página 37) 
Valores para la creación y difusión de contenidos (Páginas 38 - 41) 
Considerar la información como un bien público al servicio de la sociedad (Página 43) 
Los valores que hacemos cumplir para entregar una información (Página 43) 
Satisfacer la necesidad de entretenimiento, incentivando la reflexión (Página 45) 
Contamos con un sistema de control que empieza desde la selección de los proyectos (Páginas 45 - 46)

Aspecto corrupción

SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con 
respecto a riesgos relacionados con la corrupción

Caracol Televisión cuenta con mecanismos de prevención de riesgos relacionados con corrupción, pero 
no hay aún medición del porcentaje de este análisis.

SO3 Porcentaje de empleados formados en políticas y procedimientos 
anticorrupción

Cero (0) 
Durante el periodo que cubre el reporte no se formaron empleados en políticas y procedimientos 
anticorrupción.
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SO4 Incidentes de corrupción y medidas tomadas en cada caso

Cero (0) 
Durante el periodo que cubre el reporte no se presentaron incidentes de corrupción. 
 
Somos signatarios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Página 31) 
 
Principio 10: Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno. 
Dentro de los principios éticos, de buen gobierno y del Código de Conducta, hacemos un gran énfasis 
en la anticorrupción y el no fraude, y establecemos claramente nuestra posición a este respecto. 
Llevamos a cabo campañas internas de concientización sobre estos asuntos, y creamos mecanismos 
para su denuncia anónima a fin de lograr nuestra meta de Cero Fraude. 
 
Fortalecimiento de la ética (Página 81)

Aspectos política pública

SO5 COM Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de 
las mismas y de actividades de “lobbying”

Código de buen gobierno (Página 80) 
Procedimientos para evitar y solucionar conflictos de interés (Página 81) 
Fortalecimiento de la ética (Página 81) 
Independencia (Página 38)

SO6 COM Valor total de las contribuciones en dinero o en especie, entregadas 
a partidos políticos, políticos o instituciones relacionadas

Cero (0) no hubo contribuciones durante el periodo reportado. 
Código de buen gobierno (Página 80) 
Procedimientos para evitar y solucionar conflictos de interés (Página 81) 
Fortalecimiento de la ética (Página 81)

Aspecto prácticas monopolísticas

SO7 Acciones adelantadas contra la Empresa por actividades monopo-
lísticas o contra la libre competencia

Cero (0) Durante el periodo reportado no se presentaron acciones legales relativas a comportamiento 
anticompetitivo o a prácticas monipolísticas.
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Aspecto cumplimiento

SO8
Valor monetario de sanciones y multas significativas y número 
total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de 
las leyes y regulaciones

Cero (0) Durante el periodo reportado no se presentaron sanciones debidas al incumplimiento de leyes.

dImEnSIón SocIAL: RESPonSAbILIdAd SobRE LoS PRoducToS RESPuESTA / ubIcAcIón dE LA InFoRmAcIón

Creación de contenidos

Metodología para evaluar y monitorear la adhesión a los valores 
para la creación de contenidos

Responsabilidad como medio de comunicación: Construir y difundir una huella cultural positiva (Página 37) 
Valores para la creación y difusión de contenidos (Páginas 38 - 41) 
Considerar la información como un bien público al servicio de la sociedad (Página 43) 
Los valores que hacemos cumplir para entregar una información (Página 43) 
Satisfacer la necesidad de entretenimiento, incentivando la reflexión (Página 45) 
Contamos con un sistema de control que empieza desde la selección de los proyectos (Páginas 45 - 46)

Planes de acción para mejorar la adhesión a los valores para la 
creación de contenidos y resultados obtenidos

Responsabilidad como medio de comunicación: Construir y difundir una huella cultural positiva (Página 37) 
Valores para la creación y difusión de contenidos (Páginas 38 - 41) 
Considerar la información como un bien público al servicio de la sociedad (Página 43) 
Los valores que hacemos cumplir para entregar una información (Página 43) 
Satisfacer la necesidad de entretenimiento, incentivando la reflexión (Página 45) 
Contamos con un sistema de control que empieza desde la selección de los proyectos (Páginas 45 - 46)

M2

M3
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Difusión de contenidos

Planes de acción para mejorar el desempeño en relación con la 
difusión de contenidos (accesibilidad y protección de audiencias 
vulnerables, y toma de decisiones informadas) y resultados 
obtenidos

Responsabilidad como medio de comunicación: Construir y difundir una huella cultural positiva (Página 37) 
Valores para la creación y difusión de contenidos (Páginas 38 - 41) 
Considerar la información como un bien público al servicio de la sociedad (Página 43) 
Los valores que hacemos cumplir para entregar una información (Página 43) 
Satisfacer la necesidad de entretenimiento, incentivando la reflexión (Página 45) 
Contamos con un sistema de control que empieza desde la selección de los proyectos (Páginas 45 - 46)

Número y naturaleza de las respuestas (retroalimentación o 
quejas) relacionadas con la difusión de contenidos, proceso 
para gestionarlas y resultados obtenidos

