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Informe de Gestión 2013 
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Gestión Financiera 
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• Adquisición de equipos – Continuidad en la 
modernización tecnológica $1,800 millones 

Incremento de los activos 

• Incremento de los ingresos del Canal 

Incremento de Ventas 

• El Canal generó utilidades durante el año 
2012 por $516 millones y 2013 $322 millones 

Utilidad 



2014 
Resultados 2008 - 2013 

Cifras en millones 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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-$ 8.423 -$ 8.696 

-$ 1.188 -$ 1.273 

$ 517 $ 322 

Pérdida Utilidad 

Es importante destacar que las pérdidas acumuladas, se presentaron debido a la forma como se 

contabilizaron históricamente las transferencias de la Secretaria Distrital de Hacienda, las cuales se fueron 

registrando año tras año en el patrimonio y no se consideraban como ingresos del Canal. 

  

Canal Capital vive un momento histórico para la televisión pública, por primera vez desde su creación 

generó utilidades, que para el año 2012 se calculan en $517 millones de pesos y en 2013 de más de $322 

millones. Esto sumado a los grandes logros del canal, representan una ganancia incalculable en la 

construcción de la ciudadanía. 
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Comportamiento de Ventas 

Cifras en millones 

2010 2011 2012 2013 
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Comparativo Activos 2013 Vs 2012 

Cifras en millones 

$ 0

$ 1.000.000
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$ 7.000.000

Efectivo Deudores Propiedad Planta y
Equipo

Otros Activos

2013 $ 5.045.849 $ 5.164.506 $ 6.767.887 $ 921.345

2012 $ 3.873.733 $ 1.349.052 $ 6.223.202 $ 760.803
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ejecutado Asignado

94,92% 

84,91% 

80,98% 

91,52% 

88,71% 

86,43% 

Ejecución Presupuesto Apropiado Vs Ejecutado 

2008 - 2013 
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Ejecución Presupuesto de Inversión (proyectos) 

2008 - 2013 

Cifras en miles  

*En 2008 y 2009 no se tenía presupuesto gastos de operación  
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 9.229 
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$ 7.872 

$ 17.099 

$ 5.605 

$ 4.487 

$ 1.872 

$ 8.280 

Apropiado Ejecutado
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 94% 

96% 85% 

89% 

92% 
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Logros 
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Posicionamiento del 

Canal Capital 

Canal Capital ha logrado posicionarse como en la televisión 

pública del país. Su propuesta alternativa a la televisión 

comercial es una demostración de cómo y para qué es 

necesaria la televisión pública en un Estado Democrático. 
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Bogotá como vamos 

94% 
92% 

90% 

77% 

84% 
88% 

90% 

84% 

41% 
44% 45% 

43% 

51% 52% 
54% 53% 

CODENSA CADES / SUPERCADES Gas Natural Canal Capital

Entidades estrella de la ciudad en el 2013 

CONOCIMIENTO FAV. GESTIÓN (4+5) SATISFACCIÓN (4+5)
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Según la firma Cifras & Conceptos, Canal Capital, la "Televisión más humana", se 

ubica como el único canal público del país que más consultan los líderes de 

opinión en Colombia 

Cifras & Conceptos 

Otros

Cable Noticias

Canal Capital

City TV

CNN

Noticias UNO

RCN

CM&

Caracol

3% 
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Televisión Bogotá 

Otros

Canal Capital

NTN 24

City TV
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Noticias UNO

CM&

rcn

Caracol
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Según la Encuesta 
General de Medios, en el 
ranking Colombia, el 
canal se ubica en el 
puesto #39 de 126 
(medición 2013) en el 

ranking BOGOTÁ se 
ubica en el puesto 22. 
 
De igual manera se 
incrementó en un 33% la 
audiencia, representada 
en 397.500 personas (de 

1.190.200 personas que 
vieron el canal en el 2012 
se pasó  a 1.587.700 
personas en 2013 

Encuesta E.G.M. 
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Comunicación Digital 
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• Consolidación de los canales digitales con la 

creación de una dinámica permanente de 

generación de contenidos (página web, mini-sitios 

y redes sociales). 

• Implementación de herramientas de periodismo 

digital para el fácil acceso de los usuarios a la 

información (Storify, Slideshare, Livestream, 

Hangout, blogs). 

