
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Canal Capital 

 

 

 

CBN 1045 INFORME DE GERENCIA 

 

 

 

 
 

(01 de enero al 31 de diciembre de 2014) 

 

 

 

 

 



Avenida El Dorado N° 66-63 Piso5 Código Postal 111321  
PBX: 4578300 Bogotá D.C. 
Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co 
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 119555 y en Bogotá 3130396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gerente General  

Hollman Morris Rincón (01/01/2014 – 23/10/2014) 

Alejandro Suarez Parada (24/10/2014-31-12-2014) 

 

Asesor de Planeación contratista  

María Eugenia Tovar  

 

Jefe oficina  de Control Interno  

Ivonne Andrea Torres 

 

Coordinador de Comunicaciones  

Alejandro Guzmán Gil  

 

Director operativo 

Favio Ernesto Fandiño Pinilla 

 

Secretario General  

Alejandro Suarez Parada  

 

Subdirector Administrativo 

Junny La Serna Bula 

 

Subdirector Financiero  

Claudia Jiménez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de trabajo  

 

Coordinadora de Producción 

María Luisa Trujillo 

 

Coordinadora Técnica  

Carolin Olarte Ciprian   

 

Coordinador de Programación   

Rafael Pinaud  

 

Talento Humano 

Mary Stella Rojas 

 

Servicios Administrativos  

Ernesto Jiménez 

 

Sistemas  

Jaime Penagos   

 

Contabilidad  

Carlos Eduardo Rodríguez  

 

Tesorería  

Mireya Pardo Monastoque  

 

Asistente de Programación 

Laura Catalina Peña Salamanca  

 
Revisión y Consolidación del informe  

Hernán Roncancio  

Nelson Rincón Martínez  

John Fredy García  

mailto:ccapital@canalcapital.gov.co
http://www.canalcapital.gov.co/


 

Avenida El Dorado N° 66-63 Piso5 Código Postal 111321  
PBX: 4578300 Bogotá D.C. 
Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co 
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 119555 y en Bogotá 3130396 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 
INTRODUCCION ....................................................................................................................................... 1 
1. RESEÑA HISTÓRICA .......................................................................................................................... 4 
2. CODIGO DE ETICA .......................................................................................................................... 6 
3. NATURALEZA JURIDICA ................................................................................................................... 7 
4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .................................................................................................. 8 
5. REPORTE DEL PERIODO 2014 ......................................................................................................... 9 
5.1. Gestión Estratégica ........................................................................................................................ 9 
5.1.1. Junta Administradora Regional ........................................................................................... 9 
5.1.2. Planeación estratégica ....................................................................................................... 10 
5.1.3. Gestión de las comunicaciones ........................................................................................ 14 
5.2. Gestión Misional ............................................................................................................................ 20 
5.2.1. Producción de televisión .................................................................................................... 22 
5.2.2. Diseño y creación de contenidos ..................................................................................... 33 
5.2.3. Emisión de contenidos ........................................................................................................ 35 
5.2.4. Comercialización ................................................................................................................. 37 
5.3. Gestión de apoyo ......................................................................................................................... 39 
5.3.1. Financiera .............................................................................................................................. 39 
5.3.2. Presupuesto ........................................................................................................................... 41 
5.3.3. Contabilidad ......................................................................................................................... 46 
5.3.4. Tesorería.................................................................................................................................. 47 
5.3.5. Facturación y cartera .......................................................................................................... 48 
1.1.1. Gestión jurídica y contratación ......................................................................................... 49 
1.1.2. Gestión de recursos ............................................................................................................. 52 
1.1.3. Servicios administrativos ...................................................................................................... 57 
1.1.4. Administración de la información ....................................................................................... 5 
1.1.5. Sistemas .................................................................................................................................... 6 
1.1.6. Gestión del talento humano .............................................................................................. 12 
1.1.7. Atención al usuario y defensor del televidente ............................................................. 15 
1.2. Gestión de seguimiento y evaluación en Canal Capital ..................................................... 18 
1.2.1. Seguimiento al presupuesto de gastos e inversiones.................................................... 18 
1.2.2. Seguimiento a la inversión – Recursos ANTV ................................................................... 21 
1.2.3. Control Interno ...................................................................................................................... 25 
1.2.4. Control Interno Disciplinario................................................................................................ 31 
6. BENEFICIOS O RESULTADOS DE IMPACTO ................................................................................. 31 

 

 

 

mailto:ccapital@canalcapital.gov.co
http://www.canalcapital.gov.co/


 

Avenida El Dorado N° 66-63 Piso5 Código Postal 111321  
PBX: 4578300 Bogotá D.C. 
Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co 
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 119555 y en Bogotá 3130396 

 

 

INTRODUCCION  

 

 

A nivel internacional, en el marco de la televisión pública, históricamente 

se ha planteado como paradigma “el  modelo de difusión y extensión 

cultural”, en el cual el arte es entendido como un bien colectivo que debe 

estar al alcance de la ciudadanía y la iniciativa de su creación y 

divulgación deben ser generadas desde la oficialidad y no desde el 

pueblo. En este escenario, los ciudadanos adquieren la condición de 

público-espectador y la cultura es interpretada como un bien de consumo, 

en un contexto de oferta y demanda. 

 

De esta manera, la participación de la comunidad en la gestión de las 

dinámicas culturales se focaliza en ser receptores y gira en torno a 

elementos tales como el origen social, los recursos económicos y la 

educación recibida entre otros, sin preocuparse por la equidad. 

 

Bajo estos parámetros, ha sido construido el modelo de “democratización 

de la cultura1”; paradigma que en el contexto de la problemática actual 

de la sociedad colombiana y los requerimientos que ésta tiene de los 

medios de comunicación y en especial de la televisión pública, debe ser 

revaluado, pues al presentarse desde hace ya varias décadas situaciones 

de conflicto armado y violación de los derechos humanos, los medios de 

comunicación, no pueden continuar siendo actores pasivos. 

  

Probablemente, el conflicto armado y la violación de los derechos 

humanos en Colombia tienen origen en factores asociados al narcotráfico, 

a la concentración o monopolización del campo por terratenientes y al 

desplazamiento de campesinos hacia los centros urbanos, donde se 

concentra la pobreza, la falta de educación, el abandono estatal, las 

deficiencias socio-económicas en los núcleos familiares, y los valores de la 

sociedad.  

 

Frente a estas temáticas, en ejercicio del derecho fundamental e 

inalienable a la libertad de expresión, el papel de los medios no ha sido el 

más acertado, pues en algunos casos, las notas periodísticas se han visto 

encrudecidas con ánimo sensacionalista o en el mejor de los casos los 

                                                 
1

Diferencia entre Democratización Cultural y Democracia Cultural http://ascienmovimiento.blogspot.com/2012/12/diferencia-entre-domocratizacion.html 
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medios promueven la producción y emisión de series que reviven 

momentos claves del pasado reciente del país, pero salpicándolos de 

violencia y terror.  

 

Estas historias, aunque basadas en hechos reales, plantean lecturas 

subjetivas y con una serie de licencias, que si bien enriquecen su 

dramaturgia se encuentran en contra de lo que realmente aconteció.  

 

Por tratarse de hechos recientes y frescos en la memoria de los 

colombianos y en particular de aquellos que han sido víctimas de la 

violencia, tales situaciones han generado inconformidad en muchos 

colombianos, pues en diversos casos los medios han distorsionado la 

realidad, desvirtuando el verdadero impacto del conflicto armado en 

Colombia. Sin embargo la libertad de expresión no es un derecho absoluto; 

obliga, como en estos casos, a asumir una ética de responsabilidad con la 

memoria histórica. 

 

En el marco del conflicto armado y violación de los derechos humanos, 

Colombia atraviesa por uno de los escenarios más importantes de las 

últimas décadas, siendo fecha clave el 28 de agosto de 2012, día en el 

cual se anuncia por parte de altos funcionarios del Estado el inicio de los 

diálogos entre el Gobierno y las FARC, con miras a establecer un “Acuerdo 

General” para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera. 

 

A partir de esta fecha, Canal Capital asume el reto de abordar nuevos 

escenarios de análisis del posconflicto mediante los cuales se busca incidir 

positivamente en la opinión pública con información veraz y oportuna, 

incorporando en las diferentes franjas y estrategias de difusión, temáticas 

como las de visibilización de las víctimas y su condición, el fin del conflicto, 

el desarrollo agrario, la participación política y la solución al problema de 

las drogas ilícitas entre otros.  

 

Canal Capital es una propuesta de televisión pública necesaria y diferente, 

que en el marco de los canales regionales y los medios de comunicación, 

promueve la Democracia Cultural como una práctica social construida 

sobre la base del diálogo y la convivencia social.  Asume el reto de ser un 

canal de televisión pública al servicio de los derechos humanos y una 

cultura de la paz incorporando en su esquema de gestión un “Modelo de 
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animación sociocultural”, coherente y consistente con la realidad actual 

del país, en el cual, la diversidad y la interculturalidad son base 

fundamental para que la cultura se constituya en una práctica social, 

soportada en el diálogo y la convivencia social. 

 

En este modelo, se posibilita el ejercicio de transición de la televisión 

pública de una democratización Cultural a una verdadera “democracia 

cultural”, en la cual a través del reconocimiento de la condición del ser 

humano y de sus derechos, los ciudadanos tienen la condición de ser 

público-actor, donde se fomenta la participación, en un contexto de 

libertades y derechos civiles, se aborda la coexistencia de múltiples 

culturas a pesar de sus diferencias, y cada grupo étnico, social o cultural 

promueve cómo quiere ser reconocido, creando de una forma autónoma 

su propio universo simbólico. Las dinámicas culturales se identifican con la 

vida cotidiana, por lo que procuran compatibilizar sus necesidades con 

criterios de igualdad y justicia. 

 

De esta manera, el presente informe de Gestión de la Gerencia, 

correspondiente a la vigencia 2014 contiene las actividades de 

Planeación, Organización, Dirección y Coordinación ejecutadas en las 

diferentes instancias de Canal Capital, así como, los logros y dificultades 

que se presentaron en torno a la construcción de ciudadanía a partir de la 

defensa y promoción de los derechos humanos y una cultura de paz; 

mediante la difusión de contenidos audiovisuales.  
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1. RESEÑA HISTÓRICA  

 

Las Organizaciones Regionales de Televisión han prestado su servicio de 

televisión pública en el Nivel Regional, desde antes de la expedición de la 

Constitución Política de 1991. Con la promulgación de una nueva 

Constitución y con la creación de la Comisión Nacional de Televisión, el 

legislador expidió la Ley 182 de 1995, la cual reglamentó el servicio de 

televisión y formuló políticas para su desarrollo, ley que fue modificada 

posteriormente por las leyes 335 de 1996 y 680 de 2001. 

 

En la citada ley 182, se estableció en su artículo 37 (modificado 

parcialmente por el artículo 7° de la Ley 335 de 1996), lo siguiente: 

 

"(...) Los canales regionales de televisión serán sociedades entre entidades 

públicas organizadas como empresas industriales y comerciales del Estado, 

vinculadas a la Comisión Nacional de Televisión, y podrán pertenecer al 

orden nacional o departamental, según lo determinen las Juntas 

Administradoras Regionales en sus estatutos. 

Los actos y contratos de los canales regionales de televisión, en materia de 

producción, programación, comercialización y en general sus actividades 

comerciales, en cumplimiento de su objeto social se regirán por las normas 

del derecho privado. (...) 

Santafé de Bogotá, D. C., tendrá Canal Regional y podrá asociarse con 

Cundinamarca y los nuevos Departamentos. (...)". 

 

Fue así que por disposición del Acuerdo 019 del 3 de octubre de 1995, el 

Concejo de Santafé de Bogotá D.C. autorizó al Distrito Capital de Santafé 

de Bogotá, al Instituto Distrital de Cultura y Turismo y a la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá, para que mínimo dos de ellos participaran 

en calidad de socios entre sí, para la constitución de una sociedad en los 

términos de la citada ley, cuyo objeto principal fuese la prestación del 

servicio de televisión regional para Bogotá. 

 

Con fundamento en lo anterior mediante Escritura Pública número 4854 del 

14 de noviembre de 1995, se constituyó la sociedad Canal Capital Ltda., 

siendo socios la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá D.C., la Empresa de 

Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá y el Instituto Distrital de Cultura 

y Turismo, composición societaria que fue objeto de modificación en el 

año 2000 (Escritura 022 del 27 de enero de 2000) 
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cuando la E.T.B. cedió 21580 cuotas sociales al Distrito Capital. A partir de 

esa fecha los socios de Canal han sido el Distrito Capital y el Instituto 

Distrital de Cultura y Turismo. 

 

Una vez constituida, obtuvo autorización por parte de la Comisión 

Nacional de Televisión mediante Resolución número 228 del 2 de julio de 

1997, para operar el servicio público regional de televisión en el área 

geográfica del Distrito Capital de Santafé de Bogotá y adjudicándosele las 

frecuencias correspondientes para su operación. Fue así como Canal 

Capital hizo su primera emisión el día 3 de noviembre de 1997. 

 

El presupuesto inicial asignado a Canal Capital le permitió la adquisición 

de los derechos de emisión su programación para formar la parrilla que 

emitiría a sus televidentes. Con posterioridad, y pensando en la mejora de 

su parrilla a través de la realización de producción propia, el Canal diseñó 

y emitió la Franja Metro. En sus fases posteriores se solicitaron recursos del 

Fondo para el Desarrollo de la Televisión, administrado por la CNTV para su 

realización. 

 

Canal Capital, al igual de los demás canales públicos de televisión, 

nacionales y regionales, tuvo que enfrentar la crisis generada por la 

concentración de la pauta publicitaria en los canales privados nacionales 

y privados locales, que prohibieron a sus empresas filiales pautar en la 

televisión regional. Muchas de las programadoras que históricamente 

hicieron la televisión en Colombia quebraron o simplemente dejaron el 

negocio. 

 

Durante el 2005 Canal Capital alcanzó importantes avances en materia 

misional y administrativa. Con ocho años al aire el Canal elevó su señal al 

sistema satelital, lo cual constituye un salto sin precedentes en materia de 

cobertura para la entidad: Desde el 24 de agosto de ese año, Canal 

Capital es visto no sólo en Bogotá sino en todas las regiones del país e 

incluso en el exterior, a través de la señal que difunden diversos cable-

operadores. 

 

El 5 de Julio del año 2.005 Canal Capital cambia su razón social, dejando 

de ser una sociedad Limitada para convertirse en una sociedad pública 

organizada como empresa industrial y comercial del estado con carácter 

de entidad descentralizada indirecta. 
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Durante dicho año, se incrementó la producción propia del Canal, 

aumentaron los programas producidos directamente por la entidad, se 

realizaron más de 200 transmisiones de eventos especiales y se elevaron los 

ingresos por ventas de manera significativa. 

 

Mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido por el 

Concejo de Bogotá, se consagró en el artículo 93 la integración del Sector 

Cultura, Recreación y Deporte, con la Secretaría Distrital de Cultura, 

Recreación y Deporte, como cabeza del Sector, quedando Canal Capital 

como su entidad vinculada. 

2. CODIGO DE ETICA  

 

Con el propósito de enunciar los valores éticos que deben inspirar la 

conducta y el qué hacer de todos los servidores  y contratistas de la 

entidad,  de conformidad con la Resolución No 041 del 26 de mayo de 

2010, la gerencia de  Canal Capital ha buscado: 

 
 Permitir la transparencia en las acciones públicas para generar una cultura que 

mejore la calidad de vida, el bienestar, seguridad y confianza entre los servidores y 

la comunidad en general. 

 Regular el comportamiento de las personas, de sus decisiones como individuos y 

como institución facilitando la convivencia armónica, el clima laboral y el 

fortalecimiento del trabajo en equipo y del sentido de pertenencia institucional. 

 Facilitar las condiciones de la labor colectiva y la aplicación de reglas en materia 

de integridad y probidad, sobre lo público. 

 Generar el interés en la búsqueda de las metas generales de la Entidad con la 

orientación de  principios y valores.  

 

De esta manera, el Código de Ética de Canal Capital representa el interés 

de esta entidad en el cumplimiento de la misión institucional, con una  

verdadera orientación, basada en los siguientes valores Éticos: 
 

 Respeto 

 Compromiso 

 Solidaridad 

 Equidad 

 Excelencia 

 Honestidad 

 Probidad 
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 Calidad 

 Transparencia 

 Responsabilidad 

 Efectividad 

La aplicabilidad y vivencia del conjunto de conductas que integran el 

Código de Ética, ha permitido generar un ambiente laboral de respeto, 

lealtad, compromiso y dignidad para cada una de las personas que 

prestan sus servicios a la Entidad de manera permanente o temporal  bajo 

cualquier modalidad de vinculación.  

3. NATURALEZA JURIDICA  

 

Canal Capital es una sociedad entre entidades públicas, organizada 

como empresa Industrial y Comercial del Estado, tiene el carácter de 

entidad descentralizada indirecta. Pertenece al orden distrital y se 

encuentra vinculada a la  Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deporte.  

 

Tiene por objeto principal la operación, prestación y explotación del 

servicio de televisión regional establecido en las Leyes 182 de 1995 y 335 de 

1996, atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo 019 de 1995 expedido por el 

Concejo de Bogotá y en las normas que modifiquen o adicionen el 

régimen establecido para el servicio de televisión regional. 
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4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

De conformidad con la Resolución Canal Capital No 20 de 2010, la entidad 

cuenta con la siguiente Estructura Organizacional.  
 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Resolución Canal Capital No 20 de 2010 
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5. REPORTE DEL PERIODO 2014 

5.1. GESTIÓN ESTRATÉGICA  

 

En ejecución de las políticas y estrategias establecidas por la 

Administración Distrital, la Gerencia de Canal Capital ha orientado la 

gestión de la entidad en el marco de la “Bogotá Humana”, emitiendo las 

siguientes directrices: 

 
 Orientar la producción de contenidos de la parrilla de programación, con énfasis 

en la promoción y defensa de los derechos humanos y una cultura de paz. 

 Promover una televisión donde se puedan ver reflejados y se puedan expresar los 

olvidados y los ignorados, las víctimas y los desplazados, los humillados y los 

ofendidos. “Queremos ser la voz de los que no han tenido voz”. 

 Transmitir los mejores eventos culturales con el fin de que la Sociedad tenga acceso 

a todo tipo de Culturas y puedan ver a través de la televisión pública aquellos 

eventos que por su costo o desplazamiento no pueden disfrutar 

 Fortalecer y renovar tecnológicamente la infraestructura del Canal  

 Gestionar los recursos para adquirir una sede propia 

5.1.1. Junta Administradora Regional  

 

Conforme a lo establecido por el Acuerdo 005 de 2010 de la Junta 

Administradora Regional de Canal Capital, la dirección y administración 

del Canal, se ha ejercido conjuntamente entre la Junta Administradora 

Regional y la Gerencia, quienes hemos obrado conforme a los estatutos y 

la ley.   

 

De esta manera, la Gerencia se ha encargado de dirigir, gestionar y velar 

por el cumplimiento de los objetivos a corto, mediano y largo plazo 

mediante la planificación coordinación y control de todas las actividades 

enmarcadas en los planes estratégicos y operativos, garantizando la 

 ejecución de las mismas por cada una de las unidades funcionales bajo su 

cargo y ha ejercido la Representación Legal de la Entidad. 

 

Por otra parte, en atención al artículo décimo tercero del precitado 

acuerdo, la Secretaria General de Canal Capital ha desarrollado las 

actividades de Secretario de la Junta Administradora, que de conformidad 

con el Decreto 539 de 2007 está conformada por ocho (8) miembros 

principales, cada uno de los cuales tiene un suplente. 
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La Junta Administradora Regional, se reúne ordinariamente una vez cada 

bimestre y extraordinariamente cuando sea convocada por el Presidente 

de la Junta o por el Gerente de la entidad. Sus decisiones se adoptan 

mediante Acuerdos. 

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2014, se celebraron seis (6) sesiones presenciales y nueve (9) sesiones 

virtuales de las cuales  se suscribieron  15 Actas y 14 Acuerdos.  

5.1.2. Planeación estratégica  

 

De conformidad con el marco normativo que aplica a la entidad, Canal 

Capital  durante la vigencia 2014  consideró oportuno adelantar un 

proceso de planeación estratégica, en el que se contó con la 

participación del  equipo directivo y operativo de la entidad, para lo cual 

se efectuaron diferentes reuniones en las que se introdujeron varios 

cambios a la plataforma estratégica existente. Este ejercicio permitió darle 

un mayor enfoque a la entidad entorno a la promoción de los Derechos 

Humanos y la Cultura de Paz.  La  plataforma estratégica de la entidad, se 

adoptó mediante la Resolución Canal Capital No 026 del 31 de marzo de 

2014 y contempla lo siguiente: 
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Fuente: Resolución Canal Capital No 26 de 2014 

 

Posterior a la adopción de la Plataforma estratégica de la entidad, Canal 

Capital trabajó en la estructuración de métodos y procedimientos de 

trabajo, estructurando en un esquema de operación por procesos el 

siguiente mapa de procesos de la entidad, adoptado de conformidad la 

Resolución interna No 098 de 2014:  
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Fuente: Resolución Canal Capital No 98 de 2014 

 

 

Por otra parte, en atención al Decreto 651 del 28 de diciembre de 2011, 

mediante el cual se establecieron los parámetros para la conformación del 

Sistema Integrado de Gestión Distrital -SIGD, Canal Capital ha venido 

diseñando el Sistema Integrado de Gestión y Control - SIG de Canal 

Capital, entendido como el conjunto de recursos humanos, físicos, técnicos 

y tecnológicos que fundamentados en normas nacionales e 

Internacionales universalmente reconocidas y aceptadas, instrumentan y 

ejecutan las acciones necesarias para articular, evaluar y mejorar 

continuamente la televisión pública de Bogotá como factor clave de éxito. 

 

Su propósito fundamental es el de lograr el alineamiento institucional 

entorno a la cultura del mejoramiento continuo y enfoque sistémico, 

mediante el establecimiento, implementación y sostenibilidad de los 

diferentes instrumentos que le integran con miras al logro de los objetivos 

institucionales, la optimización de los recursos asignados y el cumplimiento 

de los fines esenciales del Estado. 

