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1. INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimento al literal E, artículo 8 del Decreto 2145 de 1999 en el cual se expresa que 
“Corresponde a estas oficinas presentar antes del 30 de enero de cada año el informe 
ejecutivo anual del Sistema al representante legal de la entidad, quien a su vez lo remitirá 
al Consejo Asesor”, la Oficina de Control Interno de Canal Capital presenta el siguiente 
Informe Ejecutivo Anual que contiene el avance y madurez de los productos mínimos 
establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI el cual brinda los 
parámetros para la evaluación del mejoramiento continuo de la entidad. 
 

2. OBJETIVO 

 
Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de la empresa Canal Capital para la 
vigencia 2016.                                                                                                                                         

 

3. ALCANCE 

 
El presente informe muestra el estado del Sistema de Control Interno al 31 de diciembre 
de 2016 en el Canal, tomando como base el Modelo Estándar de Control Interno – MECI 
2014, adoptado mediante el decreto 943 de 2014. 
 

4. METODOLOGÍA 

 
Para la elaboración del presente informe se tomó como base la matriz de productos 
mínimos requeridos en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano – MECI 2014, posteriormente se tomaron los resultados de las 
auditorías, los seguimientos a los mapas de riesgos, estrategia anticorrupción, Plan de 
Mejoramiento, los informes de ley y los Informes Pormenorizados realizados en la vigencia 
2016. 
 
Se efectuó un análisis de la información, comparándola con los productos mínimos y se 
estableció el grado de madurez alcanzado por el Sistema de Control Interno de Canal 
Capital al 31 de diciembre de 2016. 
 

5. MARCO LEGAL 

 
 Ley 87 de 1993 
 Ley 1474 de 2011 
 Decreto 2145 de 1999 
 Decreto 2539 de 2000 
 Decreto 153 de 2007 
 Decreto 943 de 2014 
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 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno – MECI 
 

6. DESARROLLO DEL INFORME 

 
0. ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
En lo corrido de la vigencia 2016 se realizó la verificación del cumplimiento y estado del 
Sistema de Control Interno, a través de los diferentes seguimientos e informes de ley 
según la normatividad que rige al canal y lo estipulado en el Manual Técnico del MECI 
2014, encontrando que la Gerencia, la Alta Dirección y los responsables funcionales de 
temas, procedimientos y líderes de proceso, han venido incrementando su interés y 
compromiso frente al conocimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 
 
Según los resultados del Aplicativo MECI del DAFP, la calificación del SCI para el Canal 
había venido disminuyendo progresivamente desde la vigencia 2008 y presentó un 
repunte en la calificación de la vigencia 2015, así: 
 

Tabla No. 1 Resultados Evaluación del SCI 

Vigencia Calificación 
Variación 

% 

2008 98,86 NA 

2009 98,41 -0,46% 

2010 95,34 -3,12% 

2011 92,28 -3,21% 

2012 72,17 -21,79% 

2013 71,85 -0,44% 

2014 40,95 -43,01% 

2015 53,6 30,89% 

       Fuente: Aplicativo MECI - DAFP 

 
Los resultados de la presente evaluación se obtendrán una vez el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP consolide y publique la medición. 
 
Los diferentes módulos, eje transversal, componentes, elementos y productos mínimos 
que componen el MECI fueron calificados por esta oficina en dos cortes, al 30-jun-2016 y 
al 31-dic-2016. Su calificación se realizó de 1 a 5 empleando los siguientes criterios: 
 

 1 Significa que el producto mínimo no se cumple o no se evidencia avance en el 
mismo 

 2 Significa que el producto se cumple insatisfactoriamente 
 3 Significa que se cumple aceptablemente 
 4 Significa que se cumple en alto grado 



              
 

Elaboró: Camilo Andrés Caicedo Estrada – Tecnólogo OCI 
Revisó:  Ivonne Andrea Torres Cruz – Jefe OCI 

Fecha:   31 de enero de 2017 

                                    
Página 4 de 13 

 5 Significa que se cumple plenamente 
 

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión:  

 
Este módulo presentó un avance promedio del 2.97 en el primer semestre de 2016, 
mientras que en el segundo semestre se observó una mayor dedicación e interés por parte 
de los trabajadores dando como resultado un avance promedio de 3.59, se observa que la 
dedicación y el compromiso cada vez es más alto en los responsables de este módulo.   
 
