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RESOLUCIÓN No. ______ DE  
 

 
"Por la cual se actualiza la plataforma estratégica de Canal Capital” 

 
La Gerente General de Canal Capital 

 
En uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial 

las conferidas por el Acuerdo 004 de 2016 y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que Canal Capital es una sociedad entre entidades públicas, con el carácter de entidad 

descentralizada indirecta, perteneciente al orden distrital, organizada como empresa industrial y 
comercial del estado, vinculada a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, autorizada por el 

acuerdo 19 de 1995 otorgada por la Notaría 19 de Bogotá D.C., registrada ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá el día 12 de enero de 1996 bajo el No. 522.790 del libro IX, con matrícula No. 

677376, NIT 830.012.587-4 y domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. 
 

Que mediante el Acuerdo de Junta Regional número 004 del 06 de octubre de 2016 y dados los 

avances tecnológicos y los cambios normativos que desde el año 2010 han tenido lugar, Canal Capital 
realizó la actualización y adopción de sus nuevos estatutos.  

 
Que mediante el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 “Por medio del cual se modifica el 

Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con 

el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se hace necesaria la 
adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para las entidades del Orden Territorial y se 

adopta el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 

Que mediante el Decreto 591 del 16 de octubre de 2018 “Por medio del cual se adopta el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones”, el Distrito adopta el 
MIPG, como marco de referencia para el ajuste del diseño, la implementación y la mejora continua del 

Sistema Integrado de Gestión – SIG, por lo cual la entidad debe articular su planeación estratégica a 
los requerimientos del modelo. 

 
Que mediante Resolución 167 de 2018 “Por la cual se adopta el Código de Integridad de Canal 

Capital”, la entidad definió como valores institucionales la honestidad, el respeto, el compromiso, la 
diligencia y la justicia, siendo éstos insumo fundamental bajo los cuales se adelanta el ejercicio de 

formulación de los presentes lineamientos estratégicos. 

 
Que Canal Capital, a través de la Resolución 026 del 06 de marzo de 2019, adoptó la plataforma 

estratégica de la entidad, con la redefinición de su misión, visión y objetivos estratégicos, de acuerdo 
con las directrices de la administración. 

 

Que en virtud de la Resolución No. 008 de 2020, relacionada con las funciones y competencias de la 
Gerencia General, es su propósito principal dirigir y gestionar el cumplimiento de los objetivos a corto, 
mediano y largo plazo de la empresa, alineados al Plan Estratégico del Canal y al Plan de Desarrollo 
Distrital Vigente, por lo que se consideró pertinente revisar y analizar la actual plataforma estratégica 

vigente. 
 

Que el Acuerdo 761 del 11 de Junio de 2020, por el que se adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2020 

- 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”, establece como uno de sus  
propósitos: “Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente” y 

como logro de ciudad: “Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local”, lo cual 
establece un marco de operación bajo el que se considera oportuno articular la planeación estratégica 

de Canal Capital. 

 
Que uno de los elementos para la adecuada implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión corresponde a la dimensión del direccionamiento estratégico y planeación y hace referencia a 
la política de planeación institucional. 

 
Que, en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en 

cuenta los estatutos vigentes de la entidad y los cambios tecnológicos y normativos, se consideró 
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oportuno adelantar un ejercicio interno de planeación estratégica con el equipo directivo y operativo 

de Capital, producto del cual se hizo la redefinición de la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, que 

se materializa a través del presente acto administrativo. 
 

Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1. – Actualizar la PLATAFORMA ESTRATÉGICA de Canal Capital1, bajo los siguientes 

elementos: 
 

MISIÓN: “Capital es el Sistema de comunicación pública de Bogotá región que ubica a la 
ciudadanía en el centro de su operación y, mediante la inteligencia colectiva, aporta a la 
construcción de una sociedad participativa e incluyente, a través de la producción y circulación 
de contenidos informativos, culturales y educativos en múltiples plataformas y del desarrollo de 
estrategias de comunicación relevantes para los grupos de interés”. 
 
VISIÓN: “En 2024 Capital será el sistema de comunicación pública motor de la innovación 
audiovisual de Bogotá región, reconocido y valorado por la ciudadanía como espacio de 
participación y pluralidad, garante del libre acceso a la información y generación de 
conocimiento en la ciudad, bajo un modelo de operación eficiente”. 

 
  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:   

 
1. Posicionar a Capital Sistema de Comunicación pública como motor de la innovación audiovisual, 

a partir de un modelo de operación basado en la pluralidad, el libre acceso a la información, la 
generación de conocimiento y la participación de los ciudadanos de la Bogotá región. 
 

2. Consolidar una oferta de contenidos informativos, educativos y culturales, que promuevan la 
participación y la inclusión de la ciudadanía. 
 

3. Generar un proceso de transformación digital con base en el desarrollo tecnológico y humano 
para la optimización de los procesos internos, la creación de nuevos modelos de negocio, el 
relacionamiento con los clientes y ciudadanos y la producción y distribución de contenidos. 
 

4. Consolidar a Capital como la empresa referente en el desarrollo de estrategias de comunicación 
pública de Bogotá región. 
 

5. Fortalecer la capacidad institucional de Capital para ser una empresa eficiente, sostenible y 
transparente. 

ARTÍCULO 2 - VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Resolución rige a partir de su publicación 
y deroga la Resolución número 026 de 2019. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2020   

 
 

 
 

ANA MARÍA RUIZ PEREA 

Gerente General  
 

 

Aprobó:  Catalina Moncada Cano – Secretaria General.  
 

Revisaron:  Ana María Ochoa Villegas – Asesora de Planeación.  
Hernán Guillermo Roncancio Herrera – Profesional Universitario de Planeación. 

  Luis Eduardo Páez Pacheco – Asesor Jurídico de la Secretaría General. 
 
 

Elaboró:  John Fredy García López – Profesional apoyo de Planeación - contratista. 

 
1
 En adelante y para efectos de la plataforma estratégica, se denominará Capital. 
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