• Creación de piezas multimedia como valor 

agregado del contenido web (Zonas de Reserva 

Campesina, Ciudad Bolivar, Reporteros Digitales, 

Proceso de paz, entre otros). 

Comunicación Digital 
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2014 
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2014 



2014 
Redes Sociales 
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Proyectos de 

Inversión 
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Proyectos de Inversión 

Proyecto Programado Ejecutado  % Eje 

6 Desarrollo de la infraestructura 

técnica para la producción, emisión y 

transmisión del canal de TV 

    3.085.662.900    3.018.412.723  98% 

8 Televisión pública para la defensa y 

promoción de los Derechos Humanos 

y la cultura de paz 

    5.180.917.992    4.885.284.594  94% 

11 Modernización         377.845.330  
      

376.255.039  
99,6% 

Total     8.644.426.222    8.279.952.356  96% 

El Canal cuenta con 3 proyectos de inversión, los cuales 

presentaron el siguiente comportamiento en 2013: 
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Logros Proyecto 8 

 

 

Televisión pública para la defensa 

y promoción de los  

Derechos Humanos y  

una cultura de paz 
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Informativa

Infantil y Juvenil

Cultural

Deportiva

Institucional

Minorías

32,7% 

23,2% 

35,1% 

4,2% 

3,0% 

1,8% 

Porcentajes Programación por Franjas 



50% 

35% 

15% 

INFORMATIVA

EDUCATIVO

INFANTIL

Géneros Televisivos 
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  Indígenas       Colombia Nativa  

  Afrodescendientes          Tabogo Kylele      

  LGBT        El Sofá       

  Mujeres            Ni Reinas ni Cenicientas 

  Víctimas        Crónicas de un Sueño, Víctimas de Pablo Escobar 

 

Visibilización de la Minorías 

El Canal, ofrece dentro de la parrilla programación con 
contenidos orientados a las minorías como 
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Democratización de 

la Cultura 

Grandes eventos y grandes transmisiones 

REEL CANAL CAPITAL FICCI 2014.mov
REEL CANAL CAPITAL FICCI 2014.mov
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Franja Informativa y de Opinión 

 

 

 

 

Canal Capital planteó una alternativa informativa y de opinión que 
busca rescatar el valor por la diferencia, los derechos humanos y 
heterogeneidad cultural de la ciudad, con programas como: 

 

o Franja de Análisis (Las Claves,  La Controversia, Hablemos de Paz, 
Hashtag y Su madre naturaleza). 

o El Primer Café 

o  Juan Pérez Dice 
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Logros Proyecto 6 

 

 

 Desarrollo de la infraestructura 

técnica para la producción, emisión 

y transmisión del canal de TV 
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  Nuevos formatos digitales para la grabación de material en bruto. 

  Sistema analógico a Digital. 

  Fibra Óptica 

  Equipos de alta tecnología  

    

 

    

 

    

 
    

 

 

 
 

Modernización tecnológica 

o 6 estaciones  nuevas 

alta resolución  y 

producción en tiempo 

real  

o 1 servidor de edición 

para el manejo 

centralizado 

o  Plataforma de archivo 

central de contenidos 

multimedia 

o Convergencia con 

nueva tecnología. 

o 8 estaciones de 

graficación   

o 2 equipos LIVEU El 

transmite en directo 

o 1 Puesto Fijo para la 

producción de 

televisión.  Antes Después 

Fortalecimiento Unidad Móvil 



2014 

Modernización tecnológica 

Señal de alta calidad y mejora en la factura 

 

Resultados 
 

ANTES 



2014 

Logros Proyecto 11 

 

 

 Modernización 
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 Plataforma Web 
o Las plataformas web son la ventana de Canal Capital a una audiencia creciente que 

incursiona en nuevos medios digitales. De esta forma, Canal Capital ha realizado 
esfuerzos en el fortalecimiento de los canales digitales como la página web 
(intercambio de contenidos), en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles 
y el continuo fortalecimiento de la señal en vivo, transmitida por internet.  

o Puesta en marcha del proyecto Reporteros Digitales, que busca visibilizar las 
localidades, con el apoyo de la Alta Consejería TIC. 
 

o Impacto: Nuevos y mejores canales de intercambio de información con la ciudadanía, 
mediante el uso de estrategias digitales y contenidos Multimedia. 
 