1.1 Componente Talento Humano: Este componente Presentó en el primer semestre 
de 2016 un promedio de cumplimiento del 3.18 mientras que en el segundo semestre de 
2016 obtuvo un 3.90 de cumplimiento teniendo un aumento de 22,64%. 
 
Dentro de este módulo se encuentran dos elementos los cuales son:  
 
1.1.1 Acuerdos, compromisos y Protocolos Éticos Canal Capital mediante el plan de 
acción para la difusión y promoción de los principios y valores programó y socializó cada 
uno de los valores con los que cuenta la entidad mediante diferentes actividades como lo 
fueron cajitas decorativas de cartón, carteleras diligenciadas con la participación de todos 
los funcionarios de la entidad, al igual que se realizaron campañas sobre temas como 
belleza, amistad, creatividad entre otras las cuales fueron apoyados por los boletines 
internos de Canal Capital. 
 
También se realizaron las capacitaciones programadas en el Plan de Capacitación sobre 
temas de Planeación Estratégica, Indicadores de Gestión, Elaboración de Informes  y 
Coaching las cuales fueron muy importantes para fortalecer el autocontrol que tiene cada 
trabajador en el Canal; por último se efectuaron las respectivas inducciones a los 
funcionarios de planta que ingresaron al Canal. 
 
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano Se elaboró el plan de Bienestar e Incentivas el 
cual fue aprobado el 31 de marzo de 2016 y se publicó en la Intranet, una estrategia 
importante para la elaboración de este plan fue una encuesta realizada a los funcionarios 
de la entidad que participaron en los eventos de la vigencia 2015, esto con el fin de tener 
mayor claridad de los aspectos a mejorar e innovar. 
 
1.2 Componente Direccionamiento Estratégico: Este componente Presentó en el 
primer semestre de 2016 un promedio de cumplimiento del 3.08 mientras que en el 
segundo semestre de 2016 obtuvo un 3.44 de cumplimiento teniendo un aumento de 0.36 
puntos. 
 
Dentro de este módulo se encuentran cinco elementos los cuales son: 
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1.2.1 Planes, programas y Proyectos La entidad cuenta con la Misión, Visión y 
Objetivos Institucionales, adoptados y divulgados. Se encuentran adoptados mediante 
Resolución 026 de 2014, la cual ha sido publicada en la Intranet. La Plataforma 
Estratégica se encuentra publicada en la Intranet y la página web de canal capital. Esta 
plataforma estratégica está desactualizada respecto de los nuevos lineamientos de la Alta 
Dirección y el Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”. 
 
Canal Capital diseñó y adoptó un brochure digital el cual contiene información con 
respecto a los productos y servicios que ofrece, esta información va acorde a la Resolución 
de tarifas No. 052-2016. Se realizó un trabajo conjunto entre los procesos misionales y el 
área de planeación para determinar las características de conformidad de estos productos 
y servicios y definir el tratamiento del producto “No Conforme” según la NTC-GP 
1000:2009, este trabajo será presentado en la vigencia 2017 al comité Directivo del SIG 
para su aprobación. Con respecto a los indicadores del plan de acción 2015 se evidenció 
que este terminó la vigencia con un porcentaje de cumplimiento del 93,55%. Para la 
vigencia 2017, se tiene planeado realizar una trabajo conjunto con los líderes de los 
procesos y sus grupos operativos, a fin de formular el plan de acción, conforme a los 
lineamientos dados por la Gerencia. 
  
Durante la vigencia se realizaron los seguimientos de ley por parte de los responsables al 
cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la entidad como lo son el Plan de 
Acción, el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, el Plan Anual de Adquisiciones, 
el Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, SEGPLAN, Proyectos ANTV, Programa 
Anual de Auditorías, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Parrilla de 
programación de TV, Plan de Inventarios, Plan de Mejoramiento. 
 
