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INFORME FINAL 
RESOLUCIÓN 399 de 2013 DE LA ANTV 

PLAN DE INVERSIÓN 2013. 
 

1.  ASPECTOS GENERALES.  
 

En el marco del fortalecimiento de la programación y producción de Canal Capital, la ANTV 
mediante la Resolución 399 de 2013, aprobó el plan de inversión de 2013, documento el 
expedido el 19 de Marzo y radicado en el Canal el 01 de Abril de 2013. En el siguiente informe 
se encuentran descritas las actividades financiadas por la ANTV para el fortalecimiento del 
Canal y con esto mejorar día a día la televisión pública en nuestro país. 

A continuación se presentan las líneas de inversión aprobadas dentro del Plan de Inversión 
2013, incluyendo los cambios realizados mediante durante toda la vigencia 2013  

CONCEPTO 
VALOR 

APROBADO 
LINEA DE INVERSIÓN 

VALOR 
APROBADO 

PRODUCCIÓN Y 
EMISIÓN DE 

PROGRAMAS 

4.481.130.019 

Programación étnica – 
Afrodescendientes. 

$ 306.875.000  

Programación étnica – 

Indígenas. 
$ 306.875.000  

Programación enfocada a 

diversidad de credos.  
$ 306.875.000  

Franja Metro II Temporada $ 386.059.380  

Sistema Informativo $ 407.600.000  

Dramatizado (Segunda 

Temporada) 
$ 964.519.448  

Humor (Segunda 
Temporada) 

$ 391.500.000  

Programa educativo y 
cultural para los jóvenes 

$ 1.260.826.191  

Cesión de derechos $ 150.000.000  

ADQUISICIÓN DE 

EQUIPO TÉCNICO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 

RED DE TRANSMISIÓN 

1.518.869.981 

Archivo fílmico $ 376.336.000  

Puesto fijo de producción $ 947.053.429  

Mantenimiento red de 
transmisión 

$ 80.000.000  

Adquisición de Cámaras $ 115.480.552  

TOTAL $ 6.000.000.000  



 
 

2. DESCRIPCION  DE LOS PROYECTOS. 

 

Canal Capital inició un proceso de mejoramiento de la calidad de la producción de los 
contenidos audiovisuales en el año 2012, a través de la implementación de un plan de 
modernización tecnológica, que como primer objetivo permitió la eliminación del uso de cintas 
Betacam SP en el proceso de producción y se implementó el flujo de trabajo soportado en 
archivos digitales de video. Con esto la programación del Canal ya cuenta con nuevos 
contenidos de mejor calidad y ha mejorado su posicionamiento con nuevas producciones 
propias con alta calidad en la realización.  
 
La renovación tecnológica de Canal Capital inicio con la implementación y mejoras en las áreas 
que conforman la ruta o cadena de producción e la señal de televisión.  
 

2.1. FORTALECIMIENTO DE LA  INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 

 

A continuación describimos los proyectos que hacen parte de esta línea de inversión, 
mostrando de manera general su ejecución y enfatizando las actividades realizadas para el 
cumplimiento de lo solicitado en la resolución 399 para infraestructura. 

 

PROYECTO OBJETIVO 
VALOR 

EJECUTADO 

ARCHIVO FÍLMICO 

Implementar la plataforma de archivo 
digital que garantice la integridad, 

calidad y disponibilidad del material 
audiovisual de Canal Capital. 

$ 376.336.000  

PUESTO FIJO DE 
PRODUCCIÓN 

Dotar al canal de un puesto fijo de 
producción de televisión de forma que 

le permita incrementar la realización de 
productos audiovisuales propios en 

distintos espacios de la ciudad. 

$ 934.427.531  

MANTENIMIENTO 

DE PRODUCCIÓN 
DE TELEVISIÓN 

Realizar los procedimientos de 
mantenimiento de la red de Televisión 

de Canal Capital para asegurar el 
cubrimiento de la señal en el Distrito 

Capital. 

$ 69.715.249  

ADQUISICION DE 

CAMARAS 

Implementar mejoras tecnológicas para 

el Canal, mediante la adquisición de 
cámaras de ultima tecnología 

$ 115.480.552  

 



 
2.1.1.  Archivo Fílmico. 
 
Canal capital suscribió el contrato 945/2013 con la empresa AICOX SOLUCIONES S.A. para la 
adquisición de hardware, software, suministros y accesorios necesarios de una plataforma de 
archivo central de contenidos multimedia y su integración con la plataforma actual de post-
producción y emisión de Canal Capital. 
 

La implementación e instalación de los recursos tecnológicos ofrecen mayor robustez al 
sistema de almacenamiento e integración MAN (Media Asset Management) con toda la 
infraestructura en la cadena de producción y postproducción, al igual que el sistema de 
archivo con acceso a aplicaciones de búsqueda/ubicación, verificación (Edición Básica) 
consulta y recuperación de material para su re integración al sistema de edición y/emisión 
desde cualquier estación de edición, ingesta, sala de redacción, master de producción y 
emisión y, lo que permitirá mayor agilidad en los procesos de trasferencias de contenidos 
digitales y su almacenamiento a largo plazo en formato digital a través de cintas LOT. 
  
