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Estéticas Reconciliación y Justicia
Pluralismos Honestidades
Olímpicos Participación social
Transparencias Éticas ciudadanas
Participaciones políticas Sabedores
Violencia contra las mujeres Violencia contra los niños
Violencia masculina Violencia intrafamiliar
Población LGBTI Negritudes
Etnias Bogotá en paz
Bogotá a mordiscos Exploradores urbanos
Ciudadana preocupada Detrás de
Conexión bienestar Rap del Transmilenio
TOTAL

Líneas temáticas 2016



Los resultados muestran que los programas educativos del canal tienen 
más audiencia que las emisiones centrales del sistema informativo.

Programación más vista 2016



2. SISTEMA INFORMATIVO PARA LA CIUDADANÍA

En el año 2016, Canal Capital diseñó e implementó 
un sistema de noticias con el fin de ofrecer a los 
bogotanos información exclusiva y puntual sobre la 
capital durante 18 horas al día, de manera 
continua, y cumpliendo los más altos estándares de 
calidad. Esta rueda informativa se emite cada 
media hora, hace repeticiones y actualizaciones 
cada treinta minutos, actualizando minuto a minuto 
a los bogotanos. Su programación incluye dos 
emisiones centrales de una hora; la primera a las 
doce y media del mediodía y segunda emisión 
central es a las 8 pm. Los fines de semana se 
realizaron boletines informativos cada hora y una 
una emisión central a las ocho de la noche. 



Las personas tiene interés en noticias internacionales porque quieren tener conocimiento general de la situación mundial. 
Sin embargo, de lo que realmente quieren estar informadas es sobre lo que está ocurriendo a su alrededor. Quieren saber 
qué pasa en su ciudad, en su barrio y, si es posible, en su calle. Las personas quieren tener conocimiento del tráfico, obras 
públicas que se están haciendo y sus avances.   

Los canales de televisión abierta y pública de Colombia se especializaron en ofrecer un tipo de contenido especifico de su 
parrilla.  Los bogotanos no contaban con un Canal de Noticias que los informará sobre lo que esta ocurriendo 
continuamente en la ciudad en tiempo real, permitiéndole a las personas actualizarse en el momento en el que ellos 
decidan, sin tener que esperar la emisión de un noticiero. 
Para lograr este objetivo fue necesario contar con los recursos humanos y técnicos que garantizaran la calidad y los 
resultados esperados. Fue necesario diseñar y construir un set de noticias con estandares de alta calidad y consolidar un 
equipo de trabajo periodistico con reconocimiento en el medio, liderados por una directora con experiencia nacional e 
internacional. 

La rueda de noticias brindó a los bogotanos durante 2016 información con referencia a: 

1. Información de localidades. 
2. Orden público. 
3. Información sobre la ejecución de la administración distrital. 
4. Actividad del Concejo de Bogotá. 
5. Trabajo de los líderes comunales. 
6. Necesidades de los ciudadanos. 
7. Especiales informativos de movilidad, salud, tecnología, innovación y entretenimiento.  
  



Audiencias
 



145 Transmisiones 

Audiencias de Eventos Especiales 2016



Comportamiento de audiencias 2016
Basado en los datos de enero a 
diciembre que brinda IWKS, se infiere 
que el público directo actual son 
hombres y mujeres de estratos 1 y 2 
mayores de 40 años.  

De enero de 2016 (Rating personas 
1.960) a diciembre de 2016 (Rating 
personas 7.830 ) se obtuvo un 
crecimiento de 301% en la totalidad 
de audiencia. 

Esto concuerda con la entrada de la 
nueva gerencia del Canal y el 
d e s a r r o l l o p r o g r e s i v o d e l a s 
estrategias planteadas, de los cuales 
se evidencian resultados claros en el 
último trimestre del año.



Crecimiento Porcentual de audiencias 2016 
Zona Centro

Los resultados en comparación con los canales de televisón abierta y regionales son 
satisfactorios por cuanto se evidencia que Canal Capital es el que tuvo un crecimiento 

porcentual más alto en la zona centro del país.



Crecimiento Porcentual de audiencias 2016 
Zona Nacional

Los resultados en comparación con los canales de televisón abierta y regionales son 
satisfactorios por cuanto se evidencia que Canal Capital es el que tuvo un crecimiento 

porcentual más alto a Nivel Nacional.



Contenido Digital 
Comportamiento en Redes Sociales 2016

La gráfica refleja claramente una tendencia de crecimiento en redes sociales que inicia en el segundo 
semestre del año, periodo durante el cual entra en vigencia el nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Mejor 

para Todos 2016-2020



Contenido Digital 
Reproducciones de video en Redes Sociales 2016

La gráfica muestra el número de veces que los videos de las redes 
sociales fueron reproducidos por la audiencia digital.



Audiencias y Usuarios Digitales 2016



SERVICIOS PERSONALES 4.196    
Directos 3.085    
Indirectos 1.111    
GASTOS GENERALES 3.572    Recursos propios + Disp Incial 7.768    
Adquisición de bienes 290      Recursos propios (Disp. Incial) 777       
Adquisión de servicios 2.629    8.546    
Servicios Públicos 248      
Impuestos 405      
CUENTAS POR PAGAR 2015 777       

Gastos de Comercialización 290       
Compra y Pago de Derechos y Licencias 430       
Producción de Televisión 12.669  SHD -transferencia ordinaria 14.200  
Adecuación y Mantenimiento 887       Recursos propios 1.701    
Adquisición  Infreaestructura y Equipos 635       15.901  
Insumos Gestion Ambiental 30         
CUENTAS POR PAGAR 961       

Desarrollo de la Infraestructura Técnica 70         ANTV 5.520    
Televisión Pública para la defensa y 
Promoción 6.701    FONTIC 1.200    
Modernización 609       Recursos propios 660       
CUENTAS POR PAGAR 127       Recursos propios 127       

7.507    

5.845    
37.798  37.798  

Recursos propios (Disp. Incial)      5.845     

OPERACIÓN 
$15.901

INVERSIÓN 
$7.507

DISPONIBILIDAD 
FINAL $5.845

Recursos capitalización y suspension 5.845    

DETALLE DEL GASTO (rubros 
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FUENTE DE FINANCIACIÓN 
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FUNCIONAMIENTO 
$8.546

3.  CANAL CAPITAL. SOSTENIBILIDAD  EN TÉRMINOS ECONÓMICOS, 
FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS. 
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