Se presentó la Resolución 052 del 28 de abril de 2016, por la cual se fijaron las tarifas de 
Canal Capital para el 2016. Por otra parte la entidad junto con la Universidad Javeriana 
realizó un estudio para evaluar la programación del Canal. Producto de ese estudio se 
tomaron decisiones la cuales se evidenciaron en cambios de programación y cambio 
estructural en la parrilla. 
 
En cuanto al servicio al ciudadano se identifican las necesidades de la ciudadanía mediante 
los Informes de PQRS publicados mensualmente en la página web y en los boletines 
internos de la entidad, para esto se tienen aprobados los siguientes documentos “AAUT-
PD-001 Atención y respuesta a requerimientos de los usuarios” y “AAUT-MN-001 Manual 
de Servicio a la Ciudadanía”. 
 
1.2.2 Modelo de operación por Procesos Durante el primer trimestre de 2016 se 
realizó una jornada de capacitación del SIG para las diferentes áreas del Canal cuya 
presentación fue liderada por el área de Planeación, en esta jornada se socializó el nuevo 
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nombre del proceso de atención al ciudadano que fue ajustado mediante la resolución 
interna No. 046 de 2016. 
 
Mediante el Plan de Acción 2016 la entidad tiene definidos los indicadores que permiten 
evaluar el cumplimiento desarrollo y efectividad de las actividades derivadas de los 
procesos, el cual se puede encontrar en la página web de la entidad, atendiendo lo 
establecido en la Ley 1712 de 2014. 
 
Los procedimientos de la empresa cuentan con puntos de control que permitan verificar 
que las actividades del procedimiento se realizan de acuerdo con lo planeado, además de 
esto se cuenta con la matriz consolidada de puntos de control, donde se detallan los 
controles por cada uno de los procedimientos documentados; todos los documentos del 
SIG que son actualizados son socializados y divulgados mediante el boletín interno de 
Canal Capital y en la intranet de la entidad. 
 
Los líderes de proceso han realizado capacitaciones sobre ley de transparencia, Gestión de 
riesgos, indicadores de Gestión entre otros. Por otra parte con la ayuda de Planeación se 
han venido actualizando las caracterizaciones de los procesos. 
 
De acuerdo con las evaluaciones realizadas anteriormente al Sistema de Control Interno, 
se detectó que la estructura organizacional del canal, no se encuentra adecuada a las 
necesidades actuales, así como sucede con el mapa de procesos que no se encuentra 
alineado con la nueva visión de futuro del Canal. 
 
1.2.3 Estructura Organizacional Mediante las comunicaciones internas se han dado a 
conocer los nuevos funcionarios de Canal Capital; esta presentación contiene el perfil y las 
funciones del nuevo servidor. 
 
En la vigencia anterior se realizó una actualización al Manual de Funciones para ajustar las 
funciones del Gerente General, Secretario General y Director Operativo y se creó la ficha 
con las funciones de Atención al ciudadano. Este ajuste fue aprobado por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil mediante comunicación 2016EE2593 O1 del 12 de 
diciembre de 2016. 
 
De acuerdo con las evaluaciones realizadas anteriormente al Sistema de Control Interno, 
se detectó que la estructura organizacional del canal, no se encuentra adecuada a las 
necesidades actuales, así como sucede con el mapa de procesos que no se encuentra 
alineado con la nueva visión de futuro del Canal, por lo que es necesario realizar los 
ajustes tanto en el Mapa de Procesos como en la Estructura Organizacional. 
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1.2.4 Indicadores de Gestión Canal Capital adoptó el Manual del sistema de medición y 
seguimiento (EPLE-MN-005) en el cual se contemplan la matriz para los indicadores de 
procesos, cada indicador tiene una periodicidad definida para su medición y se les realiza 
seguimiento trimestralmente, de acuerdo con la frecuencia de medición que se haya 
establecido. La primera medición se realizó con corte al 30 de septiembre de 2016, dicha 
matriz está en prueba. 
 
Los diferentes planes, programas y proyectos con los que cuenta el Canal tienen 
formulados indicadores de eficacia y eficiencia para su seguimiento. 
 
Mediante el Plan de Acción 2016 la entidad tiene definidos unos indicadores que permiten 
evaluar el cumplimiento desarrollo y efectividad de las actividades derivadas de los 
procesos y dependencias, el cual se puede encontrar en la página web de la entidad, 
durante el año tuvo dos seguimientos. 
 