Con la adquisición del nuevo sistema de archivo y su integración MAN con la infraestructura 
existente de Canal Capital, se pueden nombrar las siguientes ventajas: 
 
Sistema de Catalogación – Búsqueda y Restauración.  
 
Sistema de Catalogación que permita configuración de:   
 
 El sistema debe ofrecer la Gestión integral de contenido multimedia. 
 Configuración de diversos criterios de catalogación para operación automática, y 

diligenciamiento de campos bajo requerimiento específico.  
 Catalogación de material y documentación de videos y clips de contenido de imágenes y 

datos asociados de manera individual y personalizable.   
 Debe ofrecer diferentes funcionalidades de usuarios o grupos. 
 Permisos de contenidos por usuario u grupos gestionados por usuarios definidos, mediante 

parámetros de documentación personalizados.  
 Interfaz de acceso web para múltiples usuarios sin valor adicional por usuario. 
 Catalogación, gestión y trasferencias de contenidos flexibles y funcionales aplicables en 

diferentes unidades Online, Nearline, Servidores de Emisión y Producción y la demás 
infraestructura existente por medio de una sola interfaz.  

 
Ampliación de Almacenamiento  
 
 El sistema debe cumplir con los requerimientos de Capacidad necesaria de Almacenamiento 

Online y NearLine e (Histórico – Actual) y almacenamiento de archivos a largo plazo. 
 El sistema debe ser escalable en el tiempo, permitiendo su actualización e incremento de 

sus componentes hardware y software.   
 
Como se observa el sistema permite tener mayor capacidad de almacenamiento y en tiempo 
má0073 rápido, lo que permite tener actualizada la información cuando se solicite algún 
informe. 
 



 
2.1.2.   Adquisición de los equipos profesionales para televisión que conforman el 

puesto fijo  
 
Canal capital suscribió los siguientes contratos para adquirir los equipos utilizados para el 
puesto fijo: 
 
- Contrato 877/2013 suscrito con la empresa VIDEO COMERCIALIZACION Y REALIZACION 
LTDA - VCR LTDA para la adquisición de un sistema de comunicación y audio profesional para 
televisión para la correcta operación del Puesto fijo de acuerdo al proyecto "Implementación 
de un puesto fijo para la producción de televisión". 
 
  - Contrato 897/2013 suscrito con la empresa COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE 
COLOMBIA S.A  para la entrega, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento de un 
equipo de Grabación, almacenamiento y reproducción HD/SD ADS-PD1000, equipo que 
conformara el puesto fijo, en el marco del proyecto "Implementación de un puesto fijo para la 
producción de televisión". 
 
- Contrato 951/2013 suscrito con la empresa COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE 
COLOMBIA S.A  para la entrega de tres (3) sistemas de cadenas de cámaras y un (1) switcher 
de producción profesional para Televisión. 
 
- Contrato 961/2013 suscrito con la empresa INSTRUMENTOS ELECTRONICOS LTDA 
INSTELEC LTDA para la adquisición y puesta en funcionamiento de los equipos de medición y 
distribuidores de señal profesional para televisión para la correcta operación del Puesto Fijo de 
acuerdo al proyecto "Implementación de un puesto fijo para la producción de televisión". 
 
- Contrato 962/2013 suscrito con la empresa SERVICIOS DE INGENIERIA SIGN S A S  para la 
entrega  y puesta en funcionamiento de una (1) planta eléctrica de 35KVA y dos (2) de 
soporte eléctrico redundante de 10KVA, en el marco del proyecto "implementación de un 
puesto fijo para la producción de televisión". 
 
- Contrato 972/2013 suscrito con la empresa COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE 
COLOMBIA S.A. para la adquisición y puesta en funcionamiento de los equipos de Multi 
Visualización Digital y frame synchronizer profesionales para televisión con el propósito de 
tener una correcta operación del Puesto Fijo de acuerdo al proyecto "Implementación de un 
puesto fijo para la producción de televisión". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flujo integrado de la línea de Producción - Convergencia 

 
2.1.3. Mantenimiento de la Red de Transmisión  
 
Canal capital suscribió los siguientes contratos para realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de las estaciones de transmisión: 
 
- Contrato 906/2013 suscrito con la empresa ROHDE Y SHWARZ COLOMBIA S.A para  prestar 
servicios de mantenimiento preventivo, correctivo incluyendo el cambio de los repuestos y/o 
equipos y elementos técnicos y su respectiva instalación por personal calificado, para las 
estaciones de transmisión de los cerros de Boqueron de Chipaque y Altos de Chozica (suba)". 
 