 

Durante la vigencia 2014, la entidad trabajo en el mantenimiento del SIG 

mediante la conformación de equipos de trabajo  multidisciplinarios, 
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logrando el siguiente avance: 

 

1) El Subsistema de Gestión de la Calidad – SGC: Herramienta de 

gestión sistémica y transparente que permite dirigir y evaluar el 

desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social 

en la prestación de los servicios a cargo de las entidades. Se realizó 

la actualización del Mapa de Procesos adoptado a través de la 

Resolución 098 de 2014; bajo este esquema se diseñó el plan de 

trabajo para el levantamiento de información desde la fuente para 

cada proceso, dando prioridad a la revisión y mejoramiento de los 

procedimientos obligatorios en las normas NTC-GP1000:2009 y NTD-

SIG 001:2011. 

2) El Subsistema de Control Interno – SCI: Es un conjunto de actividades 

humanas interrelacionadas que asegura el desarrollo de las 

capacidades de autocontrol, autorregulación y autogestión en 

Canal Capital para el logro de su propósito institucional, 

proporcionando la estructura básica para evaluar la gestión y los 

procesos administrativos. Se avanzó en las fases de diagnóstico y 

definición del plan de trabajo, conforme a lo definido en el decreto 

943 del 21 de marzo de 2014 y la definición de acciones para la 

actualización del modelo al MECI 2014.  

3) El Subsistema de Gestión Ambiental – SGA: Parte del sistema de 

gestión de una organización empleada para desarrollar e 

implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos 

ambientales. Se mejoró la iluminación del área misional con la 

instalación de luminarias tipo LED de alta eficiencia que reduce el 

impacto de consumo de energía, se actualizó la matriz de 

normatividad ambiental, la matriz de aspectos e impactos 

ambientales y se avanzó en la elaboración de procedimientos y 

planes relacionados al componente ambiental de la entidad y 

manejo de residuos. Como Gestor Ambiental, la Subdirección 

Administrativa ha coordinado y supervisado con el área de 

Planeación las diferentes actividades que hacen parte del Plan de 

Acción del PIGA, así mismo ha contado con la colaboración de la 

Oficina  de Servicios Administrativos en la presentación de los 

informes de las actividades que le competen, incluyendo los 

consumos de servicios públicos y combustibles.  

4) El Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – S&SO: 

Parte del sistema de gestión de una organización empleada para 
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desarrollar e implementar su política S&SO y gestionar los riesgos de 

las condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y 

la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los 

trabajadores temporales y personal de contrato), visitantes o 

cualquier otra persona en el lugar de trabajo. Se cuenta con el 

informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en lesiones 

Osteomusculares, PVE Osteomuscular: Intervención, Comité de 

Convivencia Laboral, Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Panorama General de Riesgos vigencia 2013, Diagnóstico riesgo 

psicosocial, Inspecciones de Seguridad, Simulacro Distrital y Semana 

de Salud Ocupacional. 

5) El Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos – SIGA: 

Estará conformado por los archivos de gestión, central y cualquier 

otro nivel de archivo definido en una entidad; la unidad de 

correspondencia; las bibliotecas, centros de documentación y 

cualquier otra unidad de información que apoye el cumplimiento de 

la misión de la entidad. Como principal avance en este subsistema 

se inició la estructuración del equipo de trabajo y la formulación del 

Plan de Acción de Archivo. 

6) El Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI: 

Parte del sistema de gestión global, basado en un enfoque hacia los 

riesgos globales de un negocio, cuyo fin es establecer, implementar, 

operar, hacer seguimiento, revisar, mantener y mejorar la seguridad 

de la información, bajo las normas y políticas establecidas por 

Gobierno en Línea. Se avanzó en la aprobación de las políticas de 

seguridad de la información, análisis de riesgos, clasificación de 

activos de información y catálogo de aplicaciones, cláusulas de 

confidencialidad actualizadas y actividades de sensibilización al 

interior de la entidad sobre seguridad de la Información. Se contrató 

el rediseño de la web lineamientos gobierno en línea 

  

 

 

5.1.3. Gestión de las comunicaciones    

 

A partir de la plataforma estratégica de la entidad, Canal Capital trabaja 

en fortalecer, difundir y consolidar la defensa y promoción de los derechos 
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humanos, mediante reconocimiento del ser humano y sus derechos, sobre 

quien, en su condición de  público-actor, fomenta la participación, en un 

contexto de libertades y cultura de paz, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 
 Redes sociales:  

 

Durante la vigencia 2014, Canal Capital se posicionó como el líder digital de la Tv. pública 

regional en el país. En casi tres años de “Televisión más humana”, la Oficina de Prensa y 

Comunicaciones está la vanguardia en el cubrimiento digital, con la implementación de 

nuevas herramientas de periodismo digital, aplicaciones y redes sociales que mejoren la 

difusión de los contenidos de la parrilla de programación.  

 
  
 Tendencias en canales digitales (consiste en posicionar un nombre de un evento o 

una transmisión que se quiera difundir masivamente en redes sociales) 

 #ÓperaTannhäuser  

  #CanalCapitalalParque  

 #ConciertodelaEsperanza  

 #EspecialCerati  

 #CorreaenCCapital  

 
 Plataforma Blogs Canal Capital: 

 

Es una plataforma web creada con el fin de fortalecer y difundir los 

contenidos de la franja de análisis de Canal Capital. Se caracteriza por 

manejar conceptos de periodismo interpretativo y digital, los cuales 
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contribuyen a posicionar los contenidos de la televisión pública en los 

motores de búsqueda y demás sitios de internet. 

 

 
Fuente: Canal Capital  

 

 Herramientas de socialización de información 

 Canal Capital está a la vanguardia en la implementación de 

herramientas de periodismo digital como Storify y Vine, que han 

potenciado la difusión de los contenidos en cubrimientos de eventos 

y grandes transmisiones.  
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Fuente: Canal Capital  

 

 

 La Tv. Pública de Bogotá arrasa en Facebook, siendo el canal 

público de Colombia con más seguidores en esta red social.  

 

 La “Televisión más humana” implementó la realización de Hangouts 

(video conferencias) con personajes destacados que aumentan la 

interacción con su audiencia digital.  

 
Fuente: Canal Capital  

 

 En su apuesta digital, Canal Capital ha producido grandes 

especiales multimedia (http://www.canalcapital.gov.co/especiales) 

y micrositios para los eventos, transmisiones y noticias de interés que 

han quedado para su consulta en la web y se constituyen como la 

memoria histórica de la labor, gestión y cubrimiento periodístico del 

canal.  
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Fuente: Canal Capital  

 La página web de Canal Capital, se fortaleció con la generación 

permanente de contenidos, dándole la importancia que tiene hoy 

en día como un canal de continua información de interés para la 

audiencia digital. 

 

Se hizo un rediseño de su estructura y actualmente se implementan 

la totalidad de los parámetros de Gobierno en Línea. 

   

 
 Comunicación Interna:  

 La creación del boletín “Contacto Capital”, que semanalmente 

destaca la información de interés para los trabajadores del canal, 

relacionada con trámites, bienestar organizacional, eventos y 

novedades de la entidad.  
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Fuente: Canal Capital  

 

 De igual forma, con el fortalecimiento y actualización permanente 

de la Intranet, así como la publicación periódica de la información e 

las carteleras permitió que la comunicación entre la entidad y sus 

trabajadores mejorara significativamente.  
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5.2. GESTIÓN MISIONAL   

 

 
 

 

Dando cumplimiento a las disposiciones de la Autoridad Nacional de 

Televisión  a través de la gestión adelantada por la Dirección Operativa de 

la entidad, Canal Capital planea, dirige y controla la ejecución de las 

actividades relacionadas con la comercialización y prestación del servicio 

de televisión en condiciones de calidad y continuidad. 

 

Adicional a lo anterior, este equipo de trabajo se encarga de coordinar el 

contenido de la parrilla de programación al igual que las operaciones 

técnicas del canal, las cuales son eje fundamental para las etapas de 

preproducción, producción y post-producción. 

 
 Principales logros vigencia 2014 

 

 Producción de más de 80 eventos culturales y deportivos entre los 

cuales se destacan los más significativos, como lo son los eventos 

“Bogotá es Beethoven”, “Salsa al Parque”, “Festival de Verano”, 

“Previa Final de futbol Colombiano” “Final del Torneo de Olaya” 

entre otros.  

 Adquisición de “Unidad Móvil”  de 5 cámaras con proyección para 

10 completamente en HD. 

 Trasmisión de Rock al Parque y Concierto de le Esperanza III. 

 Participación en Coproducción Documental fílmico “Infierno Paraíso” 
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 Participación en el Documental Fotográfico en alianza con 

“Fotomuseo” de la vida del periodista “Fernando Cano Busquets” 

 Consolidación de la Franja de “Sociedad Civil” 

 Realización de Documental y foro Educativo de los 60 años de la 

Televisión Colombiana. 

 Lanzamiento y emisión del programa “llego la Móvil” el cual tiene 

como principal finalidad la visibilización de las localidades  de 

Bogotá, no solo en sus problemáticas sociales sino también en sus 

principales expresiones culturales.  

 Creación del programa de Cocina, fortaleciendo la cultura y el 

entretenimiento con el programa “hoy Cocino yo”  

 Realización de la segunda temporada del seriado “Crónicas de un 

Sueño” 

 Realización del Seriado “El experimento”  y “Mi edu en serie” en una 

alianza de coproducción con la Secretaria de Educación. 
  

 Retos y expectativas 2015 

 

 Consolidación de Franja Informativa: Con la finalidad de generar un mayor 

impacto se considera pertinente generar la consolidación de la franja informativa, 

concatenando los diferentes programas que conforman dicha franja, es así como 

se propone una consolidación a la línea editorial del programa “El primer café” 

con el programa “llego la móvil” y “Noticias Capital”, al igual que se propone un 

nuevo programa que involucre reportajes que podría ser trasmitido los Domingos 

en una franja horario que tenga mayor recepción para los televidentes.  

 

 Nueva Parrilla de Programación:  Canal Capital se ha logrado posicionar entre 

otras cosas por sus contenidos, los cuales se han caracterizado por propender la 

visibilizarían de diferentes grupos de la sociedad y de circunstancias sociales  que 

generalmente no encuentran otros espacios de comunicación, es así como  se 

proyecta nutrir la parrilla de programación con diferentes programas que 

involucran contenidos sociales y culturales, logrando con esto la continuidad en la 

consolidación de la televisión pública en Colombia, los nuevos programas que se 

plantean para la parrilla son:  

 

 Gabo en Bogotá:  se trata de narrar las historias más relevantes en las cuales 

haya vivido Gabriel García Márquez en la ciudad de Bogotá, sus 

anécdotas, su legado y la incidencia que tuvo la Ciudad Capital, este 

proyecto se pretende financiar con dineros de la ANTV.  

 Crónicas del Exilio: visibiliza la realidad de aquellos colombianos que han 
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tenido por diferentes motivos salir del país y han llevado una vida fuera de 

él. 

 Seguimiento del proceso de paz: dentro del contexto colombiano en el que 

vivimos es sumamente importante dar una visión de protección a los 

derechos humanos y contextualizar que está sucediendo con el proceso 

de paz que se lleva en la habana. 

 

 Fortalecimiento de la franja cultural y de cine: Canal Capital siendo el 

canal que democratiza la cultura, ve la importancia de generar una nueva 

programación en donde se genere el fortalecimiento de la información 

cultural para formar así ciudadanía.  

 

 Consolidación de la franja de inclusión: Canal Capital se ha caracterizado por ser 

el canal de la paz y los derechos humanos generando un ambiente de inclusión 

para todos aquellos grupos sociales que así lo ameritan, por esta razón se pretende 

consolidar el programa bandera sobre los derechos de la comunidad LGTBI, “El 

sofá” y crear programas de afrodescendientes  y de la diversidad de credos.  

5.2.1. Producción de televisión  

 

Canal Capital a través de la Coordinación de Producción dirige, coordina 

y controla la producción, realización y postproducción de programas de 

los programas y proyectos que nutren la parrilla de programación del 

Canal Capital, también se encarga de coordinar la producción de los  

comerciales y mensajes institucionales, de acuerdo con los proyectos 

aprobados y coordina la realización de ajustes en el desarrollo de la 

producción, de acuerdo con las solicitudes de la Dirección Operativa. Así 

mismo, coordina la participación del Canal en la realización de 

coproducciones con otras entidades, o con terceros, de acuerdo con los 

lineamientos de cada proyecto.  

 

Adicional a lo anterior, esta área cuenta con un equipo de directores y/o 

realizadores, productores y editores. En algunos casos se cuenta con 

productores generales y productores delegados que tienen a su cargo 

franjas o proyectos especiales. Se busca conformar buenos equipos y 

optimizar el recurso humano designándole varios proyectos a cada 

persona.  Es así como por ejemplo, un realizador puede trabajar en dos o 

más programas. 
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 Acciones desarrolladas para el fortalecimiento del área 

 

 Seguimiento convenios y contratos para la realización de programas: se 

reactivaron convenios que presentaban bajas ejecuciones y se realizó una 

coordinación eficiente de contratos que no se venían realizando bajo los 

parámetros de  producción práctica.  Es así como convenios con la Secretaría de 

Educación, Malla Vial, Puente Aranda, Secretaría de Cultura, IDRD y otros, se han 

reactivado este año.  

 ANTV: con recursos de la ANTV se han financiado los programas Linkeados, Juan 

Pérez Dice, Cápsulas del mundial El Minuto de los Dioses, Colombia Nativa, 

Indivisibles, Reacción 0.5, Sonido BTA, la serie animada Sabogal, y el 

fortalecimiento del sistema informativo.  Series como Sabogal y Calle Sonora, 

programa adjudicado por convocatoria con recursos de la ANTV, serán 

estrenadas en febrero de 2015.  

 Producción de grandes eventos: Se han transmitido grandes eventos públicos por 

Canal Capital como el Concierto de la Esperanza 3, Rock al Parque, Jazz al 

Parque, Hip Hop al Parque, Salsa al Parque y Colombia al Parque.  También se 

transmitieron grandes eventos desde el Teatro Mayor con el fin de democratizar la 

cultura: Zarzuela Luisa Fernanda, Carmina Burana, Concierto de Gustavo Dudamel, 

Tercera Gala Hip Hop, Ópera Turandot, el Ballet de Zurich y el Ballet de Corea. 

Canal Capital fue en el 2014 el canal oficial del Festival Iberoamericano de Teatro, 

de La Feria del Libro y del Festival de Verano. Igualmente se transmitieron la 

Carrera de los Héroes, los Premios India Catalina desde Cartagena, el Foro 

Ambiental en Medellín y el concierto de Lila Downs.  

 

 Avances en el 2014 

 

 Inclusión de 3 programas nuevos: Defenzoores, Siga y Se Sienta para hablar de sus 

Derechos y El tal Campo sí existe, programas que hacen parte de la Franja 

Sociedad Civil. Estos  programas se realizan bajo una coproducción en la que 

Canal Capital aporta el recurso técnico (estudio, cámaras, transporte, turno de 

edición) y la contraparte aporta todo el recurso humano (directores, 

presentadores, realizadores y productores).  Defenzoores se realiza en asocio con 

el colectivo de Animalistas, presentado por Natalia Parra, Siga y se Sienta con el 

colectivo de abogados, presentado por Marisol Garzón, y El tal Campo sí existe 

con el colectivo de campesinos, presentado por César Pachón, líder campesino.  

 La serie Sabogal fue finalizada a 31 de diciembre del 2014 con recursos de la ANTV 

y será emitida entre febrero y marzo del 2015.  Es un proyecto ambicioso al estilo 

Vals con Bashir que mezcla diferentes técnicas de animación con imágenes de 

archivos periodísticos que narra la historia de un abogado de Derechos Humanos 

en Colombia y que tiene como detonante el asesinato de Jaime Garzón. Se 

plantea realizar un gran lanzamiento de Sabogal antes de dar inicio a la emisión. 

Actualmente hay una propuesta de comunicación para este lanzamiento y 

requiere de la pronta aprobación para realizarla.  

 Calle Sonora: También por convocatoria pública con recursos de la ANTV se realizó 
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el programa Calle Sonora que contiene presentaciones acústicas en la calle de 

bandas musicales de Bogotá y que será emitido en febrero. 

 Llegó la móvil: Al finalizar el 2014 se comenzó a producir Llegó la móvil, programa 

con sesgo periodístico y de variedades que busca llegar a los barrios cada día 

para transmitir en directo.  La móvil con el equipo técnico y periodístico llega a un 

barrio de las diferentes localidades y reporta lo que allí sucede.  

 
 Retos y expectativas 2015 

 

 Convenio con la Secretaría de Educación: La Secretaría ha manifestado su interés 

por continuar con “Mi Edu en Serie” y “Te Recreo”.   

 Secretaría de Hacienda: En diciembre de 2014 se firmó el contrato para realizar 12 

noticieros virtuales para su red interna y que no son emitidos por Canal Capital. 

 IDRD: Esta entidad desea continuar con una segunda temporada de 40 x 40.  Está 

por definirse si es convenio o contrato.  Tienen 250 millones para la realización de 

los programas.  

 IDIGER: en 2014 se suscribió convenio con esta entidad por $ 464.770.576 con un 

aporte por parte del IDIGER de $300 millones, a fin de realizar un magazín  sobre 

temas de interés en materia de riesgos y emergencias.  Falta definir el equipo que 

trabajará en este proyecto.  

 Secretaría de Cultura: Este es un convenio que viene desde el 2012 para producir 

unas cápsulas de máximo 3 minutos sobre el tema cultura.  Son 72 cápsulas de las 

cuales se han producido 61. En diciembre de 2014 se adicionó el convenio por $ 73 

millones.  Lo que se pretende ahora, según instrucciones de la doctora Clarisa Ruíz, 

es realizar unas cápsulas para Biblored en las que una actriz lea apartes de libros 

en las diferentes Bibliotecas de la ciudad. 

 Secretaría de Gobierno: Se realizó un primer acercamiento para definir 

necesidades.  Se les envió cotización para la realización de un magazín y cápsulas.  

 FNV - Sindicatos: Hemos tenido varias reuniones con FNV Programa País, que 

representan al colectivo de los sindicatos, para realizar un programa que iría en la 

Franja Sociedad Civil. Programa País es una iniciativa de cooperación sindical, 

apoyada por los trabajadores de Holanda agrupados en la Federación Holandesa 

Sindical FNV, que colabora con sindicatos democráticos en Colombia. 

 

 

 Composición de la programación  
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PRODUCCIÓN NOMBRE DEL PROGRAMA CO-PRODUCCCIÓN ANTV CONVENIO CESIÓN DE DERECHOS DURACIÓN RAT% SHR%

PROPIO EL PRIMER CAFÉ 04:00:00 0,54 0,81

PROPIO GRANDES TEMAS 01:00:00 0,37 1,32

PROPIO LA CONTROVERSIA 01:00:00 0,33 1,24

PROPIO LAS CLAVES 01:00:00 0,32 0,9

PROPIO NOTICIAS CAPITAL 01:00:00 0,29 0,54

PROPIO HAGAMOS MEMORIA 01:00:00 0,28 0,76

PROPIO EL SOFA 00:30:00 0,27 0,65

PROPIO DE BUEN GUSTO SENA 01:00:00 0,26 0,59

PROPIO SONIDO BTA X 01:00:00 0,26 0,37

PROPIA DEFENZOORES 00:30:00 0,25 0,36

PROPIA EL TAL CAMPO SÍ EXISTE 00:30:00 0,23 0,42

PROPIA SIGA Y SE SIENTA 00:30:00 0,22 0,32

PROPIO HABLEMOS DE PAZ Y DDHH 01:00:00 0,21 0,97

PROPIO HASHTAG INTERNACIONAL 01:00:00 0,17 0,09

PROPIA COLOMBIA NATIVA ONIC X 00:30:00 0,14 0,43

EXTERNA CALLEJEANDO I.P.C. 00:30:00 0,13 0,49

PROPIO TE RE CREO SECRETARIA DE EDUCACIÓN 00:30:00 0,13 0,48

PROPIO CRONICAS DE UN SUEÑO 01:00:00 0,13 0,84

EXTERNA SURREALIDADES EL CINE AZUL FUNDACIÓN OE 02:00:00 0,12 0,37

PROPIO INDIVISIBLES X 00:30:00 0,11 0,33

PROPIO SU MADRE NATURALEZA 01:00:00 0,11 0,31

PROPIO NI REINAS NI CENICIENTAS 00:30:00 0,11 0,33

PROPIO EL ESPEJO 01:00:00 0,11 0,33

EXTERNA TU ERES CAMBIO ALCALDIA DE ZIPAQUIRA 00:30:00 0,11 0,32

EXTERNA EL EXPERIMENTO SECRETARIA DE EDUCACIÓN 00:30:00 0,11 0,33

PROPIO LLEGO LA MOVIL 02:00:00 0,11 0,33

PROPIO DIALOGOS 01:00:00 0,09 0,13

EXTERNA PROPIEDAD PUBLICA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 00:30:00 0,09 0,11

EXTERNA LINEA DE FUEGO BOMBEROS 00:30:00 0,09 0,27

EXTERNA LA MÁQUINA DEL TIEMPO UTOPUS PRODUCCIONES 00:30:00 0,08 0,13

EXTRANJERA CLAVES DW DW 01:00:00 0,08 0,24

EXTRANJERA FRANJA CULTURAL DW DW 00:30:00 0,08 0,13

PROPIO JUAN PEREZ DICE X 00:30:00 0,08 0,21

PROPIO REACCIÓN 0.5 X 00:30:00 0,07 0,23

EXTERNA KLAN D.C. IDIPRON 00:30:00 0,07 0,13

EXTERNA MUSICA PARA TODOS OFB 01:00:00 0,07 0,35

PROPIO DEPORTE MUNDIAL 00:30:00 0,07 0,39

PROPIO REPORTEROS DIGITALES 00:30:00 0,07 0,36

EXTERNA TURISMO CAPITAL SECRETARIA DE TURISMO 00:30:00 0,07 0,29

PROPIO LINKEADOS X 01:00:00 0,07 0,23

EXTERNA EL MUNDO ANIMAL DE MAX RODRIGUEZ MINCULTURA 00:30:00 0,06 0,07

PROPIO NOTICIAS CAPITAL EN SEÑAS INSOR 00:30:00 0,06 0,34

EXTERNA PUENTE ARANDA TV ALCALDIA DE PUENTE ARANDA 00:30:00 0,06 0,08

PROPIO AFROS X 00:30:00 0,06 0,18

EXTERNA AMBIENTE DE CIUDAD SECRETARIA DE AMBIENTE 00:30:00 0,06 0,27

EXTERNA PIPO MI AMIGO IMAGINARIO MINCULTURA 00:30:00 0,05 0,06

EXTERNA TECKNOPILOS MINCULTURA 00:30:00 0,05 0,08

EXTERNA DEFENSOR DEL TELEVIDENTE 00:30:00 0,04 0,09

EXTERNA CAMUSI CAMUSI MINCULTURA 00:30:00 0,04 0,08

EXTERNA DON QUIJOTE DE LA LACTEA MINCULTURA 00:30:00 0,04 0,05

EXTERNA ENGATIVA HUMANA TV ALCALDIA DE ENGATIVA 00:30:00 0,04 0,06

EXTERNA VIAJE AL CORAZÓN DE LA CALLE UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL 00:30:00 0,04 0,04

PROPIO EL CHOQUE X 00:30:00 0,04 0,11

PROPIO CREDOS X 00:30:00 0,04 0,11

EXTRANJERA REPORTAJES Y DOCUMENTALES DW 01:00:00 0,03 0,12

EXTRANJERA FORO INTERNACINAL EMBAJADA EEUU 00:30:00 0,03 0,01

EXTERNA MEMORIA 200 AÑOS DE VIDA BOGOTANA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ 00:30:00 0,03 0,01

PROPIO MUSICAPITAL 01:00:00 0,02 0,02

PROPIO UN CAFÉ CON FE 00:15:00 0,02 0,02

PROPIO FRANJA METRO X 03:00:00 0,01 0,12

COMPOSICIÓN DE PROGRAMACIÓN CANAL CAPITAL 2014                                                                                                                                
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 Segundo trimestre 2014 
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 Tercer trimestre 2014 
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 Cuarto trimestre 2014 
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 Rating Consolidado Mes A Mes 2014 

 

El rating consolidado del año 2014 corresponde al resultado del estudio de sintonía 

efectuado de las cifras de televidentes que día a día sintonizan canal capital. Estos datos, 

son suministrados por la firma “Ibope”, empresa que mide los niveles de audiencia en los 

diferentes medios de comunicación.  