1.2.5 Políticas de Operación Durante la vigencia 2016 la entidad realizó diferentes 
jornadas de actualización de Políticas, manuales y formatos de acuerdo a las necesidades 
y procedimientos en las diferentes áreas con las cuales cuenta el Canal Capital. 
 
 1.3 Componente Administración del Riesgo: Este componente presentó en el primer 
semestre de 2016 un promedio de cumplimiento del 2.07 mientras que en el segundo 
semestre de 2016 obtuvo un 4.00 de cumplimiento teniendo un aumento de 1.93 puntos. 
 
Dentro de este módulo se encuentran tres elementos los cuales son:  
 
1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo La declaración de política se encuentra 
aprobada mediante el comité SIG 002 del 15-Oct-2015, sin embargo el desarrollo de esta 
política está en elaboración y el mapa de riesgos por proceso se encuentra desactualizado. 
Durante el año se realizaron mesas de trabajo con las áreas, y se logró la actualización de 
la Matriz de riesgos del proceso - Gestión Financiera y Facturación. 
 
1.3.2 Identificación del Riesgo Para la identificación y la evaluación de los riesgos por 
proceso, se realizaron mesas de trabajo con prensa y comunicaciones, planeación, control 
interno y subdirección financiera, en las cuales se explicó la metodología para la 
administración del riesgo asociado a su proceso. 
 
Se elaboró y adoptó el documento EPLE-MN-003 Manual metodológico para la 
administración del riesgo en versión uno (1) vigente desde el 18 de agosto de 2016, el 
mismo fue socializado mediante boletín interno No. 52 del 24 de octubre de 2016. 
 
1.3.2 Análisis y Valoración del Riesgo De acuerdo con el Programa Anual de 
Auditorías de la Oficina de Control Interno aprobado el 27 de enero de 2016 mediante el 
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comité del SIG se estableció un seguimiento al mapa de riesgos el cual se realizó durante 
el mes de Agosto. 
 
Se definió una metodología dentro del documento EPLE-MN-003 Manual metodológico 
para la administración del riesgo, el cual describe las actividades a realizar para valorar y 
calificar los riesgos de acuerdo con su impacto y probabilidad. 
 
Los procedimientos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, cuentan con 
puntos de control (actividades) que facilitan a los líderes y responsables de procesos 
realizar ejercicios de autocontrol, estos controles se encuentran articulados con la política 
de administración del riesgo, puesto que permiten administrar los riesgos identificados en 
los procesos de la entidad, para el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. 

 

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento: 

 
En el primer semestre de 2016 este módulo tuvo como resultado un avance promedio del 
3.10, teniendo una diferencia del 0.26 dado que durante el segundo semestre de 2016 se 
evidenció un avance del 3.36 lo que significa el buen resultado y avance de algunos 
componentes. 
 
2.1 Componente Autoevaluación Institucional: Este componente obtuvo un 
promedio del 2.00 de cumplimiento tanto en el Primer semestre como en el segundo 
manteniéndose así en un promedio bajo y sin avance. 
 
Dentro de este módulo se encuentran el siguiente elemento:  
 
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión En los diferentes comités establecidos por 
la Gerencia como son: Directivo, Administrativo, Operativo y Comercial y en los demás 
establecidos formalmente, se ha venido verificando el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en ellos, permitiendo hacer un seguimiento permanente a la gestión. Por otra 
parte, los indicadores de proceso y los indicadores del Plan de Acción han permitido medir 
cuantitativamente los avances y la gestión de las dependencias y procesos. Se realizaron 
los informes y se socializó la retroalimentación de los resultados correspondientes al 
seguimiento del Plan de Acción Institucional, para el primer semestre de 2016, así como la 
evaluación a 31 de diciembre de 2015. 
 