  - Contrato 897/2013 suscrito con la empresa SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES 
SOLTEL LTDA  para prestar sus servicios de mantenimiento preventivo, correctivo incluyendo 
el cambio de los repuestos y/o equipos y elementos técnicos y su respectiva instalación por 
personal calificado, para las estaciones de transmisión de los cerros de Manjui,". 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transmisión y Distribución  de la señal de televisión 

2.2. PROGRAMACIÓN 

 
A continuación se presenta la última versión de la línea de inversión de programación: 
 

PROGRAMAS 
CAPITULOS 

PROGRAMADOS 
VALOR EJECUTADO 

Programación étnica – 

Afrodescendientes 
25 184.125.000  

Programación étnica – 

Indígenas 
25 306.875.000  

Programación 
Religiones 

25 306.875.000  

Franja Metro II 

Temporada 
140 350.069.684  

Sistema Informativo 180 378.728.619  

Dramatizado  8 909.502.304  

Humor  20 391.500.000  

Franja juvenil 320 1.248.068.007  

Cesión de derechos 624 $ 150.000.000  

TOTAL  
PROGRAMACIÓN  

1367 $ 4.225.743.614  

 
 



 
Los programas que hacen parte de la parrilla de programación de Canal Capital con recursos 
de la ANTV reúnen a su vez, distintos géneros y formatos televisivos como género de análisis, 
magazines, documental, debate, deportivos, series, humor, infantiles, entre otros. Algunos de 
estos programas son producidos en directo, otros en diferido. 
 
De acuerdo con el tipo de producción, los programas se clasifican en producciones propias, las 
cuales son realizadas con recursos de Canal Capital y se han consolidado como marca del 
canal desde el 2012. Los proyectos de la Autoridad Nacional de Televisión, fueron presentados 
y aprobados bajo la resolución 0399 de 2013. Cada uno de los proyectos contempló uno o 
varios programas bajo con fines educativos, culturales, informativos y de entretenimiento; de 
esta manera, fueron producidos durante el año 2013.  
 
 
2.2.1. Programación Étnica Afrodescendientes 

 

Durante la vigencia 2013, Canal Capital adelantó dos procesos para la contratación de 
colectivos audiovisuales de la comunidad Afrodescendiente, para realizar el diseño, producción 
y postproducción de veinticinco (25) programas de televisión tipo documental para emisión 
por Canal Capital, en espacio de treinta (30) minutos cada uno, con una duración neta de 23 
minutos de contenido, en los que se muestren las prácticas sociales y culturales, las 
expectativas, las luchas, la legislación, los proyectos y las iniciativas de las comunidades 
afrodescendientes que habitan en Bogotá. 
 
El proceso de contratación 003 de 2013 fue declarado desierto, debido a que los proponentes 
que enviaron oferta para participar no cumplieron con los requisitos y cualidades establecidos 
en los términos de referencia. 
 
Por este motivo, se adelanto nuevamente el proceso de contratación 006 de 2013, donde se 
solicito presentar ofertas por eje temático, se solicitaron ofertas para cinco de estos, al 
realizar, la evaluación se encontró que los proponentes se presentaron para 3 de estos ejes de 
los cuales se emitieron los siguientes contratos 
  
 
- Contrato 953/2013 suscrito con la empresa DIECISEIS 9 FILMS LTDA para prestar los 
servicios de diseño, producción y postproducción de 25 programas de televisión. 
 
- Contrato 955/2013 suscrito con la empresa FUNDACION CULTURAL COLOMBIA NEGRA F C C 
N para prestar los servicios de diseño, producción y postproducción de 25 programas de 
televisión. 
 
- Contrato 954/2013 suscrito con la empresa CIRO AUGUSTO LINARES BEJARANO para 
prestar los servicios de diseño, producción y postproducción de 25 programas de televisión. 
 
 
 
 



 
2.2.2. Programación Étnica Indígenas 
 
Para el realizar el programa de indígenas se celebró un convenio con la ONIC (Organización 
Nacional Indígena de Colombia), teniendo en cuenta que esta organización conoce las 
prácticas sociales y culturales, las expectativas, las luchas, la legislación, los proyectos y las 
iniciativas de las comunidades indígenas que habitan en Bogotá. 
 
El programa se denominó “Colombia Nativa”, este es el primer Magazín indígena que presenta 
las realidades, logros, proyectos y trabajo de las comunidades y etnias indígenas, que se han 
desplazado a vivir a Bogotá. Busca integrar talentos indígenas en su realización; visibiliza a 
través de ellos la realidad que viven en todo el país. 
 
Algunas de los temáticas que se han tratado son: Explotación de la tierra; desplazamiento 
forzado; ocupación forzada de los territorios; vulnerabilidad de las comunidades indígenas; 
riqueza de los recursos naturales que se encuentran en los territorios indígenas; conflicto 
armado; monocultivos para la creación de biocombustible y grandes empresas transnacionales 
y nacionales; preservación de la cultura indígena que se ve amenazada por el mundo 
moderno; la defensa de la tierra; desmovilizados; desaparecidos; amenazas; cultivos; 
indígenas en la ciudad; preservación y extinción de comunidades y lenguas indígenas; 
educación; salud SISPI; territorio; corporación autónoma regional; gobernabilidad en 
territorios; movilización 12 de Octubre (minga). 
 

Es importante resaltar que el 60 % de las personas que realizan Colombia Nativa son 
indígenas. 
 
 
2.2.3. Programación Diversidad de credos 
 
Canal capital suscribió los siguientes contratos para realizar la producción de los programas 
orientados a la Diversidad de Credos: 
 
- Contrato 956/2013 suscrito con la empresa SUBLIME PRODUCCIONES E U para prestar los 
servicios de diseño, producción y postproducción de 20 programas de televisión. 
 