 

ENERO RAT% 0,24

FEBRERO RAT% 0,27

MARZO RAT% 0,38

ABRIL RAT% 0,45

MAYO RAT% 0,58

JUNIO RAT% 0,46

JULIO RAT% 0,41

AGOSTO RAT% 0,44

SEPTIEMBRE RAT% 0,55

OCTUBRE RAT% 0,65

NOVIEMBRE RAT% 0,47

DICIEMBRE RAT% 0,38

RAT% 2014 - TOTAL
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5.2.2. Diseño y creación de contenidos   

 

Canal Capital a través de la Coordinación de Programación de la entidad 

mantiene permanente contacto con todas las entidades encargadas de 

colaborar con las licencias y los derechos que son sumamente necesarios 

para la producción de televisión,   

 

Esta Coordinación es la encargada de elaborar la parrilla de 

programación semanal y la encargada de proyectar los libretos de pauta, 

colabora en la adquisición de proyectos y programas para ser emitidos 

dentro de la parrilla de la programación, colabora con la planeación de  

proyectos especiales de programación  que involucra entre otras cosas las 

trasmisiones especiales y lleva el control de las series o programas 

adquiridos y emitidos, en la cual se registre el estado de ejecución de 

cada proyecto,  el número de capítulos emitidos, diseñando planes de 

contingencia para suplir faltas eventuales o cambios de última hora en la 

programación. Así mismo coordina la elaboración de las promociones de 

los productos por franjas con el área de producción. 

 
 Principales retos vigencia 2014 

Para el 2014, Canal Capital contaba con el reto de seguir siendo el mejor 

Canal Público de la televisión Colombiana, para cumplir con este reto se 

hacía necesario que la consolidación  de la parrilla de programación se 

sustentara en diferentes aspectos como lo es la utilidad social y el 

reconocimiento por parte de la sociedad, estas mediciones se hacen entre 

otras formas por medio de encuentras y empresas que miden la audiencia 

como lo es IBOPE y la consultora de cifras y conceptos, estas encuestas 

revelaron  que la programación de Canal Capital se consolidó cada vez 

más al punto de terminar el año como el primer canal público generador 

de opinión, según la encuesta de la empresa Cifras y Conceptos, 

publicada en noviembre de 2014, en la que también revela que entre los 

columnistas más leídos del país, tres de ellos participan activamente en 

programas de la franja de análisis del canal. Ellos son: Antonio Caballero, 

León Valencia y María Elvira Samper. 

 
 Acciones adelantadas  vigencia 2014 

mailto:ccapital@canalcapital.gov.co
http://www.canalcapital.gov.co/


 

Avenida El Dorado N° 66-63 Piso5 Código Postal 111321  
PBX: 4578300 Bogotá D.C. 
Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co 
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 119555 y en Bogotá 3130396 

 

 

 

 En el tema administrativo, se adelantaron las acciones de mejora propuestas para 

los entes de control, logrando dar por terminadas todas las acciones a las que 

había lugar en cuanto al mejoramiento dentro de los procesos y los 

procedimientos del canal, consolidando nuevos formatos que ayudan a hacer 

más ágil el procedimiento de ingesta que es fundamental  para que los programas 

puedan salir en televisión, en virtud de esas mejoras se puede lograr la mayor 

calidad en los contenidos del Canal.  

 

 Logros vigencia 2014 - Consolidación de la Parrilla y reconocimiento de los 

programas emitidos por Canal Capital:  

 

 

  “El primer Café”, dirigido por Antonio Morales, quien acompañado por Bruno Díaz, 

Ana María Arango y Carlos Meléndez, analizan las principales sucesos de la ciudad 

y el país. Este programa que va hasta las 9 de la mañana presentó un promedio 

anual de 0,54% de rating y un share de 0,81 convirtiéndolo en el programa con 

mayor rating del canal. 

 La franja de análisis del canal  va de lunes a viernes a las 9 de la noche. Los lunes 

se emite el programa “La Controversia”, del cual salieron al aire 37 capítulos, 

dirigidos y presentados por León Valencia y su promedio de rating en el 2014 fue 

de 0,33% y 1.24% de share. 

 “Las Claves”.  Los martes se emitieron 46 capítulos de “Las Claves”, espacio dirigido 

por Antonio Albiñana y con la participación de María Elvira Samper y Antonio 

Caballero; su promedio de audiencia anual fue de 0,32% de rating y 0,9% de share. 

 “Hablemos de Paz y Derechos Humanos”. Los miércoles en la franja de análisis 

emitimos 42 capítulos del programa “Hablemos de Paz y Derechos Humanos”, 

dirigido y presentado por los señores Baltasar Garzón y Pedro Medellín; las cifras de 

este programa en el año 2014 fueron 0.21% de rating y 0,97% de share. 

 “Hashtag Internacional”. Los jueves la periodista y analista internacional Laura Gil 

dirigió y presentó 39 capítulos del programa “Hashtag Internacional”, cuyas cifras 

en el 201 4 fueron de 0,17% de rating y 0,09 de share. 

 “Colombia nativa”. La inclusión al interior de la parrilla del canal se completa con 

“Colombia nativa”, espacio informativo sobre los principales acontecimientos 

relacionados con las diferentes comunidades indígenas del país, que se emite los 

sábados y domingos a las 11:30 am. Este espacio en 48 capítulos emitidos durante 

2014, alcanzó 0,14% de rating y 0,43 de share. 

 

 Retos y expectativas 2015 

 

 “Llegó la móvil” El próximo lunes 26 de enero regresan las transmisiones de “Llegó la 

móvil”, con un formato que le permita realizar una profunda visita a cada uno de 

los barrios de la ciudad. 

mailto:ccapital@canalcapital.gov.co
http://www.canalcapital.gov.co/


 

Avenida El Dorado N° 66-63 Piso5 Código Postal 111321  
PBX: 4578300 Bogotá D.C. 
Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co 
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 119555 y en Bogotá 3130396 

 

 

 “Hoy cocino yo” El sábado 24 de enero se estrenará la serie de 6 capítulos llamada 

“Hoy cocino yo”, en la que un joven de 14 años le enseñará a los televidentes de 

su edad cómo cocinar platos especiales. 

 “Calle Sonora”, A partir del martes 27 de enero entre las 6 y las 7 pm los días 

martes, jueves y viernes y a las 5 pm los miércoles, se emitirá el proyecto “Calle 

Sonora”, que es un programa musical grabado en diferentes sectores y calles de la 

ciudad al estilo de los conciertos acústicos. Este programa, en donde se cruzan 

entrevistas a los músicos con sus interpretaciones, fue concebido por la Dirección 

Operativa del canal y adjudicada mediante Concurso público a la Unión 

Temporal Rafael Poveda Televisión EU / Virtual Televisión Ltda. con recursos de la 

ANTV. Los veinte capítulos serán emitidos hasta el 27 de febrero de 2015. 

 “Sabogal”, Otro estreno será el de “Sabogal”, una serie en donde se combinan la 

animación en 3D con imágenes reales, cuyo tema principal es la historia de un 

abogado que se tiene que enfrentar a los problemas que un defensor de los DDHH 

vive en el país. Esta novedosa serie está programada para ser estrenada el 

próximo domingo 22 de febrero. 

 IV Concierto de la Esperanza. Para la primera quincena de mayo se tiene dispuesto 

la realización y emisión en directo del IV Concierto de la Esperanza, que se 

realizará en la Plaza de Bolívar. 

 Archivo audiovisual. Finalizar con el inventario del archivo audiovisual del canal, 

para luego iniciar los procesos de digitalización y catalogación. Esto con el fin de 

que a final de año tengamos organizado gran parte de nuestro archivo 

audiovisual. 

5.2.3. Emisión de contenidos  

 

Canal Capital a través de la coordinación técnica responde por el 

correcto funcionamiento de los equipos, unidad móvil y sistemas con los 

que cuenta el canal para su producción y emisión, efectuando 

instalaciones, montaje, ajustes de sistemas y equipos electrónicos en 

estudio y en exteriores,  garantizando  la emisión de programación 

pregrabada y en directo, así como  el cumplimiento de estándares de 

calidad. 

 
 Acciones adelantadas  vigencia 2014 

Canal Capital, dentro de los últimos tres años se ha caracterizado por tener 

un avance tecnológico de gran magnitud, realizando un cambio 

tecnológico de gran importancia, permitiéndole al Distrito Capital tener en 

este momento la unidad móvil más moderna de todos los canales públicos 

del país, esto contribuye con llegar a la ciudadanía  y visibilizar sus 

comunidades. 
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Adicional a lo anterior, puntualmente se realizaron los siguientes avances:  

 
 Puesto Fijo: Adquisición de equipos para la conformación de un puesto fijo en Alta 

definición. Se estructuró la integración de una pequeña unidad de producción 

que estuviera en capacidad de recorrer fácilmente Bogotá en busca de los 

hechos informativos y de interés general más representativos de la ciudad. 

 Sistema de antenas de recepción satelital: Adquisición e instalación de dos 

sistemas de antenas de recepción satelital que permiten acceso y obtención de 

contenidos de cadenas de televisión, agencias de noticias y cabeceras satelitales 

a nivel mundial en tiempo real con calidad broadcast, fortaleciendo de esta 

manera los canales de contribuciones y enlaces en vivo que alimentan la parrilla 

de programación. 

 Unidad móvil de grandes eventos FHD: Adquisición de la unidad móvil en Alta 

definición para grandes eventos. Este proyecto de Canal Capital surge como 

respuesta a la necesidad constante de generación y cubrimiento de grandes 

transmisiones en vivo y en directo. La unidad móvil  para televisión de Alta 

Definición, apoya los procesos de crecimiento y fortalecimiento de la 

infraestructura tecnológica que viene desarrollando Canal Capital, sumergiéndose 

en el mundo de las nuevas tecnologías de la información, mediante la adopción y 

adaptación de los nuevos formatos tal como lo exige el entorno ante los nuevos 

retos que se proponen en torno a la adopción e  implementación en Colombia de 

la televisión digital terrestre (TDT).  

 

 
Foto: Canal Capital 

 

 Sala de Protools: Recuperación y adaptación de una máquina para finalización de 

audio. Se repotenció una máquina que se encontraba en desuso; se instaló 

software licenciado de Protools V10, el cual había sido adquirido en 2012, pero no 

se había utilizado; esto permitió a la par poner en funcionamiento algunos equipos 

de audio (consola, mixer, monitoreo) que de igual forma habían sido adquiridos y 

estaba sin prestar servicio, reducir costos de operación al canal, pues 

anteriormente los servicios de una sala de similares características debían ser 
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contratados externamente. Así se conformó una sala para masterización y 

finalización de audio compatible con la plataforma Avid.  

 Sistema de contribuciones portátil liveu con extender: Fortalecimiento del sistema 

de contribuciones mediante la adquisición de un  sistema de trasmisión y 

recepción de señales digitales por medio de la red de telefonía móvil celular 3G y 

4G con Antena tipo extender  que permite mayor estabilidad y cobertura de señal. 

La adquisición de este equipo portátil fue pensada para soportar las transmisiones 

especiales y sistema informativo de Canal Capital, dado el aumento de 

producción propia en vivo proyectada para el año 2015. 

 Ampliación M-GRID: Fortalecimiento del sistema de servidores de almacenamiento 

y edición colaborativa en línea mediante la ampliación del sistema de 

almacenamiento central Media Grid. Este servidor soporta los procesos de 

postproducción de televisión mediante la edición multiusuario. 

 Fortalecimiento salas de edición para edición HD: Canal Capital cuenta con una 

infraestructura tecnológica para edición y postproducción conformada por 16 

salas de edición que soportan el desarrollo de las actividades misionales de la 

entidad. 

 Maletas portátiles de iluminación para exteriores: Los nuevos requerimientos de 

programación han permitido la participación del Canal en las diferentes 

localidades de la ciudad, realizado la producción y transmisión de los principales 

eventos culturales y deportivos que se generan en los barrios de Bogotá, lo que ha 

permitido avanzar en el posicionamiento del Canal. 

 

 Retos y expectativas 2015 

 

 Migración de la cadena de producción, emisión y transmisión de formato en 

calidad estándar a alta definición (FHD). 

 Expansión de la señal de Televisión Digital Terrestre (TDT) a otros sectores del país 

(actualmente solo en Bogotá); para lo cual dependemos de las gestiones 

adelantadas con Señal Colombia Sistema de Medios Públicos (operador de TDT a 

nivel nacional) y ANTV. 

 Mejoramiento de la calidad de la señal de televisión abierta para aquellos usuarios 

que aún no han migrado a TDT. 

 Ampliación de la capacidad del sistema de almacenamiento, teniendo en cuenta 

la proyección de crecimiento de producción propia de Canal Capital. 

 Adquisición e implementación de un sistema de automatización y archivo para 

Noticias. 

 Ampliación del sistema de contribuciones, atendiendo a la gran demanda del 

sistema Informativo a lo largo y ancho de la ciudad de Bogotá e incluso algunos 

otros sectores del país. 

5.2.4. Comercialización  

 

Canal Capital a través de ventas y mercadeo se realiza el análisis 
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periódico de estudios de audiencia y los estudios de mercado que 

permiten  sugerir a la administración las tarifas y política de descuentos que 

debe adoptar el Canal diseñando y proponiendo estrategias de 

comercialización que permitan aumentar los ingresos por comercialización. 

Allí se realiza gestión ante las entidades del Distrito la suscripción de 

convenios de producción y comercialización, se elaboran las cotizaciones 

de los servicios requeridos por entidades públicas, privadas o clientes 

particulares y se presentan propuestas para la consecución y ejecución de 

canjes.  

 
 Principales retos vigencia 2014 

Para Canal Capital siempre ha constituido un reto la proyección de un 

“Plan de Comercialización” que involucre no solo aquellas ventas de 

pauta y contenidos que se hacen a nivel interadministrativo, los cuales 

constituyen la mayoría de la proyección de ventas que el canal ha venido 

históricamente manejando.  

 
 Principales Logros 2014 

Se logró concretar dentro de la Comercialización Directa lo siguiente:  

 

COMERCIALIZACIÓN DIRECTA (VENTAS 2014) 

TIPO 
Valor Incluido 

IVA 

 Facturación 

Incluido IVA  
 Recaudo neto  

TOTAL CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS $ 2.645.702.469  $ 950.152.515  $ 515.125.016  

TOTAL PAUTA ETB $ 6.485.330.083  $ 4.733.876.971  $ 3.661.747.361  

TOTAL ORDENES DE PAUTA Y ORDENES DE PRODUCCIÓN $ 680.247.973  $ 660.519.946  $ 619.637.888  

TOTAL COMERCIALIZACIÓN DIRECTA $ 9.811.280.525  $ 6.344.549.432  $ 4.796.510.265  

Foto: Canal Capital 

 
 Proyecciones para el 2015  

El área de ventas es el eje fundamental del Canal para lograr la 

financiación de las producciones que se planean para el 2015, en este 

orden de ideas Canal Capital se debe enfocar en vender sus servicios al 

sector privado,  para lo cual se requiere  plantear una nueva estrategia de 

marketing. Para esto se platean las siguientes estrategias de marketing y 

ventas para el 2015: 

 

 Realizar alianzas estratégicas con la “Agencia In House” para ofrecer 

piezas publicitarias gratis a clientes que quieran 
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pautar en el canal. (emprendedores, pymes, pequeños 

comerciantes.) 

 Crear una estrategia comercial nocturna entre las 10pm a 6:00am en 

la cual se le ofrezca al cliente una tarifa muy económica pero 

entraría en el mundo de la publicidad. 

 Contratar una comercializadora de medios para  trabajar aliado con 

el canal y  cumplir el objetivo de ventas privado,  hay 3 empresas 

contactadas para entrar a negociar son GLP, LOGROS PUBLICIDAD, 

BRAND SOCIAL MEDIA. 

 Crear una oferta comercial anual donde el cliente compre un 

paquete anual de    publicidad para ser gastados durante el año 

para la parrilla de programación, eventos, transmisiones y conciertos 

entre otros. 

 Realizar estudios de mercado de tarifas, costeos, tarifas de internet, 

de producción por rangos, % de utilidad, IPC. Para realizar las nuevas 

tarifas del canal 2015 

 

5.3. GESTIÓN DE APOYO  

 

 
5.4. GESTIÓN FINANCIERA  
 

Canal Capital obtiene sus recursos a través de transferencias efectuadas 

por el Distrito Capital a través de la Secretaría de Hacienda Distrital, 

transferencias de la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV y la 
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comercialización de pautas publicitarias y venta de programas, de la 

siguiente manera: 

 

 Secretaría de Hacienda Distrital: Se solicitan a través de un plan 

financiero que se presenta la SHD donde se discrimina las 

necesidades por los diferentes rubros de funcionamiento e inversión, 

siendo en mayor porcentaje para producción de televisión. El distrito 

por intermedio del CONFIS nos asigna una cuota la cual se distribuye 

de acuerdo con lo que se solicitó inicialmente. 

 Autoridad Nacional de Televisión -ANTV: De acuerdo con la 

Resolución ANTV 0292 de 2013, en la última semana de octubre nos 

asignan una cuota para la siguiente vigencia, el Canal presenta un 

plan financiero donde se distribuye el gasto en dos rubros, 

Infraestructura y Programación, estos recursos los ubicamos en el 

proyecto 6 para el rubro de infraestructura y para programación en 

el proyecto No. 8 distribuido por programas en las diferentes metas 

del proyecto. 

 Comercialización: Estos recursos se consiguen por las ventas de 

pauta para diferentes programas del canal, son muy importantes 

debido a que los gastos de funcionamiento en especial los costos de 

nómina y gastos generales se cubren con estos recursos. 

 

Desde la Subdirección Financiera se asiste a la entidad en la formulación y 

aplicación  de las políticas financieras que soportan el diseño y ejecución 

del plan financiero de Canal Capital, se planea, dirige y controla el flujo de 

los recursos financieros de la Entidad, mediante procesos y procedimientos 

que garanticen un eficiente manejo de los mismos. 

 

Durante 2014 se garantizó la financiación requerida para el 

funcionamiento, la operación y la inversión presupuestada. Canal Capital 

es una entidad sostenible financieramente por contar con los recursos para 

la ejecución de gastos, la atención a sus obligaciones con funcionarios, 

contratistas, proveedores y terceros en general.  

 

No existen pasivos acumulados, ni deudas con bancos, ni en ningún caso 

cesación de pagos.  Los giros se atienden oportunamente mediante una 

plataforma tecnológica de última generación.  

 

A la fecha se mantiene un superávit presupuestal y excedentes de 
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tesorería. No obstante, es importante que la entidad aproveche su 

potencial de ventas, dado el fortalecimiento comercial del Canal, el 

aumento de su rating, su creciente producción propia y de grandes 

transmisiones y alta calidad de su parrilla. Tal aprovechamiento es 

necesario para generar excedentes financieros que le permitan mayor 

autonomía financiera y financiación de proyectos de inversión y de 

tecnología.  

 

Así mismo, si bien anualmente se generan excedentes presupuestales y de 

tesorería, es necesario generar contablemente, utilidades del ejercicio que 

le permitan al Canal compensar las pérdidas acumuladas, que no reflejan 

pérdidas financieras reales por el monto registrado, sino el resultado del 

registro por varias vigencias, como aportes de capital, de las transferencias 

del Distrito para gasto, lo que derivó en un desbalance de gasto a nivel de 

registro. 

 
 Principales logros vigencia 2014 

 

- Mejoramiento de los procedimientos para el giro de los recursos. 

- Capacitación a la entidad en temas de presupuesto. 

- Superávit presupuestal y de tesorería, junto con utilidad operacional. 

- Mejoramiento del posicionamiento comercial del Canal, lo que le permitió 

aumentar el recaudo por ventas, de manera comparativa a vigencias 

anteriores. 
 

 Retos y expectativas 2015 

 

- Mejorar el nivel de recaudo durante el primer semestre de la vigencia y 

generación de excedentes por venta de servicios, de manera que el Canal 

cuente con recursos propios para la inversión en fortalecimiento de su 

misionalidad, avance tecnológico y margen contable de utilidades del 

ejercicio. 

- Actualizar las políticas financieras y procesos y procedimientos en materia de 

presupuesto, contabilidad, tesorería, facturación y cartera. 

- Avanzar en el mejoramiento en la aplicación del sistema de causación. 