Interacción con las audiencias (Página 57) 
Servicio al Televidente y Contáctenos en la página web (Páginas 57 - 58) 
Defensora del Televidente: Doble Vía (Página 58) 
Séptimo Día (Página 59) 
Respeto por las culturas, regiones, géneros y religiones (Página 59) 
El Secretario (Página 59) 
Los Canarios (Página 59) 
Dónde Carajos está Umaña y Rafael Orozco, el Ídolo (Página 59) 
Sábados Felices (Página 60) 
También Caerás (Página 60) 
Inscripciones a los concursos “El Precio es Correcto” y “Do Re Millones” (Página 60) 
Votaciones en los programas concurso / realities: “Desafío”, “Yo Me Llamo” y “La Voz Colombia” 
(Página 60) 
Talk-show “Caso Cerrado” (Página 60) 
Publicidad (Página 60) 
Cambio de horarios (Página 61) 
Programación infantil (Página 61)
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Interacción con las audiencias

Métodos para interactuar con las audiencias y resultados obtenidos
Interacción con las audiencias (Página 57) 
Servicio al Televidente y Contáctenos en la página web (Páginas 57 - 58) 
Defensora del Televidente: Doble Vía (Página 58)

Aspectos salud y seguridad de los consumidores

PR1

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se 
evalúan los impactos de los mismos en la salud y la seguridad de 
los clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios 
significativos sujetos a tales procedimientos

Los productos y servicios de Caracol Televisión no producen impactos en salud y seguridad de las 
audiencias, sin embargo tenemos la responsabilidad de construir y difundir una huella cultural positiva 
entre nuestras audiencias y la sociedad en general. 
 
Responsabilidad como medio de comunicación: Construir y difundir una huella cultural positiva (Página 37) 
Valores para la creación y difusión de contenidos (Páginas 38 - 41) 
Considerar la información como un bien público al servicio de la sociedad (Página 43) 
Satisfacer la necesidad de entretenimiento, incentivando la reflexión (Página 45)

PR2

Número total de incidentes relacionados con el no cumplimiento 
de regulaciones o códigos voluntarios concernientes a impactos 
sobre la salud o seguridad de los consumidores en relación con los 
productos durante su ciclo de vida

Los productos y servicios de Caracol Televisión no producen impactos en salud y seguridad de las 
audiencias, sin embargo tenemos la responsabilidad de construir y difundir una huella cultural positiva 
entre nuestras audiencias y la sociedad en general.

Aspectos etiquetado de los productos

PR3 COM

Tipos de información sobre los productos y servicios que son 
requeridos por los procedimientos en vigor y la normatividad, y 
porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos 
informativos

Responsabilidad como medio de comunicación: Construir y difundir una huella cultural positiva (Página 37) 
Valores para la creación y difusión de contenidos (Páginas 38 - 41) 
Considerar la información como un bien público al servicio de la sociedad (Página 43) 
Satisfacer la necesidad de entretenimiento, incentivando la reflexión (Página 45)
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PR4

Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos 
voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los 
productos y servicios, distribuidos en función del tipo de resultado 
de dichos incidentes

Multas y sanciones 2012 (Página 133)

PR5 Prácticas para la satisfacción del cliente, incluyendo estudios de 
satisfacción

Interacción con las audiencias (Página 57) 
Servicio al Televidente y Contáctenos en la página web (Páginas 57 - 58) 
Defensora del Televidente: Doble Vía (Página 58)

Aspectos comunicaciones de mercadeo

PR6 COM

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares 
y códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de 
mercadeo, incluidos publicidad, y otras actividades promocionales 
y patrocinios

Caracol Televisión cumple con la legislación y con los parámetros establecidos por la  Comisión de 
Regulación de Comunicaciones –CRC–.

PR7 COM Incumplimientos de regulación en comunicaciones de mercadeo, 
publicidad, promociones y patrocinios

Cero (0) Durante el periodo reportado no se presentaron incidentes relacionados con el incumplimiento 
de regulaciones o códigos voluntarios frente a comunicaciones de mercadeo, publicidad, promociones 
o patrocinios.

Creación de contenidos

Planes de acción para generar capacidades y empoderar las 
audiencias gracias a procesos de pedagogía mediática y 
resultados obtenidos

Modelo de Responsabilidad Corporativa (Página 20) 
 
Uno de los pilares de nuestro Modelo de Responsabilidad Corporativa es Fomentar el consumo respon-
sable de medios. (Página 20), por esta razón es uno de nuestros desafíos es trabajar en este sentido. 
Durante el 2013, daremos inicio a una iniciativa en torno a este pilar, que será reportada en el siguiente 
informe.
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Aspecto privacidad de los consumidores

PR8 Número total de quejas en relación con la violación de la privacidad 
de los consumidores y la fuga de datos

Protección de la privacidad (Página 39) 
Cero (0) Durante el periodo reportado no se presentaron quejas relacionadas con la protección de la 
privacidad o la fuga de información.

Aspecto cumplimiento

PR9
Costo de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de 
la normativa en relación con el suministro y el uso de productos y 
servicios de la organización 

Cero (0) Durante el periodo reportado no se presentaron multas o sanciones relacionadas con el 
incumplimiento de normas o leyes.
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