- Contrato 952/2013 suscrito con la empresa RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN E U para prestar 
los servicios de diseño, producción y postproducción de 20 programas de televisión. 
 
 
2.2.4. Franja Metro 
 
Franja Metro se convirtió en el programa infantil dirigido a los niños y niñas bogotanos entre 
los 9 y los 12 años, que hizo un acompañamiento lúdico e interactivo apoyando los procesos 
de desarrollo cognitivo y afectivo-emocional del niño y la niña; teniendo como eje central la 
promoción de una cultura de paz, centrada en el respeto y la defensa de los derechos 
humanos.  
 



 
Nuestro programa se realizo en el formato de magazín y además de contar con secciones fijas 
(en vtr y en estudio) tiene un hilo conductor que está relacionado con alguno de los derechos 
humanos y se trabaja por medio de los juegos, las puestas escénicas que realizan los 
presentadores y  charlas reflexivas que se tienen con los niños en estudio; todo esto con el fin 
de transformar el contenido de nuestro eje central, en un lenguaje simple para que los niños y 
niñas receptores entiendan que los derechos humanos se viven en situaciones cotidianas que 
los involucran a ellos y al resto de la sociedad.  
 
A continuación se presenta la contratación asociada a Franja Metro: 

CONTRATO CONTRATISTA FUNCIONES 

CONTRATO 462-2013 JUAN RICARDO CRUZ NIVIAYO  CAMARA DE REPORTERIA 

CONTRATO 468-2013 CARLOS ANDRES DIAZ VIDAL REALIZADOR 

CONTRATO 470-2013 JULIANA ESPINEL RICO PRESENTADORA 

CONTRATO 471/2013 NOHORA ROSALBA RODRIGUEZ NIETO INVESTIGADORA 

CONTRATO 467/2013 SERGIO ANDRES BUITRAGO ARIAS ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 

CONTRATO 472/2013 LUNA YADIRA REYES VARGAS DIRECTORA 

CONTRATO 477/2013 LINA MARIA CARO GARZON ASISTENTE DE PRODUCCION 

CONTRATO 480/2013 GISELLE ANDREA GENEY CELIS REALIZADOR 

CONTRATO 485/2013 JESUS CAMILO DIAZ AREVALO EDITOR 

CONTRATO 490-2013 YESID ANDRE RIPPE COCUY REPORTERIA Y PRODUCCIONES 

CONTRATO 497-2013 CLAUDIA ROCIO SUAREZ NOVOA PRODUCTOR 

CONTRATO 515-2013 NAYIBE BARRETO HENAO  INVESTIGADORA 

CONTRATO 469-2013 DUBAN ANDRES PRADO RODRIGUEZ PRESENTADOR 

CONTRATO 499-2013 JOHANNA MILENA PEREZ RINCON  ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 

CONTRATO 630/2013 JUAN CARLOS VANEGAS MORALES REALIZADOR 

CONTRATO 680/2013 JENNIFER TATIANA MORA SOSA GRAFICADOR 

CONTRATO 691/2013 TORO DESIGN TEAM S.A.S DISEÑO Y ESCENOGRAFIA 

CONTRATO 751/2013 MARIA TERESA SALCEDO MONTERO LIBRETISTA 

CONTRATO 969/2013  PRODUCCIONES APLAPAC 
CESIÓN DE DERECHOS "31 

MINUTOS" 

 

        2.2.5. Sistema Informativo 
 

 

El Sistema Informativo de Canal Capital está conformado por programas de género 
informativo, los cuales tienen como objetivo llevar hechos relevantes sobre Bogotá, Colombia 
y el mundo. La información puede conllevar análisis, opinión, o puede venir de distintas 
fuentes, entre otros, con el fin último de cumplir con la función de la televisión pública de 
contribuir en el derecho de los y las televidentes a estar informados.  
 



 
Además de contar con estas producciones, el sistema informativo produce avances 
informativos, informes especiales y últimas horas, informando de manera inmediata los 
hechos relevantes y coyunturales. 
 
Los programas que hacen parte del Sistema Informativo de Canal Capital son: 
 

Nombre del programa Duración 

El Primer Café 2 horas 

Noticias Capital  30 minutos* 

Noticiero en Señas 30 minutos 

El Defensor del Televidente 30 minutos 

Total de programas Sistema Informativo 4 
*Noticias Capital durante el segundo semestre del 2013 aumentó su duración a 45 minutos. 

 

La Franja informativa ha tenido un proceso de fortalecimiento en el cubrimiento de las noticias 
en todas las localidades de Bogotá, es importante destacar la participación de los reporteros 
digitales, los cuales dan un acercamiento de los acontecimientos más relevantes de los 
diferentes barrios que componen Bogotá.  