- Mejorar la integralidad y oportunidad de los sistemas de información. 

5.4.1. Presupuesto  

 

Presupuesto se encarga de controlar y gestionar la ejecución presupuestal  

de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, efectuando los registros 
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correspondientes de tal manera que presente información exacta y 

actualizada. Con base en esta información se  prepara en forma detallada 

los informes de ejecución presupuestal requeridos por la entidad y entes 

externos.  

 

Los registros se efectúan con base en el presupuesto inicial, las 

modificaciones a que haya lugar y la elaboración de los Certificados de 

Disponibilidad Presupuestal y se  descargan para giro con las órdenes de 

pago, previa verificación del cumplimiento de los soportes de la cuenta de 

pago. 

 

De otra parte, se desarrollan las actividades necesarias para contar con las 

proyecciones  de ingresos y egresos que permitan elaborar el proyecto de 

presupuesto para cada vigencia fiscal y posteriormente se realizan los 

ajustes necesarios a los presupuestos aprobados, para cumplir con los 

planes y programas propuestos. De esta labor se  presenta en forma 

periódica el avance de ejecución a las diferentes dependencias del 

Canal, informando el nivel de compromisos y giros. 

 
 Acciones adelantadas y logros vigencia 2014 

 

 Modificaciones al presupuesto con el fin de permitir la financiación de gasto 

de la vigencia de acuerdo con las necesidades de las áreas y el flujo de 

recursos. 

 Seguimiento a la ejecución de cuentas por pagar. 

 Capacitación a la entidad en aspectos presupuestales. 

 Generación de certificados de disponibilidad presupuestal y de registros 

presupuestal en la oportunidad requerida por la entidad. 

 Resultado de superávit presupuestal 

 

 Ingresos: 

De los ingresos del Canal en la vigencia 2014 ($48.611millones) se recaudó 

efectivamente 95% ($46.420 millones), destacando la Venta de Servicios 

que aunque se ejecutó en un 90% debido a los tiempos de facturación, y 

estos a su vez, a la prestación de los servicios pactados en cada 

negociación, deja a 31 de diciembre de 2014 la suma de $1.839 millones 

pendientes de recaudo, que ingresarían para la vigencia 2015. 
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Ingresos
Apropiación 

Definitiva
Recaudos % Ejecución

DISPONIBILIDAD INICIAL 3.691 3.691 100%

VENTA DE SERVICIOS 15.720 14.199 90%

Comercialización 6.000 4.797 80%

Canje 50 34 68%

Cuentas por cobrar 9.670 9.368 97%

Otros Ingresos 300 162 54%

TRANSFERENCIAS 20.400 19.782 97%

Ley 14 de 1991 100 111 111%

ANTV 6.500 5.871 90%

Administración Central 13.800 13.800 100%

RECURSOS DE CAPITAL 8.500 8.586 101%

Rendimientos por operaciones

financieras
300 386

129%

Aportes de Capital 8.200 8.200 100%

TOTAL INGRESOS 48.611 46.420 95%
Fuente: PREDIS

Cifras en Millones de Pesos/Con corte 31 de diciembre de 2014  
 

Sin embargo, las negociaciones suscritas durante la vigencia 2014 

(comercialización directa) producto de la gestión de las ventas fueron de 

$9.845; de estas negociaciones se lograron facturar servicios prestados por 

valor de $6.345 millones, y de este último dato, se logra un recaudo neto 

de $4.797. 

 

Estas negociaciones se componen en un 73% por pauta publicitaria y en 

un 27% por la suscripción de adiciones y/o nuevos Contratos y Convenios 

Interadministrativos.  Entre estas negociaciones se encuentran ordenación 

de pauta ETB, Adición del Contrato No. 251-2013 suscrito con la Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, suscripción de Contratos y 

Convenios Interadministrativos como el Idiger, Secretaría de Hacienda, 

Alcaldías Locales, Secretaría de la Mujer, Instituto Distrital de Patrimonio, 

Veeduría, Municipio de Zipaquirá, Secretaría de Desarrollo Económico, 

agencias privadas, entre otras. 

 

A continuación se muestra el comportamiento de la comercialización 

Directa mes a mes durante la vigencia 2014, con lo que se evidencian 

picos importantes en el mes de agosto y diciembre.  

 

COMERCIALIZACIÓN DIRECTA 2014 
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De otra parte, la entidad hizo gestión para ejecutar el rubro de las cuentas 

por cobrar cuyo recaudo se logra en un 97%; dentro de estas cuentas se 

ubica la ejecución del contrato interadministrativo suscrito con la 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y un Convenio con la 

Secretaría de Educación, firmados en la vigencia 2013. 
 

 Gastos: 

A nivel de gastos, la ejecución fue de 80%.  Por composición, la ejecución 

de los gastos de funcionamiento está en 89%. A nivel de servicios 

personales y gastos generales se tiene una ejecución de 92% y 84% 

respectivamente, que no llegó al 100% con el fin de mantener un nivel de 

austeridad en el gasto, dado que si bien se cuenta con apropiación 

presupuestal y respaldo en tesorería, dichos gastos pueden tener impacto 

negativo en el balance de resultados contable al no contarse con ingresos 

efectivamente causados durante la vigencia. 
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En el mismo sentido, los gastos de operación se ejecutaron en 94% por 

razones de austeridad en el gasto. La austeridad se ha llevado a cabo 

mediante plazos de contratos más cortos (15 de diciembre) frente a 

vigencias pasadas y en contratación dejada de iniciar. 

 

Por su parte, la ejecución de los gastos de inversión cerró en un 60%, 

impactada principalmente por la imposibilidad de ejecutar los recursos 

asociados al proyecto de Adquisición y Adecuación de una Sede para el 

Canal Capital, informe sustentado por la entidad. Sin contar con dicho 

proyecto, la ejecución ha sido de 94%, como se evidencia en el gráfico. 

 
Por proyectos, el de Televisión pública cerró en un 89%, principalmente 

debido a la ejecución relacionada con los concursos públicos, teniendo en 

cuenta que el último concurso se declaró desierto y que 
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se encontraba en proceso otro concurso. Cabe indicar que este proyecto 

está financiado con transferencias de la ANTV y que se debieron ejecutar y 

girar dentro de la vigencia. Por su parte, el proyecto de Desarrollo de la 

Infraestructura se ejecutó en 99%. 

 

 
A nivel de giros la ejecución es adecuada, con 92% para el total de gastos 

comprometidos del Canal. 

5.4.2. Contabilidad 

 

Contabilidad responde por las actividades relacionadas con el proceso 

contable de la entidad acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública y 

por los informes y estados financieros generados ante la entidad y las 

autoridades competentes. 
 

 Principales retos vigencia 2014 

 

 Consolidar la información financiera y presentarla en forma oportuna a los 

entes de control cumpliendo con toda la normatividad vigente (Contaduría 

General de la Nación,  Secretaria Distrital de Hacienda y DIAN)  en las fechas 

establecidas. 

 Mejorar en la aplicación del principio de causación. 

 

 Acciones adelantadas  vigencia 2014 

 

 Se entregó los balances en forma oportuna a la Contaduría General de la 

Nación y la Secretaría Distrital de Hacienda Distrital. 

 Se presentaron en forma oportuna los impuestos de IVA, CREE, Rete fuente, ICA 

y RETEICA y Patrimonio. 

 

 Logros y dificultades vigencia 2014 
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 Trabajar de manera oportuna toda la información cumpliendo con las fechas 

establecidas por los organismos de control para entregar la información. 

 No se ha podido obtener un avance significativo para contar con un aplicativo 

integral de toda la información contable. El aplicativo con el que se cuenta 

(SIIGO) no se encuentra parametrizado en forma adecuada y el soporte es 

muy deficiente. 

De acuerdo con la información contable preliminar al cierre del 31 de  

diciembre de 2014 el resultado del ejercicio asciende a una pérdida de 

$378 millones, teniendo en cuenta los gastos operacionales y no 

operacionales, incluyendo gastos no monetizados en 2014 como la 

depreciación ($1.234 millones), las amortizaciones ($150 millones) y Ajustes 

de Ejercicios Anteriores en gasto ($657 millones). También se presentaron 

Ajustes de Ejercicios Anteriores por ingresos ($173 millones),  

5.4.3. Tesorería 
 

Tesorería vela por un adecuado manejo y custodia de los fondos y 

documentos valores, efectúa un control diario de los recursos financieros 

de la Entidad verificando los movimientos diarios de los bancos, 

obteniendo el estado de liquidez de la entidad que le permite cumplir 

oportunamente con las obligaciones a terceros respecto de bienes o 

servicios recibidos con el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley, y 

así mismo el manejo de los excedentes de Tesorería de la Entidad y su 

respectiva toma de decisiones. 
 

 Principales retos vigencia 2014 

 

 Realizar  el pago de  todas las obligaciones contraídas por la entidad sin 

generar ninguna sanción o interés adicional, dentro del tiempo oportuno. 

 Organizar el pago a contratistas mediante cronograma estableciendo tiempos 

para entrega de documentación. 

 

 Acciones adelantadas  vigencia 2014 

 

 Se realizaron todos los pagos pactados a contratistas de acuerdo con lo 

estipulado en  los contratos suscritos por la entidad, con el cumplimiento de los 

requisitos exigidos por ley y en tiempo oportuno. 

 Realizar el pago de Nóminas e Impuestos de la entidad sin generar ningún tipo 

de retrasos, moras o sanciones. 

 Un seguimiento y control permanente a  las claves para acceder a los 

softwares bancarios de la entidad. 
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 Realizar inversiones con excedentes de tesorería, sin ningún traumatismo 

presentado. 

 Generación de los respectivos informes de seguimiento y control para las 

diferentes entidades de control.  

 

 Logros y dificultades vigencia 2014 

 

 Dentro de los logros podemos contar con la organización en la entrega de 

certificaciones y demás soportes para pago por parte de los contratistas. 

 Contar con un adecuado manejo de políticas de  seguridad del área de 

Tesorería de la Entidad.  

 Mantenimientos y actualización de los sistemas de pago de la Entidad. 

5.4.4. Facturación y cartera  

 

Coordina la facturación y el oportuno recaudo de los diferentes servicios 

prestados por el Canal. Concilia la cartera periódicamente y mantiene la 

información actualizada, realizando seguimiento permanente al 

vencimiento de facturas, y desarrolla las actividades necesarias para el 

recaudo oportuno.  
 

 Principales retos vigencia 2014 

 

 Hacer seguimiento a las Cuentas por Cobrar y la Comercialización Directa de 

Canal Capital, con el fin de obtener los recursos necesarios para el 

cumplimiento de las metas propuestas por la Administración. 

 Comunicación permanente con el Área de Ventas y Mercadeo para 

coordinar la facturación de las negociaciones firmadas.  

 Ampliar la base de datos de las entidades destinatarias de la Ley 14 de 1991. 

 Seguimiento a la facturación para obtener en forma oportuna los recursos en 

caja.  

 

 Acciones adelantadas  vigencia 2014 

 

 Informes mensuales del estado actual de la facturación frente a cada 

negociación pendiente de ejecutar y/o facturar (Ordenación, Contratos y/o 

Convenios Interadministrativos).  (Este reporte se envía por correo electrónico a 

todos los supervisores designados) 

 Comunicaciones directas con cada supervisor con el fin de coordinar los 

soportes necesarios para la facturación de los servicios prestados de acuerdo 

con la forma de pago de cada compromiso.  

 Indagación por internet para la obtención de datos necesarios para oficializar 

las entidades destinatarias de Ley 14 de 1991. 

 Relación de las facturas pendientes de recaudo con la fecha de vencimiento 
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para el respectivo seguimiento. 

 Comunicación permanente con cada entidad para recordar el cumplimiento 

de la obligación (pago factura). 

 Seguimiento a la radicación de la factura para evitar la pérdida o extravío de 

la misma.  

 

 Logros y dificultades vigencia 2014 

 

 Se logró que los servicios prestados durante la vigencia se facturen de acuerdo 

con la forma de pago establecida en cada negociación suscrita entre las 

partes. De esta manera se evitó que el cliente no reconociera alguna 

obligación por incumplimiento de los requisitos previos al pago.  

 Se logró la facturación en tiempo oportuno de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el área Facturación y Cartera.  

 Se lleva el control de las negociaciones pendientes de ejecución y/o 

facturación para el respectivo seguimiento, así mismo se registra un 

consolidado de las ventas y su respectivo informe de facturación y recaudo.  

 Se logró comunicar a 62 entidades para la transferencia obligatoria de 

acuerdo con lo establecido por la Ley 14 de 1991. De $100 millones 

presupuestados para la vigencia 2014, se obtuvo ingresos por este concepto 

de $111 millones, es decir, un 11% por encima de la meta.  

 Se logró mantener una cartera sana.  

 El seguimiento de las cuentas por cobrar fue bastante significativo dado que se 

logró un recaudo de un 99% frente a un valor de $4.877 millones de la 

facturación que a 31 de diciembre de 2013 quedó pendiente de recaudo. Así 

mismo, se cumplió en un 99.7% durante la vigencia 2014, la facturación de los 

compromisos pendientes de ejecución y/o facturación a 31 de diciembre de 

2014 frente a un total de $4.793 millones.  

 Durante la vigencia 2014 no se registró extravío o pérdida de alguna Factura 

de Canal Capital enviada a su destinatario correspondiente.   

 Se logró una facturación de $11.371 millones incluido IVA, que incluye los 

servicios prestados por el Canal (pauta publicitaria, preproducción, 

producción, postproducción  de televisión y emisión de programas), como 

también copias de notas y Ley 14 de 1991.  Para la vigencia 2014, se superó la 

facturación en un 117% frente a la vigencia anterior.  

5.4.5. GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  
 

La Secretaría General asesora a la Gerencia General en la formulación de 

las políticas y los planes generales de la Entidad, dirigiendo, coordinando, 

controlando y respondiendo por los asuntos legales y funcionales que 

competen a las actividades propias de la Entidad. 

 
 Circulares: 
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La Secretaria General de la entidad y las diferentes áreas del Canal 

Capital han emitido en conjunto 11 circulares entre 1 de enero al 31 

diciembre de 2014. 

 
 Resoluciones:  

Durante la vigencia 2014  se numeraron y  sentaron 140 Resoluciones.   

 

En ejercicio de la atribución constitucional que le garantiza a los 

ciudadanos el derecho de acudir ante las autoridades públicas en solicitud 

de peticiones, quejas y reclamos, se efectuó por parte de la Secretaría 

General, seguimiento a cada una de las solicitudes que en desarrollo de tal 

principio constitucional, se efectuaron al Canal Capital y radicadas en la 

secretaría General, no solo por particulares sino por funcionarios tanto de la 

administración Distrital como Nacional, cuidando de dar respuesta en los 

términos que se han previsto para tal efecto.  

 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 diciembre de 

2014, se dio curso a 238 solicitudes de información y Derechos de Petición. 

 
 Peticiones del Concejo de Bogotá.   

En desarrollo de las atribuciones del Control político conferidas al Concejo 

de Bogotá D.C. en el artículo 14 del Decreto Ley 1421 de 1993 y Acuerdo 

348 de 2008 capitulo 6° se presentaron ante la Gerencia de Canal Capital 

durante esta vigencia diez (10) cuestionarios de proposiciones, veintisiete 

(27) derechos de petición y se atendió una (1) citación a debate de 

Control Político, la cual se realizó el 22 de septiembre de 2014, para asistir a 

debate de las proposiciones N° 067 del 2013, 304, 418 del 2014, con 

continuación de debate el 17 y 22 de octubre de 2014, las anteriores 

relacionadas directamente con la gestión del Canal Capital.   

 

Al cierre de la vigencia 2014 se encuentran en curso los siguientes 

procesos: 

Resumen por tipología. 

 

INICIO PROCESOS CIVILES
NUMERO DE PROCESOS 

ACTIVOS 

2004 1

2008 1  
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VIGENCIA DE LOS 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

NUMERO DE PROCESOS 

ACTIVOS 

2010 1

2014 1  
VIGENCIA DE LOS 

PROCESOS DE COBRO 

COACTIVO

NUMERO DE PROCESOS 

ACTIVOS 

2010 1

2011 4

2012 1

2013 3

2014 2  
VIGENCIA DE LOS  

PROCESOS LABORALES

NUMERO DE PROCESOS 

ACTIVOS 

2010 1

2011 1

2012 1

2013 2  
 

 Resumen Contratos celebrados en la vigencia  2014 por tipología: 

La coordinación jurídica proyecta y/o revisa los proyectos de resolución y 

demás actos administrativos relacionados con asuntos que competen a la 

Entidad, asesora las diferentes áreas de la entidad en cuanto a la 

legalidad de sus actuaciones en el desempeño de sus funciones 

específicas y conceptúa acerca de los aspectos que sobre el particular le 

sean consultados. Analiza y proyecta los actos que resuelvan los recursos 

interpuestos contra los actos administrativos emitidos por la Gerencia 

General 

 

Coordina y verifica el cumplimiento de la etapa precontractual, 

contractual, el contenido de los documentos contractuales y vela por su 

salvaguarda.  
 

TIPO DE CONTRATO No.  DE CONTRATOS 

Alquiler 4 

Arrendamiento 1 

Cesión de Derechos 1 

Compraventa 20 

Licencia de uso 5 

Mantenimiento 1 
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Orden de Compra 3 

Prestación de servicios 826 

Seguros 1 

Suministro 2 

Subtotal 864 

Anulado  28 

Total general 892 

 

 

 

5.5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

La planeación, dirección y control del talento humano y de los recursos  

físicos e informáticos de la Entidad, se encuentra en cabeza de la 

Subdirección administrativa que desarrolla mediante procesos y 

procedimientos, que garantizan un eficiente manejo de los mismos, 

adicionalmente coordina y controla el almacenaje, conservación y 

suministro de los bienes y elementos de consumo y devolutivos de la 

entidad, dirige y coordina la implementación y seguimiento de un sistema 

de archivo central de toda la documentación que se maneje en la 

entidad y garantiza que el manejo de las cajas menores, se enmarque en 

las normas y procedimientos establecidos. 

 

La Subdirección Administrativa coordinó durante la vigencia 2014, todas las 

actividades de las áreas que la componen. Sin embargo, en este primer 

apartado se pretende mostrar los avances, acciones y estrategias que 

adelanto directamente esta oficina.  

 
 Seguros:  

Se han gestionado y supervisado los contratos de seguros para los bienes muebles e 

inmuebles de la entidad, y para todos aquellos por los que fuere legalmente responsable. 

En el último año, se realizaron los procesos contractuales necesarios para la adjudicación 

de este contrato, al igual que el de corredor de seguros; siendo MAPFRE SEGUROS 

GENERALES DE COLOMBIA y DELIMA MARSH, respectivamente,  los colaboradores 

escogidos por Canal Capital para cumplir dichas actividades. (Contratos 774-2014 y 719-

2014) 

 

 Arriendos:  

Se han realizado las gestiones pertinentes ante la Empresa de Energía de Bogotá, para 

contar con las mejores condiciones en el espacio del 5° piso del Edificio ubicado en la 
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Avenida el Dorado No. 66-63, el cual se encuentra arrendado a Canal Capital desde el 

año 2009 según Contrato arrendamiento 036 de 2009 (numeración interna de Canal 

Capital) 390011 de 2009 (numeración interna de la Empresa de Energía de Bogotá).  

 

Adicional a ello,  en el mes Octubre del 2014, esta Subdirección logró  el arriendo de 32 

M2 en la cubierta del edificio, los cuales son necesarios para la instalación de Dos (2) 

antenas para mejorar la calidad de Señal de Canal Capital y así colaborar para que se 

preste un mejor servicio a la Comunidad.  

5.5.1. Adquisición de una sede propia para Canal Capital 
 

En 2013 se logró gestionar los recursos para adquirir y adecuar una Sede para el Canal. Es 

así que se formuló el proyecto de inversión No.9 “Adquirir y Adecuar la Sede Canal 

Capital”, en 2014 se cuenta con un presupuesto de $6.531 millones para ejecutar y en 

2015 se tienen vigencias futuras aprobadas por valor de $4.000 millones para un total de $ 

10.531 millones de pesos. 

 

Dentro de las principales especificaciones técnicas que requiere la Entidad, para adquirir 

la Sede se encuentran: Preferiblemente que las instalaciones cuenten por lo menos con un 

estudio de televisión, se encuentre ubicado en una zona cercana a los cerros para 

funcionalidad de las antenas, doble altura para adecuar estudios, vías de acceso para el 

desplazamiento de los periodistas al lugar de las noticias, entre otras. 

 

En 2013 se realizó la valoración técnica de tres predios (etb, teatro San Jorge y Programar 

S.A.) 

 

De esa evaluación técnica se concluyó lo siguiente: 

 

1.) El predio de la ETB, no cuenta con estudios de televisión construidos, 

no  y es necesario realizar una adecuación general para la parte 

administrativa. Por lo que se considera no apta. 

2.) El teatro San Jorge es un predio catalogado como patrimonio 

cultural, lo que implica una inversión bastante considerable porque los 

bienes de patrimonio cultural requieren restauración, no adecuación y 

además los trámites administrativos son más demorado. Por lo que se 

considera no apto. 

3.) La sede de Programar S.A., es una construcción hecha para hacer 

televisión, cuenta con un estudio de televisión moderno, cuenta con 

instalaciones administrativas aptas para in 

 

Por lo expuesto, la opción más adecuada para iniciar un proceso de 

negociación es Programar S.A., gestión que se desarrolló de conformidad 
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con las siguientes acciones: 

 

Proceso de negociación adelantado con Programar S.A. 

 

1. Fecha de la primera propuesta de Programar S.A. al Canal 

Capital : 

 

Según oferta comercial radicada el 28 de Agosto de 2014, el 

Precio de oferta para la venta es de DOCE MIL MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($12.000´000.000.oo). Se observa que  el valor ofertado por 

Programar se encuentra por encima del avalúo catastral del 

predio, sin embargo se reconoce que el predio Programar cuenta 

con unas mejoras tanto en infraestructura como en equipos que 

podrían sustentar el valor de la oferta. 

 

2. Fecha y Número de acta en la cual el Gerente presenta a la 

Junta Regional la propuesta de compra del predio de Programar y 

los comentarios realizados por la Junta Regional sobre el probable 

negocio con Programar: 

 

Acta No. 195 de fecha 2 de septiembre de 2014 ( dentro del orden 

del día  Punto No. 9 Informe adquisición nueva sede, proyecto de 

inversión).   