Se realizaron capacitaciones y reuniones a los servidores acerca de las herramientas o 
formas de autoevaluación sobre temas como “Mesas de trabajo para la construcción de los 
indicadores de los procesos”, “Plan de mejoramiento - técnica de análisis de causas”, 
“Capacitación en calidad” y “Acciones correctivas, preventivas y análisis de causas”. 
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2.2 Componente Auditoría Interna: Este componente Presentó en el primer semestre 
de 2016 un promedio de cumplimiento del 4.50 mientras que en el segundo semestre de 
2016 obtuvo un 4.66 de cumplimiento teniendo un aumento del 3.56% 
 
Dentro de este módulo se encuentra el siguiente elemento:  
 
2.2.1 Autoevaluación del Control y Gestión En el marco de las auditorías y 
seguimientos de ley se han detectado debilidades respecto de la autoevaluación que 
realizan las dependencias y procesos ya que no se ha evidenciado como práctica común, 
la auto revisión de las actividades y resultados de los procesos. 
 
El programa anual de auditorías de la vigencia 2016 fue aprobado el 27-ene-2016 por el 
comité SIG y publicado en la página web del Canal. 
 
Durante la vigencia 2016 se realizó la actualización del procedimiento de auditorías 
internas, el cual para su revisión tuvo en cuenta las modificaciones realizadas por la guía 
de auditoría del DAFP; por otra parte se realizaron las siguientes auditorías internas: 
 

  Auditoría Control Interno Contable 
  Auditoría Verificación al Cumplimiento de las normas en materia de Derecho de 

Autor - software - 2015 

  Auditoría Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos y Gestión 
Financiera y Facturación -Servicios Administrativos y Contabilidad - Propiedad 
Planta y Equipo y Bienes de Consumo 

  Auditoría al comité Técnico de Sostenibilidad Contable Vigencias 2015 y 2016 
  Auditoría al comité de inventarios Vigencias 2015 y 2016 

  Auditoría publicación proceso de Contratación en el SECOP 
 
 
2.3 Componente Planes de Mejoramiento: Este componente presentó en el primer 
semestre de 2016 un promedio de cumplimiento del 4.00 mientras que en el segundo 
semestre de 2016 obtuvo un 4.50 de cumplimiento teniendo un aumento de 0.50 puntos. 
 
Dentro de este módulo se encuentra el siguiente elemento:  
 
2.3.1 Plan de Mejoramiento Al interior del canal existen como herramientas el formato 
“CCSE-FT-001 administración de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento” y el 
formato “CCSE-FT-019 plan de mejoramiento” en el primero se formulan las acciones y en 
el segundo se consolidan todos los seguimientos que se efectúan; en el año 2016 se 
revisaron las acciones en cuatro ocasiones, con corte al 31-dic-2015, al 30-jun-2016, 30-
sep-2016 y 30-nov-2016. 
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La herramienta en Excel utilizada para los seguimientos al Plan de Mejoramiento contiene 
cálculos automáticos que permiten realizar una labor más objetiva y disminuyen el grado 
de subjetividad, los informes derivados de estos seguimientos son publicados en la página 
web de Canal Capital y socializados con los responsables de las acciones. 
 

3. Eje Transversal y Comunicación:  

 
Durante el primer semestre de 2016 su calificación promedio fue de 3.19 mientras que en 
el segundo semestre aumentó a 3.54 observando así un leve avance en el cumplimiento 
de los requisitos y/o productos mínimos necesarios para la entidad, se espera que en las 
próximas vigencias el resultado que se obtenga pueda ser mayor al de la vigencia 2016. 
 
A diferencia de los dos primeros módulos, este no se encuentra definido por componentes, 
sino que directamente cuenta con tres elementos los cuales se relacionan a continuación: 
 
Información y Comunicación Externa Con la entrada en vigencia de la Ley 1712 de 
2014, Canal Capital destinó algunos recursos para actualizar y adecuar su página web, lo 
cual ejecutó en el año 2015 sobre el mismo servidor que mantenía, el cual se denominaba 
“Wordpress”, que funcionó hasta el año 2015, durante ese año se migró a un servidor 
“Joomla”, el cual fue reemplazado entre otras cosas, en razón a la visita realizada por la 
Procuraduría el 13 de abril de 2016, donde verificó el cumplimiento de los requisitos 
definidos en la Ley de Transparencia, encontrando que la empresa no cumplía del todo 
con los mimos. Posteriormente la Subdirección Administrativa, realizó una verificación de 
los recursos técnicos de la plataforma de la página web y se tomó la decisión de bajar la 
información del servidor “Joomla”, cambiar el servidor a uno denominado “Drupal”, 
reconstruirlo e instalar y configurar la plantilla “govimentum” entregada por el Mintic, se 
amplió la capacidad de este servidor a 16 Gb de memoria RAM, donde actualmente se 
tiene alojada toda la información de la página web. 
 