 Mejora de Infraestructura 
o La mejora de infraestructura se orienta a fortalecer los servicios con los que cuenta 

Canal Capital. Entre estos servicios están administración de Servidores, mejoras en las 
redes (priorización de servicios), y soluciones que mejoran los niveles de seguridad 

informática. Las soluciones implementadas son escalables y permitirán a Canal Capital 
estar preparado para la creciente demanda de servicios. 
 

o Impacto: Mejor plataforma tecnológica que permite un mejor desarrollo de actividades 
a usuarios internos y externos. 
 

Modernización Infraestructura Tecnológica 
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Reconocimientos y Nominaciones 

1. El 23 de abril de 2013, desde Ginebra, Suiza, el vicepresidente de Colombia, 

Angelino Garzón, destacó el aporte que Canal Capital, como el canal de los 
derechos humanos. 

 

2. La Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., Navanethem Pillay, en su visita a 

Bogotá exaltó la alianza del canal público de televisión de Bogotá. 
 

3. El rector de la Pontificia Universidad Javeriana, P. Joaquín Emilio Sánchez, 

reconoció, en su momento, la importancia del proyecto "Crónicas de un sueño. 

Colombia años 80", manifestando “Esa es la televisión que desearíamos tener todos 

hoy”. 
 

4. Con elogios como “Un Canal Bandera” de la columnista Aura Lucia Mera en el 
periódico El Espectador, quien asegura: “Es increíble que un canal, por el que antes 

de que llegara Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá nadie daba un peso, bajo la 

dirección de Hollman Morris crezca cada día como la espuma en audiencia, 

calidad de programación, espacios de reflexión y entretenimiento” .  
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Alta Comisionada de la ONU para los 
DD.HH., Navanethem Pillay. 
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Reconocimientos y Nominaciones 

5. El periodista Gustavo Castro Caicedo, quien cuenta con más de 50 años de 

experiencia en televisión, es el defensor del televidente de Canal Capital, Castro 

Caicedo manifiesta que hay un "cambio vertiginoso“, en virtud de que la Entidad 

recibía un 80% de quejas, reclamos, contenidos y programación. Sin embargo esto 

cambió porque un alto porcentaje de las inquietudes se convirtieron en elogios y 

felicitaciones sobre contenidos, temas o innovación.  
 
6. Canal Capital, la "Televisión más humana", recibe la mención de honor para 

medios de comunicación del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos "Antonio 

Nariño" 2013, por su labor de promoción de los DD.HH. y la creación  de una cultura 

de paz mediante el periodismo audiovisual. 

 

7. La "Televisión más humana" compitió en la edición 30 de los Premios India Catalina, 

en las categorías de mejor  presentador de noticias, mejor programa de inclusión 

Social, mejor producción de televisión pública y mejor actriz  protagónica de 

serie. 

 

8. La revista Tv y Novelas Colombia, nominó el programa “El Primer Café” a los 

Premios Tv y Novelas en la categoría Programa Regional de Variedades Favorito. 

http://www.entretengo.com/tag/Premios-Tv-y-Novelas
http://www.entretengo.com/tag/Premios-Tv-y-Novelas
http://www.entretengo.com/tag/Premios-Tv-y-Novelas
http://www.entretengo.com/tag/Premios-Tv-y-Novelas
http://www.entretengo.com/tag/Premios-Tv-y-Novelas
http://www.entretengo.com/tag/Premios-Tv-y-Novelas
http://www.entretengo.com/tag/Premios-Tv-y-Novelas
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Estado PQR 2013  

2% 

9% 

20% 

69% 

Quejas

Reclamos

Sugerencias

Felicitaciones

El Defensor del televidente, el periodista Gustavo Castro Caicedo, quien cuenta 

con más de 50 años de experiencia en televisión, manifiesta que se observa y un 

"cambio positivo en la imagen y percepción del televidente hacia el Canal 

Capital, en razón a que han disminuido las quejas y reclamos y se han 

aumentado las felicitaciones y elogios a los contenidos, temas o innovación de la 

programación. 
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Retos 

 

 Concierto de la Esperanza en Mayo 2014 