 

Canal Capital durante 2014, gestionó ante los diferentes Entidades 

distritales la búsqueda de inmuebles fiscales disponibles, que 

cumplieran con las necesidades que la Entidad requiere. Producto 

de lo anterior, se encontró que no existe oferta de bienes fiscales – 

DADEP ni se recibieron ofertas de ETB, Empresa Energía de Bogotá, 

Acueducto e IDU. 

En consecuencia, se retomó la opción del sector privado 

correspondiente a los inmuebles de la Sociedad Programar S.A., 

predio ubicado en la Calle 36 #21-10 de la zona Urbana de 

Bogotá D.C, en un excelente lugar geográfico de la ciudad, como 

es el Barrio la Soledad. Cuenta con diferentes vías de acceso, 

como son entre otras la Cra. 24, la Calle 34, muy cerca de la Calle 

26 y de la Carrera 30. 

El proyecto consta de 1 edificio con Siete (7) pisos, para áreas 

administrativas y operativas con infraestructura adecuada para la 
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realización, producción y emisión de un canal de televisión y 1 

Lote de Terreno para parqueaderos. 

Es propiedad de la empresa Programar Televisión S.A se encuentra 

disponible para la venta. Según oferta comercial radicada el 28 

de Agosto de 2014, el Precio de oferta para la venta es de DOCE 

MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000´000.000.oo). 

 

Del estudio jurídico de los certificados de libertad y tradición de los 

inmuebles, se logró establecer que está constituido un Leasing con 

el banco BBVA, situación que implica que estos bienes no están 

por fuera del comercio inmobiliario de la ciudad,  y que los 

vendedores han sido objeto de estudio crediticio y financiero por 

parte del banco, como garantía de seriedad de los mismos. 

 

A continuación se relacionan algunos elementos físicos, propios de 

la construcción:   

 

 Plato diseñado exclusivamente para televisión.  

 Realización de los programas de mayor complejidad 

 Aumentar ángulos y tiros de cámara 

 Mayor número sets 

 Mejores ángulos de iluminación  

 

 Sistemas de iluminación  

 Sistema de control robotizado  

 Sets de iluminación con mejor cubrimiento 

 Manejo de las luces sin invasión e interrupción en el estudio por 

parte de los operarios. 

 Diseños impactantes a nivel de fotografía   

 

 Acústica  

 Insonorización y acústica adecuadas para la grabación In-door 

 Mínimo sonido ambiente  

 Eliminación del ruido y distorsiones de audio  

 

 Traslado y almacenamiento de escenografía 

 Espacio adecuado para almacenar y trasladar escenografía 

con protección, para evitar daños en los mismos.  
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 Cableado estructurado  

 Acorde con este objeto de hacer televisión.  

 

La Dra. Maria Eugenia Martinez Directora del IDPC, considera que 

la oferta comercial tiene un valor alto para el metro cuadrado del 

sector. Adicionalmente, sugiere una  visita especializada IDPC, 

para verificar el estado estructural del edificio, frente al 

cumplimiento de la respectiva norma NSR. 

 

Los miembros de la Junta consideran que es necesario efectuar 

nuevos estudios que permitan tener elementos objetivos en la 

toma de la decisión final para la adquisición de estos inmuebles. 

Se solicita ver adicionalmente, los avalúos catastrales vigentes y su 

relación con el valor de la oferta comercial.          

 

3. Fecha y No. radicado en la cual Canal Capital realiza 

contrapropuesta a Programar y en qué términos se realiza: 

 

Se realiza oferta de compra mediante oficio no. SG-1995 de fecha 

1 de octubre de 2014.(Adjunto el mencionado oficio). 

 

4.  Fecha y Numero de acta en la cual Canal informa a la Junta 

Regional sobre la propuesta final de Programar: 

 

ACTA No. 200 sesión presencial de fecha 6 de noviembre (dentro 

del orden del dia punto  8. Informe nuevo proceso adquisición de 

la sede).   

El doctor Alejandro Suarez señala mediante comunicación N° 2153 

que el 21 de octubre de 2014 se le indico a Programar Televisión 

S.A, que finalizaba la etapa de negociación por falta de 

aceptación de la oferta.  

Por tal motivo la entidad inició la búsqueda de un nuevo 

inmueble.  

 

La Subdirectora Administrativa informa a la Junta los avances que 

se han realizado para el nuevo proceso adquisición de la sede los 

cuales se presentan a continuación: 

 

 El Gerente del momento sostuvo reunión con Secretario de 
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Planeación, la Dirección Urbana y la Dirección de Planes Maestros 

y Complementarios. 

 

El 28 de octubre la Subdirección Administrativa del Canal se reunió 

con la Dirección de Planes Maestros y Complementarios de la SDP 

en la cual se recibió asesoría técnica para la adquisición del 

predio para la sede, en la cual advierte al Canal que el tipo de 

infraestructura que requiere el Canal es Servicio no dotacional, 

situación que favorece la adquisición de un predio 

5.5.2. Servicios administrativos  
 

Servicios administrativos adelanta el proceso de adquisición de los bienes y 

servicios que permitan el adecuado funcionamiento, de todas las 

dependencias del Canal, vigila que todos los bienes de Canal Capital se 

encuentren debidamente asegurados y atiende las solicitudes de servicios 

generales, en lo relacionado con adecuaciones locativas, servicio de 

aseo, cafetería, vigilancia, y mantenimiento de bienes muebles, inmuebles 

y equipos propiedad del Canal y apoya a la subdirección Administrativa  

en los estudios que adelante para identificar las necesidades 

institucionales, en cuanto a elementos de consumo y equipos para las 

distintas dependencias de Canal Capital. 

 

Durante la vigencia 2014, Servicios Administrativos realizó las actividades 

que se relacionan a continuación, incluido el seguimiento a los gastos de 

administrativos de Canal Capital, bajo la supervisión de la Subdirección 

Administrativa:  

 
 Parqueaderos: 

 

La oficina de Servicios Administrativos, es quien tramita la autorización ante 

la administración del edificio para que los funcionarios, contratistas y/o 

visitantes puedan utilizar los 57 parqueaderos a los cuales Canal Capital 

tiene derecho, dentro del contrato de arrendamiento, suscrito con la 

Empresa de Energía de Bogotá.  

 
 Almacén: 

Como encargada del Almacén, y de los Inventarios de Canal Capital, la 
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oficina de Servicios Administrativos realizó los ingresos y salidas,  que se 

tramitaron ante la misma, de los elementos adquiridos por la Entidad 

durante la vigencia 2014. Todo de conformidad con lo establecido en el 

Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo de 

los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital (Resolución 001 de 2001) 

y los procedimientos internos de la entidad.  

 

Durante el 2014, se realizaron 69 Entradas y 279 de Salidas del almacén, 

atendiendo así las necesidades de las áreas de la entidad, en cuanto a 

elementos de papelería, aseo y cafetería.  

   
 Inventarios:  

 

En materia de inventarios, la oficina de Servicios Administrativos, en coordinación con la 

Subdirección Administrativa y con el apoyo de las áreas técnicas de la entidad; realizó la 

verificación física de los 2.772 bienes de Propiedad, Planta y Equipo con que contaba 

Canal Capital a 31 de Diciembre de 2014.  

 

En esta verificación, se pudieron identificar los bienes que dado su estado físico o nivel de 

tecnología, son susceptibles para dar de baja en la vigencia 2015.  

 

A continuación, se describen los saldos de Propiedad, Planta y Equipo a 31 de Diciembre 

de 2014, anotando que Canal Capital también posee unos equipos, en calidad del 

comodato, del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FONTIC, 

por un valor total $126.904.000. 

1 TERRENOS  $                   562.796.550,00  

2 EDIFICIOS  $                   765.040.237,00  

3 REDES LINEAS Y CABLES  $                   128.627.319,98  

5 MUEBLES Y ENSERES  $                   458.529.551,02  

6 EQUIPO DE OFICINA  $                        7.475.129,00  

7 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN  $              15.828.328.227,53  

8 EQUIPOS DE COMPUTO  $                   957.031.746,89  

9 EQUIPOS DE TRANSPORTE  $                   634.889.520,00  

99 LICENCIAS  $                   411.887.723,28  

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $    19.754.606.004,70  

ELEMENTOS FONTIC  $           126.904.000,00  

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -KARDEX  $    19.881.510.004,70  

 

 

 Mantenimientos:  

 

El área de Servicios Administrativos, bajo la coordinación de la Subdirección 
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Administrativa, ha realizado  los mantenimientos preventivos y/o reparaciones 

necesarias para el buen desarrollo de las actividades y el bienestar de los funcionarios 

y contratistas dentro de las instalaciones del Canal. 

 

Adicionalmente, el Técnico de Servicios Administrativos supervisó los contratos de 

instalación de lámparas LED en algunos pasillos de la entidad, los estudios y la sala de 

maquillaje de Canal Capital, como parte de las acciones a cumplir en búsqueda de 

alcanzar los objetivos y/o metas  del Plan de Acción PIGA de la Entidad.  

Igualmente, supervisó el contrato por el cual se realizaron las adecuaciones para un 

centro de copiado y un espacio para el almacenamiento de Residuos peligrosos que 

genera Canal Capital.  

 

 
 

 

 

 

   GASTOS CANAL CAPITAL: 

 

La Subdirección administrativa, con el apoyo de Servicios Administrativos, 

ha realizado acciones pertinentes a reducir los gastos de funcionamiento 

en los que incurre la entidad. A continuación, se muestran los resultados de 

dichas acciones, con las observaciones pertinentes, teniendo en cuenta 

las particularidades de cada caso.  
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SERVICIOS PÚBLICOS CL. 26

CONCEPTO Energía Acueducto y Alcantarillado Aseo 

RESULTADOS 

 

2013 2014 DIFERENCIA 2013 2014 DIFERENCIA 2013 2014 DIFERENCIA 

ENERO $ 6.505.666,00 $ 6.441.194,00 -$ 64.472,00 $ 0,00 $ 386.200,00 $ 386.200,00 $ 149.353,00 $ 229.697,00 $ 80.344,00 

FEBRERO $ 5.850.339,00 $ 7.243.830,00 $ 1.393.491,00 $ 373.781,00 $ 372.424,00 -$ 1.357,00 $ 12.618,00 $ 222.991,00 $ 210.373,00 

MARZO $ 8.464.095,00 $ 8.883.454,00 $ 419.359,00 $ 797.827,00 $ 783.089,00 -$ 14.738,00 $ 78.374,00 $ 205.913,00 $ 127.539,00 

ABRIL $ 7.927.396,00 $ 5.637.264,00 -$ 2.290.132,00 $ 1.035.001,00 $ 533.502,00 -$ 501.499,00 $ 224.709,00 $ 219.293,00 -$ 5.416,00 

MAYO $ 6.138.923,00 $ 7.238.920,00 $ 1.099.997,00 $ 792.931,00 $ 1.612.792,00 $ 819.861,00 $ 234.436,00 $ 214.674,00 -$ 19.762,00 

JUNIO $ 7.132.219,00 $ 5.070.911,00 -$ 2.061.308,00 $ 516.090,00 $ 1.093.479,00 $ 577.389,00 $ 159.789,00 $ 233.938,00 $ 74.149,00 

JULIO $ 6.888.811,00 $ 9.944.486,00 $ 3.055.675,00 $ 441.305,00 $ 974.394,00 $ 533.089,00 $ 152.251,00 $ 237.743,00 $ 85.492,00 

AGOSTO $ 6.606.402,00 $ 8.326.076,00 $ 1.719.674,00 $ 903.798,00 $ 546.011,00 -$ 357.787,00 $ 143.433,00 $ 228.552,00 $ 85.119,00 

SEPTIEMBRE $ 6.371.433,00 $ 6.771.220,00 $ 399.787,00 $ 1.119.857,00 $ 361.831,00 -$ 758.026,00 $ 145.980,00 $ 242.789,00 $ 96.809,00 

OCTUBRE $ 7.846.702,00 $ 6.557.912,00 -$ 1.288.790,00 $ 802.771,00 $ 635.461,00 -$ 167.310,00 $ 272.381,00 $ 227.769,00 -$ 44.612,00 

NOVIEMBRE $ 7.640.753,00 $ 1.010.731,00 -$ 6.630.022,00 $ 1.109.343,00 $ 1.156.489,00 $ 47.146,00 $ 305.420,00 $ 233.268,00 -$ 72.152,00 

DICIEMBRE $ 6.906.911,00 $ 7.689.131,00 $ 782.220,00 $ 1.109.785,00 $ 1.293.749,00 $ 183.964,00 $ 247.390,00 $ 213.639,00 -$ 33.751,00 

TOTAL $ 84.279.650,00 $ 80.815.129,00 -$ 3.464.521,00 $ 9.002.489,00 $ 9.749.421,00 $ 746.932,00 $ 2.126.134,00 $ 2.710.266,00 $ 584.132,00 

PROMEDIO MENSUAL $ 7.023.304,17 $ 6.734.594,08 

 

$ 750.207,42 $ 812.451,75 

 

$ 177.177,83 $ 225.855,50 

 

OBSERVACIONES 

1. Los gastos derivados del consumo de Servicios Públicos, en el caso de la Sede del Canal, a excepción de la Telefonía Fija, se generan por coeficiente, de 

acuerdo a los metros cuadrados (2.274,07m2) ocupados por la entidad según contrato de arrendamiento 036 de 2009; por lo tanto la austeridad en estos 

rubros está ligada al consumo total del edificio. 

2. El cobro de estos servicios se hace anticipado; por lo que en algunos meses se presenta el cobro de ajustes y en otros menores cobros anticipados, para reducir 

saldos a favor del Canal por parte de la Fiduciaria.  

3. El aumento en el Servicio de Aseo, corresponde al incremento en el volumen de basuras  generado por la totalidad del Edificio de la Energía de Bogotá, 

puesto que este paso de 30.63 M3 a 43.92 M3.   

4. El aumento en el caso del servicio de acueducto y alcantarillado, se deriva del crecimiento en el número de personas que real izan sus actividades en la 

entidad; dado que ha aumentado la producción propia de programas en Canal Capital. Este aumento, también puede explicarse por el no pago durante el 

mes de Enero de 2013, dado que durante el 2012 se presentaron reclamaciones;  las cuales fueron resueltas favorablemente para los arrendatarios del Edificio, 

lo que genero el no pago por este servicio en los meses de JULIO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2012 y ENERO de 2013. 
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CONCEPTO Teléfono 

RESULTADOS  

  2013 2014 DIFERENCIA 

ENERO  $           5.585.215,00   $           2.771.090,00   $          (2.814.125,00) 

FEBRERO  $           6.123.920,00   $         17.388.530,00   $          11.264.610,00  

MARZO  $           5.857.760,00   $                                 -     $          (5.857.760,00) 

ABRIL  $           6.002.410,00   $           8.971.240,00   $            2.968.830,00  

MAYO  $           6.939.480,00   $           7.708.020,00   $                768.540,00  

JUNIO  $               739.600,00   $           6.773.040,00   $            6.033.440,00  

JULIO  $           3.141.680,00   $           7.231.080,00   $            4.089.400,00  

AGOSTO  $           3.553.040,00   $           6.620.350,00   $            3.067.310,00  

SEPTIEMBRE  $                                 -     $           7.671.620,00   $            7.671.620,00  

OCTUBRE  $                                 -     $           7.619.180,00   $            7.619.180,00  

NOVIEMBRE  $         22.167.850,00   $           6.599.990,00   $       (15.567.860,00) 

DICIEMBRE  $           1.288.870,00   $           5.994.490,00   $            4.705.620,00  

TOTAL  $         61.399.825,00   $         85.348.630,00   $          23.948.805,00  

PROMEDIO MENSUAL  $           5.116.652,08   $           7.112.385,83    

OBSERVACIONES:  

El aumento en este gasto se deriva de la unificación de cuentas que se dio 

en 2013, en la cual se estableció que en el recibo de telefonía fija se vería 

reflejado el consumo de las líneas que la coordinación del área técnica 

solicita eventualmente para las producciones del Canal.  

Así mismo, se puede inferir que la diferencia entre 2014 y 2013, radica en 

todas las reclamaciones que se realizaron a la ETB durante el 2013 e inicios 

de2014 por concepto de mala facturación, dado que se cobraban valores 

que no correspondían a los consumos reportados.  
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CONCEPTO TELEVISION POR SUSCRIPCIÓN SATELITAL- DIRECTV TELEVISION POR SUSCRIPCIÓN CABLEADA -CLARO 

RESULTADOS 

  2013 2014 DIFERENCIA 2013 2014 DIFERENCIA 

ENERO $ 252.600,00 $ 262.600,00 $ 10.000,00 $ 522.000,00 $ 535.804,00 $ 13.804,00 

FEBRERO $ 252.600,00 $ 263.000,00 $ 10.400,00 $ 522.000,00 $ 535.804,00 $ 13.804,00 

MARZO $ 257.600,00 $ 263.400,00 $ 5.800,00 $ 522.000,00 $ 535.804,00 $ 13.804,00 

ABRIL $ 262.600,00 $ 263.400,00 $ 800,00 $ 522.000,00 $ 535.804,00 $ 13.804,00 

MAYO $ 262.600,00 $ 263.400,00 $ 800,00 $ 522.000,00 $ 535.804,00 $ 13.804,00 

JUNIO $ 262.600,00 $ 263.400,00 $ 800,00 $ 522.000,00 $ 535.804,00 $ 13.804,00 

JULIO $ 262.600,00 $ 263.400,00 $ 800,00 $ 522.000,00 $ 535.804,00 $ 13.804,00 

AGOSTO $ 262.600,00 $ 263.400,00 $ 800,00 $ 522.000,00 $ 535.804,00 $ 13.804,00 

SEPTIEMBRE $ 262.600,00 $ 263.400,00 $ 800,00 $ 522.000,00 $ 535.804,00 $ 13.804,00 

OCTUBRE $ 262.600,00 $ 263.400,00 $ 800,00 $ 542.247,00 $ 535.804,00 -$ 6.443,00 

NOVIEMBRE $ 262.600,00 $ 263.400,00 $ 800,00 $ 535.804,00 $ 535.804,00 $ 0,00 

DICIEMBRE $ 262.600,00 $ 263.400,00 $ 800,00 $ 535.804,00 $ 535.804,00 $ 0,00 

TOTAL $ 3.126.200,00 $ 3.159.600,00 $ 33.400,00 $ 6.311.855,00 $ 6.429.648,00 $ 117.793,00 

OBSERVACIONES 

1. DIRECTV, quien es el actual proveedor del servicio de Televisión Satelital para Canal Capital, realizó un aumento por 

el valor de su servicio a partir del mes de Abril de 2014.  

2. En el caso de la televisión por suscripción cableada, el aumento se debe a que a partir del mes de Octubre de 2013 

se realizó el cambio de tecnología,   de Televisión Análoga a Televisión Digital, permitiendo al Canal recibir una 

señal de mayor calidad para el monitoreo de sus transmisiones y  se adquirió un decodificador adicional. 

3. El pago por estos conceptos se hace de manera anticipada. 
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CONCEPTO TELEFONÍA CELULAR 

RESULTADOS 

  2013 2014 DIFERENCIA 

ENERO $ 6.136.501,01 $ 3.681.878,68 -$ 2.454.622,33 

FEBRERO $ 3.738.887,09 $ 3.245.944,96 -$ 492.942,13 

MARZO $ 4.024.041,20 $ 3.207.365,41 -$ 816.675,79 

ABRIL $ 4.390.660,70 $ 3.227.230,25 -$ 1.163.430,45 

MAYO $ 405.238,00 $ 3.646.921,85 $ 3.241.683,85 

JUNIO $ 4.688.887,78 $ 3.692.500,00 -$ 996.387,78 

JULIO $ 3.632.174,22 $ 6.283.590,61 $ 2.651.416,39 

AGOSTO $ 3.882.704,90 $ 3.219.218,00 -$ 663.486,90 

SEPTIEMBRE $ 4.435.471,98 $ 4.482.689,41 $ 47.217,43 

OCTUBRE $ 4.393.043,82 $ 3.500.184,41 -$ 892.859,41 

NOVIEMBRE $ 4.457.436,98 $ 3.617.176,15 -$ 840.260,83 

DICIEMBRE $ 3.881.019,06 $ 3.241.295,47 -$ 639.723,59 

TOTAL $ 48.066.066,74 $ 45.045.995,20 -$ 3.020.071,54 

PROMEDIO MENSUAL  $ 4.005.505,56 $ 3.753.832,93   

OBSERVACIONES 

• Se desactivaron los siguientes servicios adicionales: Internet, 

WAP, MMS, LDI, Mensajes de suscripción y contenido, short mail, web 

message, Roaming Internacional y SMS, para las líneas de la entidad; 

excluyendo la del Gerente General, Director Operativo y Secretaria de 

Gerencia. 

• Mediante correo electrónico del 26 de Diciembre de 2014, se 

solicitó a Claro (Comcel S.A.) el bloqueo de Roaming Internacional para 

todas las líneas de la entidad. 
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CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

RESULTADOS 

  2013 2014 DIFERENCIA 

ENERO $ 2.530.665,00 $ 1.831.429,00 -$ 699.236,00 

FEBRERO $ 1.877.924,00 $ 1.700.417,00 -$ 177.507,00 

MARZO $ 2.395.634,00 $ 1.427.562,00 -$ 968.072,00 

ABRIL $ 2.593.808,00 $ 2.479.789,77 -$ 114.018,23 

MAYO $ 2.352.148,00 $ 2.768.335,00 $ 416.187,00 

JUNIO $ 2.552.009,00 $ 1.814.474,00 -$ 737.535,00 

JULIO $ 2.369.546,00 $ 2.595.082,00 $ 225.536,00 

AGOSTO $ 2.227.180,00 $ 3.786.860,00 $ 1.559.680,00 

SEPTIEMBRE $ 1.372.254,00 $ 1.764.232,00 $ 391.978,00 

OCTUBRE $ 1.846.655,00 $ 3.848.935,00 $ 2.002.280,00 

NOVIEMBRE $ 2.108.585,00 $ 1.159.074,00 -$ 949.511,00 

DICIEMBRE $ 2.818.057,00 $ 2.944.123,00 $ 126.066,00 

TOTAL $ 27.044.465,00 $ 28.120.312,77 $ 1.075.847,77 

PROMEDIO MENSUAL $ 2.253.705,42 $ 2.343.359,40   

OBSERVACIONES 

1. El aumento en el consumo de combustibles líquidos 

(ACPM/Gasolina Corriente)  se debe a que Canal Capital, 

durante la vigencia 2014, adquirió dos (2) nuevos vehículos y 

plantas eléctricas.  