En la página web actual los televidentes pueden obtener información de su interés, la 
parrilla de programación, las producciones vía streaming, el acceso al sistema SDQS y la 
información obligatoria contemplada en la Ley de Transparencia. Este espacio de 
información se actualiza cada vez que se modifica algún formato o se presenta un informe 
de gestión nuevo. 
 
Como gestión importante de avance en la entidad se presenta la adecuación del espacio 
físico destinado para la Oficina de Atención al Ciudadano. Anteriormente se contaba con 
un único puesto de trabajo ubicado en la Subdirección Administrativa y esto generaba que 
los ciudadanos que necesitaran hacer alguna petición no encontraran quien los atendiera 
cómodamente, por lo que ahora se adecuó la oficina antes mencionada, ubicándola a la 
entrada del Canal permitiendo un acceso más fácil a los ciudadanos y televidentes, para 
que puedan generar sus quejas, sugerencias, solicitudes, felicitaciones u otro tipo de 
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petición que requieran, además de esto se cuenta con un canal presencial, telefónico, 
escrito y correo electrónico. 
 
Es de resaltar que mensualmente desde el proceso de atención al ciudadano se generan 
informes mensuales de las PQRS recibidas en Canal Capital bajo cualquier modalidad. 
 
En cuanto a las inquietudes y comentarios de la audiencia digital son respondidas a través 
de las redes sociales (Twitter, Facebook y Youtube) de Canal Capital, dado que se busca 
brindar una respuesta inmediata. En caso de que no se tenga conocimiento o corresponda 
a actividades específicas de otras áreas, se remite a la dependencia correspondiente. De 
igual forma se tiene implementado un Procedimiento para la Atención y Requerimientos de 
la ciudadanía. 
 
Información y Comunicación Interna La Intranet de la empresa, es la herramienta de 
comunicación interna por excelencia, allí se encuentran publicados los documentos del SIG 
y la información general que tanto funcionarios como contratistas requieren para la 
ejecución diaria de sus actividades, es un recurso de red que se utiliza para consultar al 
interior de la entidad toda la información que genera el Canal, como pueden ser formatos, 
procedimientos, procesos, manuales, circulares, resoluciones, documentación general,  
entre otros; el contenido de la intranet es actualizado permanentemente por los usuarios 
que tienen permiso de modificación. Todas estas actividades se socializan mediante 
Boletines Internos que se envían semanalmente a los correos institucionales de Canal 
Capital. 
 
Como parte del fortalecimiento de la entidad se creó un grupo en WhatsApp llamado 
“Comunicación Canal Capital” este grupo está integrado por todos los trabajadores tanto 
oficiales como contratistas de la entidad y en este mismo se informa eventos, circulares, 
formatos y demás información pertinente que tenga que ver con la gestión del Canal.  
 
Por otra parte la entidad aún se encuentra en el proceso de actualización de las TRD y 
TVD, este proceso se encuentra en un estado crítico, dado que desde la vigencia 2015 se 
empezaron a implementar, fortalecer y formalizar las Tablas de Valoración Documental y 
las Tablas de Retención Documental y finalizando la vigencia 2016 no se recibió la 
viabilidad técnica por parte del Archivo Distrital para implementar las TRD, por lo que se 
recomienda dar la debida importancia a esta gestión y así mismo lograr su implementación 
al interior de la Entidad. 
 
