
Catálogo Capital
La ciudadanía en el centro



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.

¿Qué es Capital?



Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad 
de expresar y difundir su pensamiento y 
opiniones, la de informar y recibir información 
veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 
comunicación. Estos son libres y tienen 
responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 
rectificación en condiciones de equidad. No habrá 
censura. Constitución Política de Colombia.

NUESTRO MAYOR VALOR



Diseño y ejecución de 
proyectos estratégicos 
de comunicación 
pública



En Capital desarrollamos estrategias 
comunicativas que ponen en el centro a la 

ciudadanía.

VINCULAMOS A TODA LA GENTE DE 
BOGOTÁ – REGIÓN QUE TIENE SUS 

PROPIAS BÚSQUEDAS Y 
EXPECTATIVAS

Diseñamos estrategias donde nuestras 
ciudadanías participan activamente:

DIALOGAN, CO CREAN, PROPONEN, 
SUGIEREN, ESCRIBEN, HABLAN, 

GRABAN, USAN, COMPARTEN, 
COMENTAN, AMPLIFICAN: 

HACEN PROPIOS TODOS LOS 
RECURSOS DE LAS ESTRATEGIAS 

COMUNICATIVAS QUE 
DESARROLLAMOS.



A las niñas y niños que quieren jugar 
y que su familia los quiera.

A los jóvenes que quieren 
formarse y también hacer arte.

A las madres cabeza de familia que 
quieren sacar a sus hijos adelante y 

también enamorarse.

Así, nuestras 
estrategias 
integran 
audiencias 
diversas, como 
por ejemplo:



A los recicladores 
que son héroes 

anónimos del cuidado 
ambiental y necesitan 

ser valorados.

A los adultos 
mayores que 
quieren seguir 

viviendo con ganas.

A la comunidad 
LGTBI que ama de 
manera auténtica y 

también es 
emprendedora.

A quienes están 
situación de 

discapacidad y 
viven la vida con 

empuje y 
fortaleza.
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Consultoría 
integral para la 
comunicación

    pública

1
Producción 

audiovisual y 
transmedial

2

Estrategias 360 
de comunicación 

     pública

3

Otras pautas 
posibles

4
Foros 

académicos y 
aportes a la 
sociedad del 
conocimiento

5
Investigación

 y creación colectiva 
con audiencias 

ciudadanas

6
Espacios de 

emisión y pauta 
en pantallas de 

Capital

7

Diseño y ejecución de proyectos estratégicos de comunicación pública con las siguientes modalidades: 



Somos expertos en Bogotá - Región, en sus localidades y 
municipios, porque trabajamos con sus habitantes.

NUESTROS VALORES AGREGADOS



Copias de material 
audiovisual



Se entiende por copia de material 
audiovisual aquella reproducción, en 

formato DVD, de un programa, grabación 
o contenido emitido por Capital, Sistema 
de Comunicación Pública que puede o no 

generar un costo y que es entregado 
previo cumplimiento del trámite.

OBTENER COPIAS DE PROGRAMAS Y 
GRABACIONES PRODUCIDOS POR 
CANAL CAPITAL PARA SU USO EN 

ÁMBITO DOMÉSTICO



Permiso de 
retransmisión de  
la señal



Obtener autorización por escrito 
para retransmitir la señal de Capital 
a los servicios de televisión 
comunitaria cerradas sin ánimo de 
lucro, en las diferentes localidades y 
municipios.



Servicio social y 
Visitas académicas



Tiene como objetivo prestar un servicio 
de información inmediata a través de la 
emisión de la Franja Informativa 
"avisos de personas desaparecidas" 
para ciudadanos que requieren de apoyo 
por sus carencias, marginación, 
necesidades o vulnerabilidad.

Capital brinda atención en recorridos 
guiados por las áreas operativas a los 
estudiantes de universidades e 
instituciones educativas a nivel 
nacional en temas relacionados con 
la producción y emisión de programas 
de televisión..
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MÁS 
INFORMACIÓN

Av. El Dorado No. 66 - 63, piso 5 
Teléfono: +57 1 4578300 – 320 901 2473 

Horario de atención: 
Lunes a viernes: 8:00am - 5.30pm 

Correo: 
ccapital@canalcapital.gov.co 