2. Es importante tener en cuenta los aumentos que periódicamente 

realiza  el Ministerio de Minas y energía, a los precios de los 

combustibles.   

3. Es importante enfatizar que las acciones adelantadas por la 

Subdirección Administrativa y Servicios Administrativos se han 

enfocado al control del gasto y su eficiencia, si se tiene en 

cuenta el crecimiento de la producción propia del Canal.  
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 Sede calle  69 

 

La Subdirección Administrativa de Canal Capital, también realizar el 

seguimientos del consumo de servicios públicos generados por su sede 

ubicada en la Carrera 11ª N° 69 -43.  

 

Como se puede observar, ha existido un aumento en el caso del consumo 

de energía eléctrica en la vigencia 2014, con respecto a la vigencia 

anterior.  

 

Esto puede explicarse, dado que Canal Capital ha venido utilizando la 

Casa de la Cl. 69 para distintas actividades y que en el 2014, se instalaron 

cámaras de vigilancia para proteger la integridad de la casa y los bienes 

que en ella se resguardan.  

 

Para el caso del acueducto y el aseo, Canal Capital ha procurado reducir 

y/o controlar estos gastos, teniendo en cuenta que actualmente no se 

cuenta con personal y/o contratistas que realicen sus actividades en dicha 

sede; con excepción del guarda de seguridad dispuesto por la empresa 

contratista de Canal Capital.   
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Durante la última vigencia, se ha buscado establecer el uso y destino del 

inmueble ubicado en la Carrera 11ª No. 69-43, propiedad de Canal 

Capital, declarado como Bien de Interés Cultural de Conservación Integral.  

Para ello y con el fin de tomar las decisiones más convenientes para la 

entidad, se han realizado las siguientes actividades:  

 

1. Se envió solicitud al Departamento Administrativo de Espacio Público 

– DADEP, con respecto a las normas distritales que le aplican al 

inmueble. Solicitud que fue trasladada a la Secretaria de 

Planeación, la cual envío respuesta el día 07 de Mayo de 2014; 

informando la normatividad vigente que le aplica al inmueble al ser 

un Bien de Interés Cultural del Grupo Urbano.  

2. De la misma manera, se solicitó información al Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural, mediante oficio S.A. 721 del 10 de Abril de 2014, 

para que diera un concepto técnico sobre el estado de la casa, 
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como autoridad competente.  

Este realizó una visita técnica el 23 de Abril de 2014 en la cual 

identificó los principales inconvenientes de la estructura física del 

inmueble y se le informó a Canal Capital sobre los trámites 

necesarios para la autorización de intervenciones o reparaciones 

que se fueren a realizar.  

Posteriormente, mediante memorando S.A. 2008 del 03 de Octubre 

de 2014, se les solicitó un listado de restauradores y los 

procedimientos pertinentes para evaluar las posibles mejoras y/o 

reparaciones que se le puedan hacer al inmueble; al igual que los 

lineamientos que debe seguir Canal Capital en caso de considerar 

la venta del mismo.  

3. El instituto dio respuesta, informando a Canal Capital sobre el 

procedimiento para solicitar la aprobación de las intervenciones y 

restauraciones que se necesiten hacer sobre el inmueble, al igual 

que las restricciones para la enajenación del mismo al ser un Bien de 

Interés Cultural del ámbito distrital.  

4. La Subdirección Administrativa, mediante memorando S.A. 1408 del 

15 de Septiembre de 2014 y S.A. 1522 del 03 de Octubre de 2014, 

solicitó a la Coordinación Jurídica de Canal Capital que 

adelantaran las acciones legales a que haya lugar contra la firma 

CORPORACION INMOBILIARIA LTDA , por los perjuicios causados por 

este, durante el contrato de administración del inmueble.  

Para tal caso,  mediante memorando S.G. 1837 del 02 de Diciembre 

de 2014, la coordinación Jurídica informó a esta Subdirección que la 

demanda de controversias contractuales en contra de 

CORPORACION INMOBILIARIA LTDA, fue radicada el día 28 de 

Noviembre 2014. 

5. Con el propósito de contar con un diagnóstico de las reparaciones 

locativas a realizar en el inmueble y adelantar los trámites pertinentes 

ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, mediante Contrato de 

Prestación de Servicios N° 868 del 18 de Diciembre de 2014, se 

contrató al Arquitecto Mauricio Velásquez Callejas, quien 

actualmente realiza dichas actividades.  

5.5.3. Administración de la información 
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 Gestión Documental  

 Archivo 

 

Canal Capital consolidó en el último trimestre de la vigencia, un grupo de personas 

integrado por un Profesional Especializado en Ciencia de la Información y la 

Documentación, un Tecnólogo y un Técnico en Gestión Documental, con el fin de fortalecer 

el sistema de gestión documental con los cuales se adelantaron las siguientes actividades: 

 

 Elaboración de un plan de trabajo priorizando las acciones del Plan de 

Mejoramiento Archivístico presentado al Archivo de Bogotá.  

 Se diseñó un diagnóstico de medición y estado de organización del fondo 

documental del Canal como complemento al informe de visita seguimiento 

realizado por el Archivo de Bogotá en junio de 2014. 

 Se estableció la posible trayectoria documental institucional, del fondo documental  

(archivo de gestión, central y fondo documental aculado) y las posibles fuentes 

documentales que genera el canal. 

 Se realizó el levantamiento de inventarios documentales de tres dependencias, 

igualmente de los medios electrónicos existente con el fin de consolidar el inventario 

final del Fondo Documental.  

 Se realizó el inventario final del Archivo Central. 

 Se organizó el fondo documental de Canal Capital lo que permite facilitar la 

ubicación  de los documentos. 

  

 Correspondencia   

 

En 2014 la Subdirección Administrativa gestionó ante la Subdirección del Sistema Distrital de 

Archivos, la solicitud del concepto de viabilidad para la implementación del sistema de 

correspondencia Orfeo. A este requerimiento la Subdirección Distrital de Archivos respondió 

que por el momento no recomendaban a Canal Capital adelantar procesos de 

implementación de módulos de correspondencias mientras la Alta Consejería Distrital de 

TIC´s expide los lineamientos sobre el manejo de documentos para el Distrito Capital y a su 

vez para el Archivo Distrital. 

 

Ante la situación de no poder implementar un sistema de información de correspondencia 

para Canal Capital, se realizaron las siguientes acciones con el fin de mejorar la 

funcionalidad del proceso de correspondencia: 

 

 Se adecuó el puesto de trabajo de correspondencia dotándolo de 1 escáner con la 

capacidad técnica requerida para la digitalización de la documentación enviada 

y recibida interna o externa. 

 Se actualizó el sistema de base de datos actual de correspondencia, para incluir la 

correspondencia digitalizada que permita visualizar los contenidos desde las 

estaciones de trabajo. 

 Se realizó inducción a la funcionaria a cargo de la correspondencia en el uso de 

escáner, del equipo de trabajo y las herramientas con que cuenta para esta nuevo 

proceso. 

 Se realizaron algunas pruebas y ajustes de la funcionalidad. 
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5.5.4. Sistemas  
 

El grupo de sistemas presentar proyectos de adecuación de nuevas tecnologías para 

mantener al canal  a la vanguardia en sistemas de información, verifica que el software 

utilizado en las diferentes áreas de la Entidad esté debidamente implementado bajo 

parámetros y procedimientos legales de compra y adquisición en cuanto a licencias, 

permisos y patentes, mantiene actualizado el inventario del hardware y software utilizado 

y diseña, implementa y mantiene las redes de comunicación e infraestructura 

tecnológica. 

 
Verifica la eficiencia de las redes de tal forma que se garantice suficiente nivel de control 

de acceso, integridad, privacidad, seguridad de la información con otras redes o sistemas 

del Distrito e ilustración adecuada al Usuario y atiende los requerimientos de los usuarios 

con respecto a desarrollo de sistemas de información y brindar el soporte técnico 

requerido. 

 

 Conectividad Internet: Integración a la Red Distrital de Conectividad, un 

proyecto de fortalecimiento de las redes del distrito, enmarcado en proyectos 

de economía a escala. Las características técnicas implementadas son 

- 50 Mbps fibra óptica 

- Disponibilidad 99.98% 

Con proyección de implementación y capacidad para integrar 

servicios con el Distrito. 
 Backups servicios de sistemas: Consolidación del servicio de backups 

automatizados de infraestructura hasta la vigencia 2016, con un sistema que 

cuenta con grandes características técnicas y mejores prácticas en seguridad 

y protección de la información.  

 Aplicaciones para móviles: Desarrollo y publicación de aplicativos móviles para 

fortalecimiento de estrategia digital. Publicación de 1 app móvil para Android 

y iOS, y en proceso de publicación de 4 nuevas aplicaciones para dispositivos 

móviles y 1 app para reporteros digitales de Canal Capital.  

 Equipos de cómputo: Adquisición de: - 20 equipos nuevos para áreas 

misionales y administrativas (redacción de programas, periodistas, áreas 

administrativas de apoyo) 

 Renovación de periféricos: Renovación de impresoras, escáneres, video beam 

y periféricos, de acuerdo a lo siguiente:- 1 escáner para áreas administrativas 

de apoyo - 1 video beam  

 Soporte Técnico: Consolidación del sistema de mesa de ayuda (GLPI) que 

permite centralizar la operación de la mesa de ayuda de Canal Capital, 

mediante la generación de tickets de atención. 

 Sistema de Gestión de seguridad de la Información: El SGSI en Canal Capital, 

cuenta actualmente con: 

 Políticas de Seguridad de la información aprobadas y socializadas en el 

comité SIG. 
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 Aseguramiento de herramientas de misión crítica (Directorio 

Activo, Página Web, entre otros), junto con análisis de 

vulnerabilidades a las áreas técnicas y administrativas 

mediante matrices de análisis de riesgos. 

 Monitoreo de servicios y seguimiento a servicios críticos. 

 Sistema de Gestión de Incidentes de Seguridad de la 

Información. 

 Catálogo de aplicaciones. 

 Trabajo de socialización sobre la importancia de la seguridad 

de la información en la entidad. 

 Oficial de seguridad en sitio y respaldo de ingenieros expertos 

en ISO 27001 y en ingenieros con especialización en seguridad 

informática. 

 Aplicación  de la NTD 001-2011 e ISO 27001 en el proceso de 

implementación del SGSI. 

 Mejora de procesos relacionados con documentación y 

seguridad de la información. 

 Implementación de las cláusulas de confidencialidad de la 

información en los procesos contractuales. 

 Documentación de planes de contingencia en TICs de las 

áreas técnica y sistemas para establecer estrategias de 

continuidad del negocio (Business Continuity Plan - BCP) 
 Sistemas de Información: Inicio de proceso de implementación de un Sistema 

de Información Administrativo priorizado, que contempla los siguientes 

módulos: 

 Contratación 

 Core financiero 

La implementación contempla los siguientes aspectos: 

 Adquisición en Hardware y Software (servidores, 

licencias) 

 Recurso humano especializado para implementar la 

solución (3 ingenieros desarrolladores/analistas). 

Se adquirió la infraestructura de Hardware que soportará la 

implementación de sistemas de información, así como permitirá 

que las necesidades técnicas de la entidad en cuanto a 

crecimiento de servidores estén cubiertas por la solución y 

permita usar la tecnología vigente en el mercado. 
 Proyecto Gobierno en Línea: Gracias a la gestión 2014, Canal Capital se 

encuentra fortaleciendo en la actualidad el portal web de Canal Capital, con 
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los lineamientos 3.1 de la estrategia Gobierno en Línea. Este proyecto 

permitirá mejorar la forma como interactúa la entidad con la ciudadanía, 

además de mejorar aspectos de accesibilidad e imagen institucional. 

 Planes y Políticas Plan Estratégico en TICs aprobado y socializado con la Alta 

Consejería TIC. Integración de Políticas Informáticas y de Seguridad en el 

documento aprobado de políticas de seguridad de la información. 

 Convenio 513 de 2014 FONTIC: Gracias a la gestión realizada en 2014, se 

suscribió un convenio interadministrativo entre Canal Capital y el Fondo para 

tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC FONTIC, en el que el 

Fondo de Tecnologías financió el fortalecimiento tecnológico de la entidad 

en los siguientes aspectos: 

 

1. Fortalecimiento servidor MediaGrid 

 

El servidor de edición MediaGrid contaba con 27 Terabytes de 

almacenamiento integrado. Este espacio se hacía insuficiente 

para atender las necesidades de los usuarios de edición. Al 

tener el espacio tan limitado, se hacía necesario exportar para 

archivo en sistemas de los proyectos que no estaban siendo 

usados en el momento (inclusive si estos proyectos no habían 

sido finalizados), y así abrir espacio temporal para nuevos 

proyectos. La capacidad del servidor de edición se mantenía 

entre el 85% y el 95% de su capacidad total, generando 

grandes reprocesos en las áreas técnicas de postproducción y 

sistemas, al tener que archivar proyectos no finalizados aún y 

volverlos a restaurar para atender las necesidades de los 

usuarios de edición. 

En el marco del convenio 513 de 2014, Canal Capital 

incrementó a 54 Terabytes la capacidad de almacenamiento 

y procesamiento del servidor. Esto permite a Canal Capital 

mantener en línea todos los proyectos necesarios para que los 

procesos de edición lleven a cabo sus funciones (capacidad 

de uso actual 50%). La capacidad total de almacenamiento 

se incrementó, además de incluir un equipo de red que 

permite balancear las cargas operativas y brindar una capa 

adicional de disponibilidad de red, manteniendo el servicio en 

línea mayor tiempo. Este espacio para la gestión de los 

proyectos de edición permite contar con la capacidad 

necesaria que los flujos actuales de la entidad requieren.  
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2. Equipos de transcodificación y alistamiento web 

Canal Capital ha incrementado su presencia en medios 

digitales (página web, redes sociales). Para esto, se ha 

incrementado la generación de contenidos que se publican 

en la web, pero que actualmente no cuenta con los equipos 

necesarios para atender  la generación de contenidos aptos 

para la web. Se requiere que los contenidos para web tengan 

características específicas técnicas y de edición (marcas de 

agua, resoluciones, tamaño de publicación, entre otros). 

  

En el marco del convenio 513 de 2014, Canal Capital adquirió 

4 estaciones de trabajo (workstations) con las herramientas 

necesarias para realizar edición de material para la web, así 

como de equipos que permiten transcodificar contenidos para 

ingesta de material que sean requeridos para convertir de 

medio analógico al digital. Estos últimos permitirán a Canal 

Capital contar con infraestructura de transcodificación para 

apoyar los procesos de digitalización del material histórico, que 

se pueda incluir en los nuevos flujos de trabajo de edición. 
 

3. Fortalecimiento de infraestructura de red 

Canal Capital ha crecido en sus áreas administrativas y 

misionales, tanto en sus aspectos procedimentales como 

técnicos. Sin embargo, la infraestructura de red con que 

cuenta Canal Capital en sus áreas administrativas y de 

servidores no cuentan con las características técnicas que 

permitan soportar grandes transferencias de material entre 

dependencias o entre servidores y la red de área local. Los 

servidores se interconectan a la red LAN a través de switches 

con velocidades de 10/100 Megabits por segundo, así como se 

incluyen áreas administrativas y misionales que tienen también 

conectividad 10/100, insuficiente para prestar un buen servicio 

de red. La tecnología vigente incluye servidores de un mínimo 

de capacidad de 1000 Megabits por segundo. Esto implica 

tener un gran riesgo en el procesamiento de la información 

que se transmite entre dependencias, ocasionando cuellos de 

botella que afectan tanto a usuarios como a la infraestructura. 

En el marco del convenio 513 de 2014, Canal Capital adquirió 

5 switches de alta gama, que permite a los servidores 
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conectarse a un mínimo de velocidad necesario para su 

funcionamiento a la red LAN, así como reemplazó los switches 

que hacen parte de las áreas administrativas y misionales que 

requieren contar con una velocidad mínima de transferencias 

de material para el desarrollo de sus actividades. Esta 

adquisición disminuye reprocesos y cuellos de botella presentes 

en la entidad. 

  

4. Fortalecimiento infraestructura de streaming en vivo 

 

El streaming en vivo cuenta actualmente con un único equipo 

dedicado las 24 horas del día, 7 días a la semana a transmitir 

las señales en vivo que se publican en la web. Al contar con un 

único equipo, se entiende como único punto de fallo del 

servicio. En grandes eventos se ha requerido transmitir múltiples 

señales, y a pesar que la plataforma de streaming lo permite, 

no se cuentan con los equipos suficientes para tener 

contingencias y múltiples puntos de transmisión. 

  

En el marco del convenio 513 de 2014, Canal Capital adquirió 

un equipo de alta gama de apoyo a la transmisión de 

streaming en vivo. Se incluye la infraestructura de video 

(tarjetas capturadoras de video profesional) que permitan 

mejorar la calidad de la señal. En la infraestructura anterior, se 

contaba con una tarjeta que permitía transmitir en calidad 

normal y móvil. Con la nueva infraestructura, es posible 

transmitir en hasta 4 tipos de calidades diferentes (móvil, baja, 

normal, alta). La infraestructura permitirá también contar con 

mejores tiempos de respuesta al fallo en el equipo que 

transmite la señal actualmente, y se puede dar mayor 

continuidad del servicio. 

El convenio interadministrativo 513 de 2014 suscrito entre Canal 

Capital y el FONTIC ha sido un apoyo importante del Ministerio 

TIC para el desarrollo de la infraestructura técnica que 

converge en la web y en mejores productos que Canal Capital 

ofrece a la ciudadanía. Con la mejora en infraestructura 

interna de Canal Capital se pueden mejorar la capacidad y 

calidad de los servicios que la entidad requiere para que sus 
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procesos puedan generar mejores resultados. 

 

5.5.5. Gestión del talento humano  
 

Desde talento humano se coordinan  los procesos 

de reclutamiento, selección y contratación del 

talento humano al servicio de la entidad, 

supervisa la liquidación de las nóminas de 

personal y se adelantan los trámites pertinentes 

para su aprobación y pago. 

 

Se apoya el desarrollo de las políticas y programas de la entidad en 

materia de capacitación, bienestar social y salud ocupacional de los 

empleados al servicio de Canal Capital, se coordinan los planes de acción 

y procedimientos que soporten los procesos de capacitación de los 

empleados, salud ocupacional y servicios de bienestar social al personal. 

 

Durante la vigencia 2014, se dio cumplimiento a los  Planes  Institucionales  

de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo  y  Capacitación.  

 
 Bienestar Laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dio cumplimiento al plan de bienestar laboral establecido mediante el 

cual se logró la generación de espacios de integración entre los servidores 

públicos de la Entidad y sus familias, como fue la Celebración del día del 
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niño; así mismo se realizaron actividades correspondientes a resaltar las 

funciones que ejecutan los diferentes servidores de la Entidad, tales como: 

el día del periodista, del camarógrafo, de la Secretaria, entre otros. 

 

 
 Seguridad y salud ocupacional  

En el mes de marzo de 2014, Canal Capital obtuvo reconocimiento por 

parte de la ARL LIBERTY, con ocasión al buen desempeño de la Entidad, en 

las 4 categorías: Alcance de Seguridad, Responsabilidad de seguridad de 

la empresa, Puntos de Intervención y Estrategias de Acción. 

Por otra parte, según Decreto Distrital 652 de 2011 que adopta la Norma Técnica Distrital 

del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales;  la cual 

incluye la implementación del Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO), la 

Entidad desarrolló actividades tales como: conformación del comité de COPASO y 

Convivencia Laboral, Diagnostico del Programa de Salud Ocupacional, Informe PVE 

Ostemuscular, participación en el Simulacro de Evacuación Distrital y Jornada de Salud 

Ocupacional entre otras.    

 

 

 

 Capacitación   

En cumplimiento al plan de capacitación propuesto para la vigencia 2014, 

según la identificación de necesidades institucionales y beneficios 

adicionales que podían recibir los servidores públicos, se desarrollaron 

actividades tales como: cursos de capacitación, seminarios y  diplomados 

dirigidos a los funcionarios con el objetivo de generar oportunidades de 

desarrollo personal, proveer conocimientos y desarrollar habilidades que 

mejoren las competencias del personal y aporten a logro de los objetivos.  
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 Reestructuración planta de cargos de la entidad  

 

Con el objeto  de mejorar el nivel competitivo de Canal Capital frente a 

otros canales de televisión públicos y privados, durante la vigencia 2014 se 

adelantaron los estudios correspondientes a la elaboración de una 

propuesta de rediseño organizacional a la actual estructura de la Entidad, 

cuyo objeto fue encaminado a reforzar los procesos administrativos y 

desde el punto de vista misional estar en capacidad de generar un valor 

agregado en desarrollo de contenidos y creativa, programación, 

producción, comercialización de los productos y servicios de televisión 

pública regional que presta el canal, encaminados a lograr un mejor 

posicionamiento comercial. 

 
Esta propuesta se presentó ante el Departamento Administrativo del 

Servicio Civil “DASC”, solicitando el concepto técnico favorable, la cual se 

encuentra proceso de observaciones y aprobación. 
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5.5.6. Atención al usuario y defensor del televidente  
 

Teniendo en cuenta, las directivas distritales de defensa del ciudadano, y 

aunque, por la naturaleza del servicio existe en la entidad, el Defensor del 

Televidente, se crea en Canal Capital, mediante la resolución 070 de 2010, 

la figura del defensor (a) del ciudadano, cuyo objetivo principal es atender 

las reclamaciones que les presenten los ciudadanos y ciudadanas de las 

entidades distritales por posible incumplimiento de normas legales o 

internas que rigen el desarrollo o ejecución de los servicios y trámites.  

  

De conformidad con la designación efectuada según la Resolución No. 

070 de 2010, expedida por la Dirección General de Canal Capital y en 

cumplimiento de lo establecido en el decreto 371 de 2010, la defensora 

del ciudadano presentó el informe correspondiente al año 2014, en el cual 

hace las recomendaciones o sugerencias tendientes a facilitar y mejorar 

las relaciones entre la Entidad y los ciudadanos.  