A continuación se presenta la contratación asociada al sistema informativa 

CONTRATO CONTRATISTA FUNCIONES 

CONTRATO 394-2013 NADIA YELENA HERRERA GARRIDO  PERIODISTA 

CONTRATO 395-2013 BIBIANA MARCELA MERCADO RIVERA DIRECTOR 

CONTRATO 438-2013 ANTONIO MORALES RIVEIRA. EDITOR POLITICO 

CONTRATO 437/2013 ADRIANA CAROLINA ESCOBAR GONZALEZ  PERIODISTA 

CONTRATO 460/2013 CARLOS AUGUSTO MELENDEZ VILLAMIZAR PRESENTADOR 

CONTRATO 463-2013 YORLADY ANDREA CHAPARRO ARBOLEDA PERIODISTA 

CONTRATO 502-2013 JOSE MANUEL JIMENEZ ORTIZ PERIODISTA 

CONTRATO 582-2013 RICARDO PEREZ PEREZ  PERIODISTA 

CONTRATO 584-2013 ANGELICA TREJOS POSSO PERIODISTA 

CONTRATO 591-2013 FELIPE HERNANDO SINISTERRA GONZALEZ JEFE DE EMISIÓN  

CONTRATO 618-2013 WILLIAM MAURICIO GOMEZ PINILLA  PERIODISTA PRESENTADOR 

CONTRATO 627-2013 OMAIRA MORALES ARBOLEDA  PERIODISTA PRESENTADOR 

CONTRATO 527-2013 DIANA MARCELA GIRALDO LOPEZ PERIODISTA 

CONTRATO 632-2013 PAULA YOLANDA ARDILA ARIZA PERIODISTA 

CONTRATO 656-2013 YANETH LILIANA MANZANO ODEDA PERIODISTA 

CONTRATO 650-2013 MANUEL ANTONIO SALAZAR RESTREPO PERIODISTA PRESENTADOR 

CONTRATO 648-2013 KELLY JOHANNA ARROYAVE SANCHEZ PERIODISTA 

CONTRATO 672-2013 JORGE ESTEBAN GALEANO CUATINDOY PERIODISTA PRESENTADOR 

CONTRATO 652-2013 MAURICIO RENE PICHOT ELLES PERIODISTA PRESENTADOR 

CONTRATO 720-2013 JORGE ENRIQUE ESCOBAR PRECIADO 
COORDINADOR DE REPORTEROS 

DIGITALES 

CONTRATO 721-2013 NELSON ARMESTO ECHAVEZ REPORTERO DIGITAL 



 
CONTRATO 727-2013 HAROLD ANDRES CASTAÑEDA CASTRO REPORTERO DIGITAL 

CONTRATO 726-2013 NIDIAN CAROLINA ZARATE GARCIA REPORTERO DIGITAL 

CONTRATO 739-2013 JOHN ALEXANDER BARRANTES REPORTERO DIGITAL 

CONTRATO 742-2013 NOSLEN RAUL PRATO DIAZ REPORTERO DIGITAL 

CONTRATO 741-2013 JENIFFER EDITH CASTAÑEDA CACERES REPORTERO DIGITAL 

CONTRATO 747-2013 CRISTIAN JAVIER SANCHEZ  REPORTERO DIGITAL 

 

2.2.6. Dramatizado y Franja de Humor 
 

Canal capital suscribió los siguientes contratos para realizar la producción del dramatizado: 
 
- Contrato 891/2013 suscrito con la empresa SOLARIS DREAMS el contratista de tener en 
cuenta en el desarrollo del proyecto que éste tiene como propósito la reconstrucción de una 
memoria histórica, rescatar el dramatizado como un género que le apuesta a dicha 
reconstrucción desde la televisión publica. Lo anterior, a partir de la recreación con la 
representación de hechos que marcaron la historia política, social y cultural de Colombia en la 
década de los 90´s, además, teniendo en cuenta que Canal Capital, como televisión publica 
quiere reconstruir memoria desde las victimas cumpliendo su Plan estratégico, el cual tiene 
como objetivo la promoción y defensa de las derechos Humanos. 
 
- Contrato 930/2013 suscrito con la empresa RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN E U para prestar 
los servicios de un (1) REVISOR DE LIBRETOS. (Producción Dramatizado). 
 

El dramatizado después de una evaluación y análisis de la primera temporada, el canal está 
elaborando estudios para su producción.  
 
En cuanto al programa de humor JUAN PÉREZ DICE, es un informativo de humor, que utiliza a 
los protagonistas de la realidad nacional para reconocernos como sociedad. El programa 
aborda desde diversos lenguajes audiovisuales como sketches argumentales, parodias, 
reportajes y entrevistas, diferentes temas de interés, coyunturales de la actualidad bogotana y 
nacional. JUAN PÉREZ DICE es una serie de entretenimiento con sentido crítico que usa la 
sátira y el humor como herramientas para analizar el acontecer colombiano.  
 
Para el programa de humor se realizo el siguiente contrato con la siguiente casa productora 
 
- Contrato 690/2013 suscrito con la empresa BOGA CASA DE CONTENIDOS S.A.S para realizar 
y producir veinte (20) capítulos de un programa de humor en formato de alta definición que 
aborde temas de actualidad local y nacional a través de la puesta en escena o realización de 
sketches y otras propuestas audiovisuales de carácter humorístico sobre situaciones de la 
realidad nacional en el ámbito cultural, político, económico y social. 