Como mecanismos para promover y mejorar la convivencia y comunicación interna, se 
conformó el Comité de Convivencia Laboral mediante la resolución No 047 de 2016, este 
comité se reúne trimestralmente y allí se evalúan las solicitudes, quejas, reclamos y 
sugerencias de funcionarios y contratistas, para así mismo definir y comunicar las 
decisiones tomadas. 
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Sistemas de Información y Comunicación Como gestión importante de avance en la 
entidad se presenta la adecuación del espacio físico destinado para la Oficina de Atención 
al Ciudadano. Anteriormente se contaba con un único puesto de trabajo ubicado en la 
Subdirección Administrativa y esto generaba que los ciudadanos que necesitaran hacer 
alguna petición no encontraran quien los atendiera cómodamente, por lo que ahora se 
adecuó la oficina antes mencionada, ubicándola a la entrada del Canal permitiendo un 
acceso más fácil a los ciudadanos y televidentes, para que puedan generar sus quejas, 
sugerencias, solicitudes, felicitaciones u otro tipo de petición que requieran, además de 
esto se cuenta con un canal presencial, telefónico, escrito y correo electrónico. 
 
El Canal cuenta con fuentes de información externa como los son las redes sociales 
(Facebook, twitter, YouTube, snapchat) estos mecanismos permiten recibir todas las 
inquietudes que tengan los ciudadanos, siendo una forma ágil y fácil de obtener y brindar 
información a la ciudadanía, además de esto la entidad junto con la Secretaría Distrital de 
Hacienda se encuentra evaluando la creación de un ERP en la nube con el fin de 
automatizar y agilizar los procesos financieros y administrativos al interior de la entidad. 
 
Para poder identificar las necesidades de los usuarios y grupos de interés con los que 
cuenta Canal Capital se realizó la contratación con la empresa Ibope quien realiza 
diariamente la medición de audiencias a través de un dispositivo denominado people 
metter, implementado en hogares aleatoriamente en la ciudad o el país, dónde se mide los 
programas de preferencia de consumo que emite el canal, así como su cantidad de 
audiencia.  
 
De igual forma se realizó un convenio de Asociación con la Universidad Javeriana para el 
desarrollo de un observatorio de medios que rastree los modos de construcción y creación, 
las rutinas y prácticas de producción, así como las lógicas de recepción y apropiación uso y 
graficación de los contenidos en los ámbitos informativos, culturales y educativos que 
circulan por las señales digitales de Canal Capital, a partir de una perspectiva teórica, que 
contribuya a la generación de nuevo conocimiento desde la comunidad académica, y 
aporte una mirada crítica al Canal. 
 

7. RECOMENDACIONES 

 
 Establecer mecanismos idóneos para evaluar a los funcionarios y establecer la 

evaluación de proveedores para los contratistas ya sea personas naturales o 
jurídicas. 

 
 Es importante que se realicen periódicamente revisiones sobre normatividad nueva y 

que sea aplicable a la Entidad con el fin de no generar riesgos de Incumplimiento 
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dentro de la Entidad, es decir actualizar el normograma de cada dependencia y 
proceso. 

 
 Se recomienda realizar las gestiones pertinentes para la implementación de las TRD 

y TVD del Canal con el fin de tener una organización Documental más adecuada y 
de esta manera generar espacio para las futuras vigencias. 

 
 Es imperativo que la empresa actualice su plataforma estratégica, ya que 

actualmente los referentes estratégicos no se encuentran debidamente alineados 
con los nuevos horizontes del Canal, de la televisión pública y el Plan de Desarrollo 
“Bogotá mejora para todos”. 

 

 Realizar las evaluaciones de medición de satisfacción al Cliente para que de esta 
manera se pueda fortalecer cada día más el Canal realizando las mejoras necesarias 
para generar audiencias y aumentar la satisfacción de los televidentes. 

 
 Se recomienda a todos los líderes y responsables de los procesos que generen 

alertas, mesas de trabajo y otras gestiones para el cumplimiento de las actividades 
para que así mismo se adopte el autocontrol en toda la entidad. 

 

 Cada jefe de dependencia, coordinador, líder de proceso y equipo de trabajo debe 
realizar jornadas de autoevaluación de su propia gestión, con lo cual se 
emprenderán acciones de mejora y no solamente acciones correctivas. Realizar 
autoseguimientos periódicos a los planes, programas y proyectos desarrollados al 
interior de las áreas que sean evidenciables. 

 
 
Cordialmente; 
 
 
 

 
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 