 
 Requerimientos reportados año 2014 

En el periodo reportado se recibieron un total de 872 requerimientos ciudadanos 

distribuidos de la siguiente manera:   

 

TIPO REQUERIMIENTO total 
Participación 

Porcentual 

QUEJAS 3 0,34% 

RECLAMOS 55 6,31% 

SUGERENCIAS 42 4,82% 

DENUNCIA POR CORRUPCION   0,00% 

SOL. DE INFORMACION 102 11,70% 

FELICITACIONES 542 62,16% 

PETICION INTERES PARTICULAR 52 5,96% 

PETICION INTERES GENERAL 34 3,90% 

CONSULTA 3 0,34% 

SOLICITUD DE COPIAS 39 4,47% 

TOTAL 
872 100% 

 

Durante el periodo reportado, no se recibió ninguna solicitud ciudadana en la que se 

requiriera la intervención del Defensor del Ciudadano, por el posible incumplimiento de las 

normas legales o internas en cada una de las áreas de la entidad, o en la prestación del 
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servicio. Sin embargo se resalta que los ciudadanos que reportan algún requerimiento 

sobre programación lo realizan frente al Defensor del Televidente, figura creada por la Ley 

de Televisión en Colombia con el fin de defender los derechos de los televidentes. 

 

El Defensor del Televidente, reporta mensualmente a la Oficina de Atención al Ciudadano 

sobre los requerimientos recibidos y el trámite dado a cada uno de ellos. 

 

 Requerimientos por dependencia 

 

Del total de requerimientos atendidos por la Oficina de Atención al 

Ciudadano, el 21% de PQRS se remitieron a las áreas competentes de 

respuesta, dando cumplimiento al numeral 1 del Art. 3, del Decreto 371 de 

2010 en los términos de “Suministro de respuestas de fondo”. Las áreas a las 

cuales se remitieron  requerimientos y que fueron cerrados con respuesta 

son:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tiempos de respuesta 

 

Los tiempos de respuesta de las diferentes peticiones se determinan de 

acuerdo a lo contemplado en el Artículo 14 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 

En general el tiempo de respuesta se mantiene dentro de los términos 

establecidos por la Ley, salvo lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley 182 de 

1995 “Derechos a la rectificación”.  
 

 Mejoras del proceso 2014 

 
1- Para cumplir con el atributo de la efectividad y oportunidad se realiza permanente  
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seguimiento a las solicitudes ciudadanas que son direccionadas a las diferentes 

dependencias con el fin que las respuestas cumplan con los atributos exigidos. 

2- Se actualizó el normograma conforme a la nueva normatividad expedida por el Gobierno 

Distrital. 

3- Actualización del Manual de Protocolo de Atención al Ciudadano el cual está 

para la aprobación de Secretaría General y la oficina de Planeación. 

4- Actualización de la Carta de Trato Digno  

5- Se hizo una revisión de las diferentes áreas para determinar los trámites y otros 

procedimientos administrativos que se tienen de cara al ciudadano con el fin de 

incluirlos dentro de la Guía Distrital de Trámites y Servicios de los cuales hemos 

evidenciado los siguientes: 

- Permisos de retransmisión de la Señal 

- Pautas publicitarias o tarifas comerciales 

- Derecho de rectificación 

- Expedición de certificaciones contractuales 
6- Revisión y actualización de la Encuesta de Satisfacción del proceso de atención al 

Ciudadano. 

7- Mejoramiento del puesto de Atención al Ciudadano. 

8- Cierre del 98% de las peticiones recibidas en la entidad. 

9- Remisión y traslado de las solicitudes que la comunidad interpone y que requieren 

de respuestas de fondo de las áreas y otras entidades competentes con el fin de 

lograr mayor objetividad y eficacia en la solución de los mismos. 

10- Mejoramiento de los formatos de Atención y creación de nuevos servicios 

ofrecidos por Canal a la ciudadanía.  

11- Participación activa de funcionarios de Canal Capital en la creación, desarrollo y 

ejecución de la nueva Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía. 

12- Publicación y actualización de trámites en el SUIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ccapital@canalcapital.gov.co
http://www.canalcapital.gov.co/


 

Avenida El Dorado N° 66-63 Piso5 Código Postal 111321  
PBX: 4578300 Bogotá D.C. 
Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co 
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 119555 y en Bogotá 3130396 

 

5.6. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN CANAL 

CAPITAL 

 

 

 
 

5.6.1. Seguimiento al presupuesto de gastos e inversiones   

 

A través del grupo de planeación se realiza seguimiento al presupuesto 

apropiado por el Canal, en el cual, para los rubros de funcionamiento, 

gastos de operación e inversión directa.  

 

Para la vigencia 2014, Canal Capital realizó apropiaciones por valor de 

$48.611.523.414 incluyendo los recursos asignados para la adquisición y 

adecuación de la sede ($6.531.098.539), proceso que inicio en la vigencia, 

pero que a la fecha de corte del presente reporte se encuentra en 

trámite2.  
 

PRESUPUESTO APROPIADO  2010-2014 

ITEM   2010 2011 2012 2013 2014 

Funcionamiento 5.499 6.267 6.417 7.516 8.752 

                                                 
2
 Si se incluye el monto total de apropiaciones de canal Capital en el análisis de la vigencia 

2014 ($ 48.611.282.030) se tendría un porcentaje de ejecución del 80.45%.  
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Gastos Operación 11.749 14.124 12.602 18.418 21.746 

Inversión  8.251 7.274 4.503 8.644 11.582 

Total Apropiado 25.500 27.666 23.521 34.578 42.080 

Fuente: Área de Planeación – No se incluye presupuesto de la nueva Sede para el Canal. 

 

De esta manera la apropiación disponible para la financiación de los 

gastos e inversiones del Canal corresponde a $42.080.183.495 sobre los 

cuales se alcanzó el 92.94% de ejecución.  
 
PRESUPUESTO EJECUTADO  2010-2014 

 ITEM 2010 2011 2012 2013 2014 

Funcionamiento 4.682 5.273 5.869 6.757 7.780 

Gastos Operación 11.098 12.643 12.231 17.785 20.394 

Inversión  7.690 4.487 1.872 8.280 10.935 

Total Ejecutado 23.470 22.403 19.972 32.822 39.110 

 Fuente: Área de Planeación – No se incluye presupuesto de la nueva Sede para el Canal. 

 

De acuerdo con lo anterior, la ejecución en Funcionamiento fue de 88.90%, 

Gastos de operación de 93.79% y el de Inversión queda en el 94.41% por lo 

explicado anteriormente, el total de ejecución del presupuesto de 2014 

queda en 92.94%. 

 
Presupuesto 2010– 2014 

 
Fuente: Planeación – PREDIS 

Cifras en millones de pesos 
Fuente: Área de Planeación – No se incluye presupuesto de la nueva Sede para el Canal. 

 

El hecho de no alcanzar el 100% de la ejecución de los gastos e inversiones 
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del Canal correspondió a la declaratoria de desierto del proceso de 

licitación de la franja infantil, sin embargo en el comparativo del periodo 

2010 – 2014, se puede evidenciar el impacto de la gestión adelantada, de 

conformidad con la siguiente gráfica: 

 
Presupuesto 2010 – 2014 

 

 
Fuente: Área de Planeación – No se incluye presupuesto de la nueva Sede para el Canal. 

 

 Ejecución Presupuesto de Inversión 2010 - 2014  

Para la vigencia 2014, el presupuesto de inversión directa de Canal Capital3 correspondió 

a $11.582.372.354 respecto de los cuales se presentó una ejecución del 89%, recursos de 

los cuales se logró girar el 71%.  

 
Presupuesto Inversión Directa Apropiado Vs Ejecutado 2010 – 2014 

 
 
Cifras en millones de pesos 

Fuente: Área de Planeación – No se incluye presupuesto de la nueva Sede para el Canal. 

 

                                                 
3
 Este monto no incluye los recursos asignados para la adquisición de la sede de Canal Capital 
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Con corte a 31 de diciembre de 2014, los recursos restantes no girados en el marco de la 

vigencia se encuentran en cuentas por cobrar del personal que presta servicios hasta el 

15 de enero y unos equipos de sistemas del proyecto de modernización y del proyecto de 

infraestructura técnica. 

5.6.2. Seguimiento a la inversión – Recursos ANTV 

 

El siguiente es el balance consolidado de la ejecución de Recursos 

asignados a Canal Capital por la Autoridad Nacional de televisión para la 

vigencia 2014, de conformidad con las Resoluciones ANTV: No 1240 de 

2014 (Modificada por la Resolución ANTV No 2572 de 2014), No 1614 de 

2014 y No 1624 de 2014 (Modificada por la Resolución ANTV No 2565 de 

2014) 

 
 Resolución ANTV No 1240 de 2014 del 07 de enero de 2014 (Modificada por la 

Resolución ANTV No 2572 de 2014) 

 

Para el fortalecimiento de la programación y producción de Canal 

Capital, la ANTV mediante la Resolución ANTV No 1240 del 07 de 

enero de 2014, aprobó a Canal Capital el “Plan de inversión para el 

año 2014”, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Recursos Resolución ANTV No 1240 de 2014 – Línea de Inversión 

LÍNEA DE INVERSIÓN MONTO APROBADO 

Producción y emisión de programas   $   4.421.489.072,00  

Inversión en infraestructura  $   1.100.000.000,00  

Fuente: Resolución 1240 de 2014 ANTV 

 

 Línea de Inversión programación 

De los recursos asignados por la ANTV, $ 4.421.489.072 que equivalen 

al 80.08% del total, correspondieron a la línea de inversión de 

programación, respecto de los cuales, Canal Capital mediante la 

suscripción de 32 contratos, comprometió y giro el 70,38% 

($3.885.983.332), teniendo un remanente de recursos no 

comprometidos del 12,11%  ($ 535.505.740) de conformidad con la 

siguiente tabla: 
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Recursos de inversión programación/ Resolución ANTV No 1240 de 2014 

 
Fuente  Plan Grupo de Planeación Canal Capital 

 

 Línea de Inversión infraestructura 

En esta línea de inversión se asignaron $1.100 millones de pesos para 

la adquisición e instalación de equipos técnicos, de conformidad 

con el plan de inversión presentado por  la entidad a la ANTV, Canal 

Capital aportó adicionalmente recursos por valor de $1.390.431.465, 

para contar con un total de $2.490.431.465 que permitieron financiar 

la adquisición de la unidad móvil. 

 

A continuación relacionamos los recursos asignados para esta 

contratación: 

 

Contratos Unidad Móvil Canal Capital a  31 DIC./2014 

CONTRATO MONTO FUENTE  DE FINANCIACION 

Contrato 399-2014 con 

SEEL S A 
649.368.000,00 

Recursos de capital de la Secretaría de Hacienda Distrital – Unidad 

Móvil y Compra Equipos. 

Contrato 446-2014 con la 

empresa COMPAÑÍA 

COMERCIAL CURACAO 

1.100.000.000,00 

Recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos 

asignados para el proyecto Desarrollo de la infraestructura técnica 

para la producción, emisión y transmisión del Canal  

741.063.465,00 
Recursos de capital de la Secretaría de Hacienda Distrital – Unidad 

Móvil y Compra Equipos. 

TOTAL 

      

2.490.431.465,00    

Fuente: Planeación Canal Capital 

 
 Resolución ANTV No 1614 del 05 de mayo de 2014   
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De conformidad con lo establecido en la Resolución ANTV No 1614 

de 2014, con los $ 276.000.000 asignados a Canal Capital se logró la 

financiación del “Proyecto especial, Colombia Nativa".   

 

Colombia Nativa es un magazín informativo indígena, producido y 

realizado por periodistas y camarógrafos indígenas, que se propone 

dar a conocer a la ciudadanía de Bogotá y de Colombia, las 

prácticas sociales y culturales, las expectativas, las luchas, la 

legislación, los proyectos y las iniciativas de las comunidades 

indígenas que habitan Bogotá y los territorios nacionales. 

 

 

 
Foto: Canal Capital 

 

Para realizar el programa orientado a las comunidades indígenas 

colombianas, se celebró el Convenio No. 06 de 2014 con la ONIC para la 

tercera temporada del programa Colombia Nativa, compuesto por notas, 

crónicas y reportajes sobre las actividades que realizan los pueblos 

indígenas en Bogotá y Colombia, con la producción y emisión de 24 

capítulos de 30 minutos cada uno y su ejecución es la siguiente: 

 

Recursos ejecutados Colombia Nativa -  Resolución 1614 de 2014 a  31 

DIC./2014 

# 

Contrato 

Nombre 

Beneficiario o 

Contratista 

Objeto 
Valor 

Contrato 

Valor 

Girado 
Cumplimiento 

mailto:ccapital@canalcapital.gov.co
http://www.canalcapital.gov.co/


 

Avenida El Dorado N° 66-63 Piso5 Código Postal 111321  
PBX: 4578300 Bogotá D.C. 
Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co 
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 119555 y en Bogotá 3130396 

 

6 

ORGANIZACION 

NACIONAL 

INDIGENA DE 

COLOMBIA - 

ONIC 

Contratar los Servicios de Realización, 

Investigación, Preproducción, Producción 

y Post Producción de 24 Capítulos de 30 

minutos cada uno del programa " 

COLOMBIA NATIVA" todo en el marco de 

la Resolución No. 1614-2014 Suscrito con la 

Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). 

276,000,000 276,000,000 100% 

Fuente  Planeación 

 

 

 Resolución ANTV No 1624 del 07 de mayo de 2014 (Modificada por la Resolución 

ANTV No 2565 de 2014) 

 

De conformidad con la Resolución ANTV No 1624 de 2014, con los 

$73.550.000 asignados a  Canal Capital se desarrollaron las siguientes 

actividades:  

 

Recursos Resolución ANTV No 1624 de 2014 – Línea de Inversión 

PROGRAMA  MONTO APROBADO  

Logística y transmisión de las mesas de diálogo  $   23.550.000,00  

producción de un capítulo correspondiente a la serie 

documental sobre la historia de la televisión regional, 
 $   50.000.000,00  

Fuente: Resolución 1624 de 2014 ANTV 

 

Mediante la suscripción de 9 contratos, se comprometió el 64,75% ($ 

47.624.624), y giró el 95,80% de los compromisos teniendo un remanente de 

recursos no comprometidos del 35,25%  ($ 25.925.376) de conformidad con 

la siguiente tabla: 

 
Recursos ejecutados Resolución 1624 de 2014 a  31 DIC./2014 

 

Nombre del programa 
No. 

Capítulos 

No. de 

Contratos 

Recursos 

asignados 

ANTV 

Recursos 

ejecutados a 

31 de 

diciembre de 

2014 

Giros 

realizados a 

31 de 

diciembre 

2014 

Saldo giros 
Recursos no 

comprometidos 

Mesas de Diálogo 1 1 $ 23.550.000  $ 21.150.224  $ 19.150.224  $ 2.000.000  $ 2.399.776  

Producción 1 Capítulo 

60 Años Tv 

Colombiana 

1 8 $ 50.000.000  $ 26.474.400  $ 26.474.400  $ 0  $ 23.525.600  

TOTAL   9 $ 73.550.000  $ 47.624.624  $ 45.624.624  $ 2.000.000*  $ 25.925.376  

 Fuente  Planeación 

 Nota: Este saldo de giros corresponde a un valor no facturado por el proveedor 

antes del cierre de la ejecución presupuestal de la vigencia 2014. Inicialmente han 

sido reintegrados a la ANTV. Sin embargo, con el fin de dar cumplimiento al marco 

normativo vigente y poder cancelar esta obligación, una vez sea facturada por el 

proveedor se realizaran las gestiones pertinentes con la Autoridad Nacional de 
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Televisión, para obtener instrucciones al respecto.  

 Mesa de diálogo Regional  

Como parte de la celebración de los 60 años de la televisión 

colombiana, Canal Capital realizó en Bogotá el Foro “Pensando 

desde las Regiones”, en el Centro Ático de la Universidad Javeriana  

donde se analizó el futuro de la TV Pública en Colombia. Los 

panelistas invitados al foro conversaron sobre el papel de la televisión 

pública en el escenario del posconflicto y la necesidad de formular, 

ejecutar y desarrollar un proyecto estratégico de comunicación 

nacional para la paz. Además, los invitados expresaron su 

experiencia y reflexiones sobre la inclusión y representación de 

minorías y nuevas ciudadanías en el desarrollo de la televisión 

pública; pluralidad y diversidad, nuevos formatos televisivos, y 

contenidos locales y globales en los canales regionales. 

 
 Serie documental  

Corresponde a la producción de un (1) Capítulo con el cual se 

conmemoran los 60 Años de la televisión en Colombia, en el cual 

mediante entrevistas a expertos y personajes que han marcado la 

historia de la televisión, se sustenta en la incorporación de apartes de 

los programas más significativos de la televisión. 

5.6.3. Control Interno  

 

Al inicio de la vigencia 2014 la oficina contaba con un solo cargo de 

planta (Jefe de la Oficina) y con 2 contratistas de los 4 que venían 

laborando en el 2013. Para darle continuidad al trabajo adelantado en la 

vigencia 2013 y conservar la experticia y conocimiento adquirido por el 

personal, se decidió contratar nuevamente al equipo humano que venía 

trabajando en la oficina, sin embargo, la gerencia del canal no permitió 

esta continuidad y se debió contratar a nuevo personal, lo que retrasó la 

gestión de la oficina debido al proceso para la contratación, empalme, 

adaptación y conocimiento del canal de los nuevos integrantes del 

equipo. Adicionalmente las relaciones con la Alta Dirección se 

encontraban deterioradas y fue necesario implementar una estrategia 

para la reconstrucción de estas generando hacia el final de la vigencia, un 
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restablecimiento de las mismas. 

 

Igualmente a pesar de todos los inconvenientes, se logra en el último 

cuatrimestre del año el fortalecimiento del equipo de trabajo, brindar 

apoyo efectivo en el rol de acompañamiento y asesoría a la Alta Dirección 

y un cumplimiento del 90,45% del Programa Anual de Auditorías del año 

2014. 

 
 Valoración de riesgos 

Durante la vigencia 2014 se realizaron seguimientos a los diferentes riesgos que tiene     

identificado el canal en los mapas de riesgo por procesos y de corrupción. 

Adicionalmente se realizó el seguimiento a los riesgos que puedan impactar los 

resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que 

pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo, 

en cumplimiento del Decreto 334 de 2013, derogado por el Decreto 370 de 2014. 

 

 

Mapa de Riesgo por Procesos: Se tienen identificados un total de 35 riesgos, 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

Consolidación de Riesgo 

 

MACRO 

PROCESO 
PROCESO 

Número 

de 

Riesgos 

CONTROLES 
PLANES DE 

CONTINGENCIA 
ACCIONES 

Estratégico 

Gestión Estratégica 4 9 0 5 

Gestión de 

Comunicaciones 
2 5 1 0 

Misional 

Gestión para la 

Prestación y Emisión del 

Servicio de Televisión 

6 12 2 6 

Gestión Comercial 3 7 1 4 

Apoyo 

Gestión del Talento 

Humano 
3 8 0 2 

Gestión de Contratación 1 11 0 2 

Gestión de Recursos 

Físicos y Tecnológicos  
8 17 0 9 

Gestión Documental 4 4 0 4 
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Atención al Usuario 2 7 0 1 

Control, 

Seguimiento 

y 

Evaluación. 

Control, Seguimiento y 

Evaluación 
2 7 0 2 

TOTAL 35 87 4 35 

Fuente: Mapa de Riesgos – Vigencia 2014 

 

 

A estos riesgo se les realizo el seguimiento en el mes de julio de 2014, realizado a 

través de auditorías, a los responsables de efectuar las acciones y/o planes de 

contingencia y los controles que se estipularon en el Mapa, las auditorías se 

documentaron a través de actas de reunión identificadas con el código EGE-FT-012, 

donde se registró la hora y fecha de la visita, el lugar de la visita, los asistentes, los 

compromisos que se adquirieron, el tema y desarrollo de la visita misma.  

 

Mapa de Riesgo de Corrupción: La entidad tiene identificados 3 riesgos de 

corrupción, discriminados 1 riesgo en el proceso de Gestión Estratégica y 2 en la 

Gestión Contractual. Se les realizó un seguimiento  en el mes de julio de 2014.  

 

Mapa de Riesgos Estratégicos: Seguimiento a los riesgos que impactan los resultados 

de los Planes de Gestión y Proyectos de Inversión: En este aspecto, se identificaron 8 

riesgos con 12 acciones que impactan a el eje 1 “Una ciudad que supera la 

segregación y la discriminación” y al eje 3 “Una Bogotá que defiende y fortalece lo 

público”. Se realizaron 2 informes de conformidad con el Decreto 334 de 2013 antes 

de ser derogado por el Decreto 370 de 2014, que cambio la periodicidad de este 

informe. 

 

Como resultado de estos seguimientos se evidenció un desconocimiento general de 

los Mapas de Riesgos en la totalidad de dependencias de la entidad, así como el 

desconocimiento de la política de administración de riesgos. Sumado a la anterior, 

el mapa no se encuentra actualizado y  al no existir un seguimiento ni una 

socialización de los Mapas, es común evidenciar duplicidades y obsolescencias en 

los riesgos, controles y acciones.  

 

Los riesgos, controles, acciones y/o planes de contingencia fueron en 

varios casos, improvisados por anteriores personas de la entidad, 

únicamente para cumplir con un requisito previsto en la norma.  
Adicionalmente la Veeduría Distrital desarrollo una herramienta para la 

identificación de riesgo en la gestión contractual. De dicha herramienta surgió un  

mapa de riesgos contractuales, a los cuales se les programará su seguimiento para 

el 2015. 

 

 Acompañamiento y asesoría 

En el entendido que uno de los valores principales de la actividad de la Oficina de 
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Control Interno es entregar los resultados de sus evaluaciones a la Gerencia, durante 

la vigencia 2014, se ha brindado acompañamiento y asesoría a través de la 

asistencia a los diferentes Comités SIG que ha asistido el Jefe de la Oficina de 

Control Interno, así como en las intervenciones realizadas en las reuniones de la 

Junta Administradora Regional.   

 

El equipo que integra la oficina, incluida el jefe de la oficina,  ha desarrollado 

reuniones con los líderes de las áreas y/o personas encargadas de la respuesta a los 

requerimientos realizados al Canal, en las cuales se han dado las recomendaciones 

necesarias para dar respuesta acorde a la solicitud del peticionario y ha 

suministrado la información que custodia unificada y.  