 

 



 
2.2.7. FRANJA JUVENIL 
 

En el 2013 Canal capital fortaleció su franja juvenil acompañando a los jóvenes todas las 
tardes entre semana y las noches los fines de semana con programas educativos y culturales, 
con música, deporte, interacción, análisis, arte grafico y audiovisual. 
 

Estos programas hacen parte de la Franja Juvenil: 
 
2.2.7.1. Musicapital: 

Es un espacio que muestra la movida musical de Colombia por medio de sesiones en vivo, 
crónicas, documentales, crónicas y todo el cubrimiento de la escena local.  
 
2.2.7.2. Indivisibles: 

Es un programa formato magazín que muestra la diversidad cultural y social de los jóvenes de 
Bogotá. Compuesto por secciones que abordan temas de interés para la juventud; producido y 
realizado desde diferentes miradas, técnicas y narrativas. Es una propuesta desde los 
colectivos y personas que conforman la Red Audiovisual Alternativa de Bogotá, orientado a la 
coproducción con otros ejercicios audiovisuales de las diferentes localidades de Bogotá. 
 

Descripción Programa Indivisibles  

Temáticas Organizaciones 
Ámbito popular y 

movimiento social 
Cultural - pedagógico 

Días Miércoles Jueves Viernes 

Secciones 

Construyendo 

audiovisual 

Mi barrio: 

visibilización de 

territorio 

Filminuto 

Viviendo  

el audiovisual 
Personaje Historia cultural 

Localizando el av Minuto a 100 Apunte audiovisual 

Proyectos 

Universidad de la 

calle – educación 

popular 

Recomendado 

Noti RAAB Voz infantil Tip tic 

 
agenda 

 

 



 
2.2.7.3. Sonido BTA: 

Sonido BTA expone las acciones realizadas desde el Gobierno Distrital para apoyar el talento 
callejero y así promover el fortalecimiento de la cultura, en la que la poesía y la rima son el 
medio para retratar lo urbano y la gente. El programa visibiliza los jóvenes en la esquina, la 
tienda y el parque haciendo cultura Hip Hop. 
 
En cada emisión, Sonido BTA cuenta con un invitado especial de la escena y estará ligado, en 
sus contenidos y línea editorial, a la red comunitaria y local que integra una de las culturas 
urbanas más organizadas en la ciudad y en el país.  
 
 
2.2.7.4. Linkeados: 

Es un espacio de análisis y participación ciudadana multiplataforma, el cual busca una 
interacción permanente,  logrando reunir activamente a los cibernautas con los televidentes, 
creando un universo de conectividad, información y participación. 
 
La estrategia más importante del programa para llegarles a los jóvenes y a los líderes de 
opinión, se centra en un plan transmedia contundente, que generará conexiones permanentes 
a través de mensajes constantes con los seguidores y generación de noticias que atrapen a 
nuevos grupos. La constante puesta en discusión de los temas, será una forma de impulsar un 
debate inteligente, audaz y motivador.  
 
2.2.7.5. Reacción 0.5 

El programa es un magazín juvenil y de entrenamiento que abre la puerta a todas las 
muestras de deportes urbanos y extremos de la capital. 
 
En este espacio los jóvenes de las diferentes localidades serán los protagonistas de los 
diferentes escenarios, prácticos, eventos y competencias cotidianas. Igualmente, se 
visibilizará, por medio de reportajes, entrevistas y secciones informativas, de la vida tanto de 
deportistas cómo empresarios de la industria. 
 
En cada programa se manejarán tres secciones de interés, donde los seguidores de distintas 
disciplinas (Skateboard, patinaje extremo, Bmx, entre otros) guiarán al televidente con su 
propio lenguaje, carisma y técnicas. El magazín busca inspirar a los  jóvenes, no solamente a 
seguir los buenos ejemplos de vida, sino también a reafirmar su propia identidad y libertad. 

 

2.2.7.6. Programa de derechos sexuales y reproductivos. 

Para la realización del programa se adelanto la convocatoria pública mediante la oferta por 
invitación No. 004 de 2013, con la cual se suscribió el contrato que enunciamos a continuación 
 
- Contrato 878/2013 suscrito con la empresa PROGRAMAR TELEVISIÓN S.A. para prestar los 
servicios de diseño, producción y postproducción de 25 programas de televisión para la 
emisión por Canal capital, en espacios de 30 minutos cada uno, de interacción y reflexión 



 
sobre los derechos sexuales y reproductivos para la población juvenil, a través de un 
propuesta dinámica, atractiva e innovadora en la que los temas relacionados con la sexualidad 
y la reproducción sean abordados a través de prácticas sociales, culturales y cotidianas de los 
y las jóvenes de Bogotá, conforme a la filosofía del proyecto. 

 

 

A continuación se muestra el cuadro de emisiones durante la ejecución de la resolución 399 

de 2013 

 

 

 

PROGRAMA 

CAP. 

PRODUCIDOS 

 

CAP. 

EMITIDOS 

 

CAP. 

POR EMITIR 

 

 Franja Metro 140 140 0 

 Musicapital 

 Indivisibles 

 Sonido Bta 

 Linkeados 

 Reacción 0.5 

 El Choque 

150 

85 

25 

20 

15 

25 

150 

85 

25 

20 

15 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 Colombia Nativa 

 Serie Diversidad de Credos  

 Serie Afros 

25 

25 

25 

25 

25 

15 

0 

0 

10 

 Crónicas de un Sueño II 

temporada. 
8 8 0 

 Humor: Juan Pérez Dice. 20 20 0 

 Sistema Informativo: 

      (Primer Café y Noticias Capital) 
180 555 0 

 Sueños Compartidos (CD) 600 600 0 

 Surrealidades Cine Azul 

(CD) 
24 24 0 

 

 

 

 

 



 

 

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RESOLUCION 399. 
 

En este numeral, Canal Capital realiza una breve descripción sobre el cumplimiento de las 
obligaciones enmarcadas en el artículo 4 de la resolución 399, a continuación mostraremos 
cual fue el acatamiento de las obligaciones más relevantes: 
 
 

 Destinar los recursos del FONTV exclusivamente a los fines previstos en el Plan de 
Inversión aprobado por la Junta Nacional de Televisión y las modificaciones reportadas 
por el operador en el tiempo previsto en el artículo 2 de la presente resolución. 
 

 Responder ante la ANTV por el pago de los derechos de autor y conexos que se 
generen por la ejecución del plan de programación. 
 

 Incluir el reconocimiento expreso en las producciones audiovisuales, que las mismas 
fueron financiadas con los recursos del FONTV. 

 
 Tramitar los permisos y licencias que se requieran para la ejecución del Plan de 

Inversión aprobado por la Junta Nacional de Televisión y de las modificaciones 
reportadas por el operador en el tiempo previsto en el artículo 2 de la presente 
resolución. 
 

 Reintegrar trimestralmente a la ANTV los rendimientos financieros que se generen en 
la cuenta bancaria acreditada en el artículo 3 de la presente resolución por el manejo 
de los recursos FONTV. 
 

 Llevar los registros contables por la ejecución de los recursos del FONTV, los cuales 
deberán realizarse en las cuentas y subcuentas que establezca la Contaduría General 
de la Nación, o quien haga sus veces, para el tratamiento contable, con el propósito de 
facilitar su verificación por parte de la ANTV. 
 

 Incorporar en los activos del canal todos los bienes que adquiera en ejecución del Plan 
de Inversión aprobado por la ANTV. 

 
Con respecto al cumplimiento de las obligaciones anteriormente enunciadas, Canal Capital se 
permite informar a la ANTV, que estas han sido cumplidas a cabalidad en los tiempos 
determinados por medio de la resolución, esta información se puede constatar describiendo 
que el canal ha destinado los recursos para el acatamiento del plan de inversión, dentro de la 
ejecución se puede observar el pago de derechos, se reintegraron los rendimientos a la ANTV 
y los bienes adquiridos mediante la resolución fueron incluidos en el inventario del Canal. 
 
Para las obligaciones que no fueron escritas, pero que son obligatorias, Canal Capital 
manifiesta el total cumplimiento de estas, por ejemplo podemos citar que trimestralmente se 



 
enviaron los informes con oportunidad en las fechas descritas y con los soportes señalados, se 
suministro la información cada vez que fue solicitada. 
 
Por último, para el cumplimiento de la obligación No. 5 “Ejecutar a través de convocatorias 
públicas como mínimo el 20% de los recursos destinados a la línea de inversión en 
programación, dando prioridad a los productores de origen y domicilio en la respectiva 
región”, Canal capital muestra las siguientes acciones: 
 
- Se realizo el proceso de contratación mediante convocatoria pública No. 004 de 2013, la cual 
tuvo por objeto: “CANAL CAPITAL tiene el interés de recibir ofertas por parte de colectivos 
audiovisuales y/o casas productoras constituidas como persona jurídica, que puedan acreditar 
dicha calidad mediante certificado de existencia y representación legal o documento 
equivalente, que tengan su domicilio principal en la ciudad de Bogotá y se encuentren 
interesados en realizar el diseño, producción y postproducción de veinticinco (25) programas 
de televisión para emisión por Canal Capital, en espacio de treinta (30) minutos cada uno, de 
interacción y reflexión sobre los derechos sexuales y reproductivos para la población juvenil, a 
través de una propuesta dinámica, atractiva e innovadora en la que los temas relacionados 
con la sexualidad y la reproducción sean abordados a través de prácticas sociales, culturales y 
cotidianas de los y las jóvenes de Bogotá”. Esta convocatoria se realizo por valor de ($ 
306.375.000), este proceso fue adjudicado mediante resolución de adjudicación No. 096 de 
2013. 
 
- Se realizo el proceso de contratación mediante convocatoria pública No. 005 de 2013, la cual 
tuvo por objeto: “CANAL CAPITAL está interesado en contratar los servicios de diseño, 
producción y postproducción de veinticinco (25) programas de televisión para emisión por 
Canal Capital, en los que se visibilicen los orígenes, la historia, los líderes y la forma cómo se 
viven las diferentes expresiones y creencias religiosas en la Capital”. Esta convocatoria se 
realizo por valor de ($ 306.375.000), dividida en cinco bloques temáticos cada uno por valor 
de ($61.375.000), mediante la resolución 128 de 2013 se adjudicaron los cinco bloques 
temáticos solicitados en este proceso. 
 