 

Se dio cumplimiento a la elaboración, reporte de los informes que evidencian el 

estado del Sistema de Control Interno en la entidad: 

 

Se ha socializado a la Alta dirección en los comités del Sistema Integrado de 

Gestión, los resultados de las auditorías, del estado del Sistema del Control interno y 

de los seguimientos efectuados a los Mapas de Riesgo y Planes de Mejoramiento. 

 

Se realizó el apoyo en la realización del seguimiento a la Directiva 003 del 25 de 

junio de 2013, el cual fue en remitido a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 

Dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento se 

realizaron recomendaciones pertinentes para adelantar las acciones de 

mejoramiento de los procesos que desarrolla la Entidad, así como la aplicación de 

mecanismos de control tendientes a vigilar el estricto cumplimiento al marco legal 

que rige para Canal Capital. Producto de las recomendaciones se lograron entre 

otras las siguientes acciones: 

 

a) Respuesta oportuna a los requerimientos formulados por los distintos órganos de 

vigilancia y control (Personería y Contraloría), asimismo se ha realizado su 

respectivo seguimiento. 

b) Contribución al fomento de la cultura del autocontrol, a través de 

capacitaciones, socializaciones y charlas dadas tanto a funcionarios de planta 

como contratistas. 

c) Asesoría y acompañamiento a los responsables de la producción y reporte de 

información que evidencia el estado del Sistema de Control interno, permitiendo 

que la Entidad salga garante en actuaciones tan importantes como el reporte 

de: El Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno, derechos de autor 

de software (Vía Aplicativo), las presentaciones de la cuenta mensual y anual a 

la Contraloría de Bogotá (SIVICOF), Informes de seguimiento a los controles de 

advertencia. Todo esto ha permitido recabar y compilar información jurídica, 

financiera, administrativa y misional del Canal, valiosa para la memoria 

institucional de la empresa y para su buen funcionamiento. 

d) Concientización de la Alta Dirección y responsables de todas las dependencias 
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para atender el Plan de Mejoramiento de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la Contraloría de Bogotá en cuanto a su estructuración, diseño 

de acciones correctivas y ejecución para los hallazgos formulados producto de 

los informes de auditoría. 

e) Conocimiento de la responsabilidad y diseño de controles para el cumplimiento 

de normas legales, políticas, planes, procedimientos y regulaciones internas que 

conlleven a la consecución de los objetivos propuestos. 

 

 Evaluación y seguimiento 

 

La oficina elaboró en el mes de enero del 2014, el Programa Anual de Auditoría 

2014, el cual fue presentado y aprobado por la Alta Dirección en el Comité SIG 

realizado el 27 de Marzo de 2014.   

 

En cumplimiento del Programa Anual de Auditorías 2014 se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

a. Auditorías Sistema Integrado de Gestión (MECI: 1000-2005 NTCGP: 1000-2009): En 

este ítem se programaron las diferentes auditorías a realizar a los procesos 

descritos en el Mapa de Procesos vigentes a la fecha. 

 

 

Auditorías Sistema Integrado de Gestión 

(MECI: 1000-2005 NTCGP: 1000-2009) 
PROCESO VIGENCIA 2014 

Gestión para la Prestación y Emisión del Servicio 

de TV 

Realizada para la 

Coordinación Técnica 

Gestión Estratégica Realizada 

Gestión de Contratación Realizada 

Gestión Jurídica Realizada 

Gestión del Talento Humano No realizada 

Gestión Comercial Realizada 

Gestión Financiera y Contable No realizada 

Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos No realizada 

Gestión Documental 
Realizada por el Archivo 

Distrital 

Atención al Usuario Realizada 

Gestión de Comunicaciones No realizada 

Control, Seguimiento y Mejora Continúa No realizada 

Fuente: Programa Anual de Auditorías Oficina de Control Interno – Vigencia 2014 

 

La Dirección de Archivo de Bogotá realizó Visita de Seguimiento al Proceso de 

Gestión Documental, del cual la oficina realizó un acompañamiento, asesoría y 

se tomó como reemplazo de la auditoría programada por la oficina al proceso. 

De este seguimiento se originó el Plan de Mejoramiento Archivístico el cual fue 

incluido en la herramienta de seguimiento que dispone el canal. 

 

 

b. Auditorías Internas: Se programaron las siguientes auditorías internas: 
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Auditorías Internas 
PROCESO VIGENCIA 2014 

Auditoría Gestión Estratégica Realizada 

Auditoría Participación Ciudadana y Control Social (Decreto 371 de 2010 Artículo 

4) - informe Jaime Nelson, 2 informes PQRS semestral y 12 informes mensuales 

(Camilo Caicedo) 

Realizada 

Auditoría Gestión de Contratación Realizada 

Auditoría Gestión Documental - Archivo Distrital 
Realizada por el Archivo 

Distrital 

Auditoría Gestión Financiera y Contable No realizada 

Auditoría Atención al Usuario, 2 informes PQRS semestral y 12 informes mensuales 

(Camilo Caicedo) 
Realizada 

Auditoría Especial Caja Menor (Apertura caja menor - arqueo caja menor) Realizada 

Auditoría Especial Gestión Comercial 
Realizada para Ventas y 

Mercadeo 

Auditoría Especial Coordinación Técnica Realizada 

Fuente: Programa Anual de Auditorías Oficina de Control Interno – Vigencia 2014 

 

Las auditoría especial Comercial – Ventas y Mercadeo, fue solicitada y por tanto no 

se encontraba programada al inicio de la vigencia. 

 

 Fomento a la cultura del autocontrol 

La oficina ha fomentado la cultura de autocontrol a través de las siguientes 

actividades: 

 

 Participación activa en las jornadas individuales y colectivas de inducción y 

reinducción programadas por la Subdirección Administrativa – Talento Humano. 

 Diseño del diagnóstico de necesidades de capacitación institucional para la 

Oficina de Control Interno y determinados cargos de la entidad, detectadas de 

conformidad con las falencias encontradas en las auditorías e informadas al 

Profesional de Talento Humano para ser incluidas en el plan Anual de 

Capacitación 

 Realización de capacitaciones, socializaciones y charlas tanto a funcionarios de 

planta como contratistas, en temas relacionados con la Gestión Contractual, Plan 

de Mejoramiento, Administración de Riesgos, Sistema de Gestión de Calidad e 

Indicadores de Gestión. 

 Elaboración de mensajes y TIP’s divulgados a través del boletín interno del canal 

 

Adicionalmente a través de las diferentes mesas de trabajo, de seguimiento y de 

auditorías, se hace mención de las funciones de la oficina de Control Interno, su rol 

de seguimiento y apoyo a la gestión del Canal. 

 

Otra forma de fomentar la cultura del autocontrol, se realizó a través de las 

diferentes auditorías realizadas a los procesos, los seguimientos realizados al Plan de 

Mejoramiento, las mesas de trabajo para los informes de ley; generando 

continuidad en los trabajos realizados por los responsables y retroalimentando a la 

Alta Dirección sobre el resultado de las actividades realizadas por la oficina. 
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 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS 

 

En cumplimiento de este rol, la Oficina de Control Interno soporto la Auditoría 

Regular PAD 2013 incluyendo la Auditoría Regular Factor Estado Contable y Gestión 

Financiera, realizada por la Contraloría de Bogotá, canalizando la información 

solicitada por el ente de control, la revisión de la respuesta emitida por cada área y 

entregándola a los auditores del ente de control. La Oficina lideró el proceso de 

reparto a las áreas del Canal, de los hallazgos descritos en los informes preliminares y 

finales, así como la revisión, consolidación y entrega de la respuesta al ente de 

control. 

 

Como resultado de estas auditorías, se entregó el Plan de Mejoramiento, en el 

formato y plazo establecido por la Contraloría. Dicha entrega fue precedida por 

una revisión y consolidación de los hallazgos y acciones planteadas por el Canal, las 

cuales fueran entregadas en el formato correspondiente de la Contraloría. 

 

Se atendieron además 3 visitas fiscales realizadas por la Contraloría de Bogotá y 3 

visitas administrativas realizadas por la Personería de Bogotá para verificación y 

compilación de información relacionada con investigaciones disciplinarias en las 

cuales se entregaron los soportes requeridos. 

 

La oficina adicionalmente realizó el apoyo, seguimiento y cargue en el Sistema de 

Vigilancia y Control Fiscal, “SIVICOF” de la Contraloría de Bogotá, de los diferentes 

formatos y documentos electrónicos requeridos según la Resolución Reglamentaria 

011 del 28 de febrero de 2014 para la rendición de cuenta mensual y anual, así 

como el formato CBN-1115 Informe al Culminar la Gestión de Hollman Felipe Morris 

Rincón. Esta oficina tiene asignada usuario y clave en dicho aplicativo. 

5.6.4. Control Interno Disciplinario 
 

Al cierre de la vigencia 2014 se tienen los siguientes procesos disciplinarios: 

 

VIGENCIA APERTURA

PROCESOS DISCIPLINARIOS

NUMERO DE PROCESOS 

ACTIVOS 

2011 2

2012 0

2013 5

2014 18

2015 2  
 

6. BENEFICIOS O RESULTADOS DE IMPACTO  
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En términos generales el proceso de emisión de televisión es concebido 

como un producto global que se  integra en bloques de programas y 

publicidad, se consolida en una Parrilla de programación semanal, en la 

que se reciben y revisan los programas de los productores y/o proveedores, 

se ingesta al sistema de emisión y se elabora una continuidad de tráfico en 

la que también se incluye la pauta comercial, mensajes institucionales, 

códigos cívicos y autopromociones. 

 

La implementación del “Modelo de animación sociocultural” por parte de 

Canal Capital ha permitido fomentar la participación, en un contexto de 

libertades y derechos civiles, con miras a lograr una verdadera 

“democracia cultural”, sin embargo esta gestión no ha sido ajena a las 

presiones y acusaciones por parte de políticos y detractores que entre 

otras acusaciones nos han señalado como  serviles. 

 

Frente a estas presiones, Canal Capital ha respondido consolidando y 

apoyando su equipo de trabajo y fortaleciendo su imagen institucional 

mediante un esquema de operación, que de la mano de la comunidad 

nos ha permitido implementar tres escenarios o ámbitos de gestión en la 

promoción y defensa de los derechos humanos y una cultura de paz: a) 

Una “Parrilla de Programación” compuesta por franjas temáticas; b) El 

manejo de redes sociales y otros canales digitales con estrategias de 

apoyo multiplataforma  y; c) La transmisión de eventos de gran impacto en 

la comunidad. 

 

Con esta gestión Canal Capital, se ha convertido en promotor y defensor 

de los derechos humanos y una cultura de paz, siendo un referente de 

calidad en el marco de la televisión pública del país. El modelo de gestión 

de la televisión pública implementado por Canal Capital  rescata el valor 

de lo público, la construcción de ciudadanía; y consolida a la entidad 

como un canal alternativo y de opinión, apoyando y dándoles voz a las 

víctimas. 

 

La televisión pública de Bogotá ve al televidente como ciudadano y no 

como consumidor. 

 

Fortalecimiento de la televisión pública Canal Capital 
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Fuente: Comunicaciones Canal Capital – Vigencia 2014 

 

Canal Capital en los últimos tres años logró un giro radical al posicionarse 

como uno de los mejores Canales Regionales del País, a través de la 

planeación y puesta en marcha de algunas  estrategias orientadas 

principalmente a nuevos contenidos y transmisiones. 

 

Prueba de ello es: 

 

 Canal Capital se consolida como una de las entidades mejor 

calificadas por la ciudadanía, según encuesta “Bogotá Cómo Vamos 

2014” 

 

 
Fuente: Comunicaciones Canal Capital – Vigencia 2014 

 

 

Según la encuesta de percepción ciudadana "Bogotá Cómo Vamos 2014", 

Canal Capital, "Televisión más humana", cuenta con un 79% de 

favorabilidad e históricamente, el conocimiento de la ciudadanía hacia su 
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Televisión Pública amentó en 8 puntos porcentuales, en comparación con 

2013, que indican que el 85% de los bogotanos conocen a Canal Capital. 

 

De igual forma, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, al cual 

pertenece la “Televisión más humana”, es destacada en el sondeo como 

la de mejor gestión del distrito. Igualmente, la favorabilidad de la 

ciudadanía hacia las entidades que integran este sector registra más del 

80%. 

 

 

 En 2014, Canal Capital se consolidó como opción nacional de 

opinión, cultura e información 

 

Canal Capital, el canal público de Bogotá, cierra el 2014 con el mejor 

balance de toda su historia, al consolidar una parrilla que cumple con el 

precepto constitucional de representar la diversidad del país; la 

encuesta de percepción ciudadana “Bogotá Cómo Vamos” reveló que 

la “Televisión más humana” es la cuarta entidad del Distrito mejor 

calificada por la ciudadanía. 

 

 
 
 

 

En el marco de la Bogotá Humana, Canal Capital vive el mejor momento 

de su historia. La inclusión, la paz y los Derechos Humanos, se han 

constituido como el pilar en la filosofía de la opción de televisión pública 

más vista en el país. 
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Con el fortalecimiento de una parrilla de programación plural en la que 

por primera vez en Colombia las minorías tienen espacios legítimos para 

hablar de sus derechos, problemas y logros, Canal Capital consolidó la 

Franja Sociedad Civil con espacios como “Siga y se sienta, para hablar de 

sus derechos”, conducido por Marisol Garzón; “El tal campo sí existe”, con 

el líder campesino César Pachón, y “DefenZOOres”, dirigido por la 

animalista Natalia Parra. Estos espacios se suman a “Colombia Nativa”, 

único magazín de los pueblos indígenas de Colombia; “El sofá”, espacio 

de la comunidad LGBTI; “Noticias Capital, en señas”, un informativo 

realizado por la población sorda, y “Ni reinas, ni cenicientas”, programa de 

género dedicado a analizar las historias y problemáticas de las mujeres. 

Históricamente, Canal Capital cumple con el mandato constitucional de 

que la televisión pública sea de todos y para todos. 

 

La pantalla pública de Bogotá, que tiene una alianza única en el mundo 

con la ONU, continuó en este 2014 cubriendo la agenda de Derechos 

Humanos de Colombia, visibilizando a las víctimas y acompañando la 

histórica búsqueda de la paz en Colombia. Con importantes entrevistas al 

presidente de Colombia Juan Manuel Santos, al ecuatoriano Rafael Correa 

y a los jefes negociadores de las Farc en Cuba, Pablo Catatumbo e Iván 

Márquez, la Televisión pública de Bogotá promovió el debate y rescató el 

análisis de los grandes temas de Colombia y el mundo, así como de la 

agenda de la paz y la reconciliación. 

 

 Grandes eventos  

 

En el año 2014, Canal Capital se consolidó como el canal de la cultura y 

los grandes eventos, llevándole a los Bogotanos y a los televidentes de 

todo el país importantes transmisiones de gran impacto para la ciudad 

tales como: Rock al Parque, Festival Internacional de Teatro, Hip Hop al 

Parque, el Festival de Verano, Jazz al Parque, la Feria del Libro, la Navidad 

Humana, las versiones del Concierto de la Esperanza y las majestuosas 

óperas y obras de teatro emitidas en directo, como parte de una gran 

alianza por la cultura, desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, 

donde Canal Capital es el canal oficial de este recinto cultural. 
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Es importante destacar, la tercera versión del Concierto de la Esperanza 

Canal Capital con Calle 13 (agrupación con más Grammys latinos en la 

historia) y otros artistas nacionales como Bomba Estéreo, Toto la 

Momposina y Sistema Solar, entre otros. En este evento, fue catalogado por 

los conocedores como el concierto gratuito del año. En la memoria del 

país quedará el día en el que 30 mil almas le cantaron a la paz, la vida y la 

democracia.  

 
Fuente: Archivo Canal Capital y El Tiempo 

 

 

Este evento sin precedentes fue seguido por televidentes de Canal Capital 

en todo el país y en el mundo a través de la señal en vivo de la televisión 

pública; y dejó en el punto más alto el concierto gratuito creado en el 

marco de la Bogotá Humana para que la ciudad de la diversidad le cante 

a la esperanza. 

 

De conformidad con la misión del Canal, se trabajó en los contenidos de la 

programación alineados a los Promoción y Defensa de los Derechos 

mailto:ccapital@canalcapital.gov.co
http://www.canalcapital.gov.co/


 

Avenida El Dorado N° 66-63 Piso5 Código Postal 111321  
PBX: 4578300 Bogotá D.C. 
Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co 
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 119555 y en Bogotá 3130396 

 

Humanos por lo que se logró implementar una serie de programas en la 

franja análisis (La Controversia, Hablemos de Paz y Derechos Humanos, 

Hagamos Memoria, Hashtag Internacional, las Claves, Su Madre 

Naturaleza) los cuales a la fecha están posicionados en la mente de los 

televidentes, como la franja de opinión más completa de la televisión.  

 

Igualmente cabe resaltar que por primera vez un Presidente de la 

República (Juan Manuel Santos) fue entrevistado en el canal público de la 

ciudad; al igual que por primera vez un presidente de otro país, Rafael 

Correa concedió una entrevista en el Canal.  

 

 
Fuente: Archivo Canal Capital 

 

Como reconocimiento a la importancia que reviste la temática de las 

victimas exiliadas en otros países, Canal Capital realizo la transmisión del 

Foro Internacional de Victimas en el cual se realizaron más de 120 

testimonios de un amplio espectro del universo de víctimas, 

mayoritariamente de grupos paramilitares y de fuerzas de seguridad del 

Estado. En esta misma línea, y por ser considerado de gran importancia 

para la ciudadanía Canal Capital transmitió el Debate del Paramilitarismo 

en Colombia desde el Congreso de la Republica. 

 

 Reconocimiento de la ciudadanía  

 

De esta forma, dos importantes sondeos realizados en Bogotá y Colombia 

han permitido ver cómo la labor de Canal Capital ha generado un 

histórico nivel de reconocimiento por parte de la ciudadanía, así como 

una gran incidencia nacional que hace que la pantalla pública de los 

bogotanos genere opinión en otras regiones del país. 
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En la primera de ellas, realizada por la firma Cifras & Conceptos, en 

septiembre de 2014, Canal Capital se ubica como el canal público del país 

que más consultan los líderes de opinión en Colombia y el único de 

carácter público que genera opinión en otros departamentos de 

Colombia.  

 

Canal Capital es considerado por los líderes de opinión del país, como el 

único Canal Regional que genera opinión, estos resultados se encuentran 

en el 5to y 6to panel de  Opinión realizado por la firma Cifras & Conceptos 

de 2013 y 2014. 

 

 

5to Vs. 6to panel de  Opinión 

 
2013     2014 

Fuente: Archivo Canal Capital 

 

De igual forma, el estudio “Bogotá Cómo Vamos” reveló que la “Televisión 

más humana” es la cuarta entidad del Distrito mejor calificada por la 

ciudadanía, con un 79% de favorabilidad, e indica que, históricamente, un 

85% de los bogotanos conocen a Canal Capital. 

 

 Adquisiciones  

 

Así mismo, en 2014, la “Televisión más humana” se renovó con la compra 

de la Unidad Móvil HD más moderna de la Televisión Pública de Colombia, 

buscando mejorar la calidad de las transmisiones de grandes eventos y del 
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cubrimiento de la agenda noticiosa de Bogotá.  

 

 
 

 

 Premios y reconocimientos 2014 

 

Por todo lo anterior, Canal Capital continúa recibiendo importantes 

premios y reconocimientos a su labor y su parrilla de programación: 

 

 Programa Ni Reinas, Ni Cenicientas  

Premio: DONA´M CINE, España – 2014, por el cortometraje “Plazas de 

mercados: mujeres y ancestro”. 

 

 Noticiero infantil Te Re-Creo 

Premio: Fundación Prix Jeunesse International München – UNICEF a la 

TV Pública infantil – 2014 

 

 El Sofá 

Premio: Manuel Gutiérrez por la Resistencia Social - 2014 

 

 Su Madre Naturaleza 

Premio: La Gran Cruz, Orden al Mérito de la Comunicación Social 

Iberoamericana Antonio Nariño – 2014 

 

 Canal Capital 

Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia entregó 

reconocimiento a Canal Capital por su aporte a la televisión pública 

andina – 2014 

 

 Documental 9.70”, de Victoria Solano, emitido en Canal Capital  
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Premio Simón Bolívar de Periodismo a la mejor crónica y reportaje en 

televisión. 

 

 Infierno o Paraíso – Coproducción Canal Capital Cine 

Premio a la mejor Ópera Prima Latinoamericana y del Caribe, en la 

VII versión del Festival Internacional de Cine de Margarita 

(Venezuela). 

 

 Nominaciones Premios India Catalina 

 

o Otoniel Umaña: Mejor presentador de noticias por Noticias 

Capital 

o Bogotá es Beethoven: En mejor producción de Televisión 

pública. 

o Colombia Nativa: Mejor producción de inclusión social. 

o Alina Lozano: Mejor actriz protagónica de serie por Crónicas 

de un sueño 

 

 Su Madre Naturaleza 

Premio: Frailejón de Oro, por su compromiso con el medio ambiente 

– 2014 

 

 Otros logros 

 

 Canal Capital Cine 

Con la coproducción del largometraje “Infierno o Paraíso”, la 

Televisión Pública de Bogotá saltó en 2014 a la pantalla gigante. 

 

 Transmisiones deportivas 

 

Canal Capital “la sacó del estadio” con la transmisión desde 

Combita, Boyacá, con el triunfo de Nairo Quintana en el Giro de 

Italia, el cubrimiento periodístico en el mundial de fútbol Brasil 2014, y 

la celebración de la octava estrella conseguida por Independiente 

Santa Fe, y la transmisión de otros eventos relacionados con 

Millonarios y la Equidad, otros equipos de la Capital. 

 

 Franja de análisis y memoria 
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Canal Capital logró rescatar el análisis y la memoria en la televisión 

pública, consolidando una Franja de Análisis que, de lunes a viernes 

y por espacio de una hora, debate y genera opinión sobre los 

grandes temas del país. 

 

Antonio Caballero, León Valencia y María Elvira Samper, tres de los 

columnistas más leídos del país según el sexto panel de opinión de la 

firma Cifras y Conceptos, hacen parte de la Franja de Análisis de 

Canal Capital, también cuenta con la presencia del ex juez Baltasar 

Garzón, el analista Pedro Medellín-, la internacionalista Laura Gil y la 

ambientalista Margarita Pacheco.   
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