 
- Por ultimo hay que decir que para la contratación de colectivos audiovisuales de la 
comunidad Afrodescendiente, para realizar el diseño, producción y postproducción de 
veinticinco (25) programas de televisión tipo documental para emisión por Canal Capital, en 
espacio de treinta (30) minutos cada uno, con una duración neta de 23 minutos de contenido, 
en los que se muestren las prácticas sociales y culturales, las expectativas, las luchas, la 
legislación, los proyectos y las iniciativas de las comunidades afrodescendientes que habitan 
en Bogotá. 
 
 
Canal Capital adelantó dos veces el proceso de contratación, la primera vez se dio apertura al 
proceso de contratación No. 003 de 2013, con resolución No. 081 del 30 de septiembre, en 
este se presentaron dos proponentes FUNDACIÓN AFROAMIGOS JUNTOS SIN 
DISCRIMINACION y LIFECOM LTDA, al realizar la evaluación de estos proponentes se 
concluyo que ningunos de los dos cumplía con lo solicitado en los términos de referencia, por 
esta razón en resolución 098 de 2013, el canal declaro el proceso desierto. 



 
 
Canal Capital nuevamente dio apertura a la contratación, mediante el proceso No. 006 de 
2013 con la resolución 115 de 2013, en este al igual que el anterior se manejo el proceso 
mediante cinco bloques temáticos, en los cuales los proponentes se podían presentar a uno o 
varios bloques, para esta contratación se presentaron los siguientes proponentes (EJE 
PRODUCCIONES, CAL PRODUCCIONES, FUNDACION CULTURAL COLOMBIA NEGRA, UNION 
TEMPORAL VIRTUAL TELEVISION y ARTTV PRODUCCIONES S.A.S), de acuerdo a la 
evaluación realizada por las áreas competentes para esta operación, se encontró que el 
proponente ARTTV PRODUCCIONES S.A.S  no cumple con lo solicitado en los términos de 
referencia, ya que no se incluyo el REEL DEL DIRECTOR requisito que se encontraba descrito 
en el numeral 4.11, por esta razón no se tuvo en cuenta para la evaluación a este proponente. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para este proceso se adjudicaron cuatro de los cincos bloques 
solicitados por los motivos ya conocidos, por tal razón el valor por el cual se adjudico la 
contratación fue de ($ 245.000.000), mediante resolución 129 de 2013. 
 
 
En vista de lo anteriormente descrito, Canal Capital considera que realizo todos los esfuerzos 
para alcanzar el 20% del que habla la obligación, teniendo en cuenta que con oportunidad se 
hicieron los procesos de contratación necesarios para cumplir, pero como se observa no se 
alcanzo dicho porcentaje porque en uno de los procesos de contratación, uno de los 
proponentes no cumplió con los requisitos, por este motivo al no poder contratar este bloque 
temático, por causas ajenas al canal, no se alcanzo el porcentaje requerido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



             
4. INDICADORES 

 

A continuación Canal Capital presenta los indicadores de acuerdo con los solicitado en el plan 
de inversión de la resolución 399 de 2013 

 
INDICADOR FORMULA RESULTADO 

Incremento de 
producción 

propia original 

Horas promedio 
semanal de producción 
propia original 
vigencia 

25 

0,68 
Horas promedio 
semanal de producción 
propia original 
vigencia anterior 

17 

 
INDICADOR FORMULA RESULTADO 

Variacion en 
los indices de 

audiencia 

(Promedio de rating 
hogares Zona Centro 
vigencia - promedio de 
rating hogares Zona 
centro vigencia 
anterior) 

0,05 

0,28 

Promedio de rating 
hogares Zona Centro 
vigencia anterior 

0,18 

 
INDICADOR FORMULA RESULTADO 

Free press 

No. de notas 
publicadas sobre 
programa en otros 
medios por tiempo o 
por espacio de 
publicidad   

 

 

 
 

 



 
INDICADOR FORMULA RESULTADO 

Participación 
de ingresos 

Ingresos mes por 
pauta emitida en los 
programas incluidos 
en el Plan de Inversión   

  

Ingresos mes por 
pauta emitida en el 
canal   

 
INDICADOR FORMULA RESULTADO 

Horas de 
programación 
catalogada y 
archivada 

Horas de 
programación 
catalogada y archivada 
después de 
implementado el 
proyecto 

32 

 

 
INDICADOR FORMULA RESULTADO 

Mantenimiento 
de la red de 
transmisión 

Reportes del número 
de horas fuera del aire 
generado por el 
monitoreo de la señal 
en el master de 
emisión 

3,6583 

 

Se observa en los indicadores anteriormente mostrados el aumento significativo en la 
producción de contenidos propios, además se debe indicar la gran inversión realizada por 
Canal Capital en la consecución de equipos de la mejor calidad, lo anterior, con el fin de 
continuar prestando el servicio de televisión con los más altos estándares de calidad, 
demostrando que el uso eficiente de los recursos asignados redundan en la mejora 
considerable en recursos y tecnología. 

 

 

 

 



 

 

5. CERFIFICACIONES 


