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INFORME SOBRE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL FONDO 
ÚNICO DE TIC 

 
 

Operador: Canal Capital 
Resolución No: 00086 de 2020 
Informe No.: Segundo Trimestre 

 

1. Ejecución de los recursos 
 

Concepto 
Fondo Único del TIC Recursos propios / terceros 

Apropiado Compromiso Pago Apropiado 
Compromis

o Pago 
Plan de inversión 4.598.403.398 717.829.107 253.073.139 0 0 0 

Total 4.598.403.398 717.829.107 253.073.139 0 0 0 

 

1.1 Concepto de la inversión Contenido de programación educativa y cultural 
multiplataforma 

Programa Form
ato 

Capítu
los 

Fondo Único de TIC Recursos propios / 
terceros Capítulos 

Apropiado Compromiso Pago Apropia
do 

Compro
miso Pago Contra

tados 
Produc

idos 
Emitid

os 
Crónicas 
Bogotá Serie 64 158.585.134 64.000.000 28.000.000 0 0 0 12 12 12 

Ciudadanía, 
Cultura y 
Educación 

Serie 70 4.439.818.264 653.829.107 225.073.139 0 0 0 57 57 57 

Total 134 4.598.403.398 717.829.107 253.073.139 0 0 0 69 69 69 

 

Nota: Es importante tener en cuenta que con cargo a los recursos de esta Resolución se 
encuentran en proceso dos (2) convocatorias públicas, en las cuales se espera adelantar la 
producción de 127 capítulos. 

1.2 Concepto de la inversión Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica 
instalada para la producción, emisión y transporte de la señal. 

 

Proyecto Fondo Único del TIC Recursos propios / terceros 
Apropiado Compromiso Pago Apropiado Compromiso Pago 

 N/A  N/A    N/A   N/A   N/A    N/A   N/A   
Total             

 
1.3 Concepto de la inversión Estudios, investigaciones y mediciones dentro del 
marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las 
audiencias 
 

Concepto Fondo Único del TIC Recursos propios / terceros 
Apropiado Compromiso Pago Apropiado Compromiso Pago 

 N/A  N/A    N/A   N/A  N/A   N/A    N/A  
Total             
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1.4 Concepto de la inversión formación y capacitación para el 

fortalecimiento de los operadores públicos 

Concepto Fondo Único del TIC Recursos propios / terceros 
Apropiado Compromiso Pago Apropiado Compromiso Pago 

 N/A     N/A   N/A    N/A    N/A    N/A    N/A   
Total             

 
 
 

1.5 Concepto de la inversión Recuperación, preservación, digitalización y 
catalogación del patrimonio audiovisual 
 

Concepto Fondo Único del TIC Recursos propios / terceros 
Apropiado Compromiso Pago Apropiado Compromiso Pago 

  N/A   N/A    N/A     N/A    N/A   N/A    N/A   
Total             

 
1.6 Concepto de la inversión Operación y funcionamiento 

 
Concepto Apropiado Compromiso Pago 

Operación y funcionamiento $1.149.600.850 $ 889.746.813 $ 889.746.813 
Total  $1.149.600.850     

 
 
 

Cumplimiento de las obligaciones a cargo del operador 
 

No. Obligación Registro/Soporte del Cumplimiento 

a 
Ejecutar el plan de inversión de acuerdo con las condiciones y 
plazos con base en las cuales se dio viabilidad a la asignación de 
recursos. 

Oficio radicación Modificación Plan de Inversión  
 
Folio Nº 25 

b 

Dar cumplimiento a las normas presupuestales que le sean 
aplicables del Estatuto Orgánico de Presupuesto, sobre la base de 
que los recursos asignados tiene exclusiva destinación a la 
financiación del plan de inversión. En especial, deberá darse estricta 
aplicación de lo establecido en el artículo 71 del Decreto 111 de 
1996 y en el inciso 1 del artículo 8 de la Ley 819 de 2003. 

Se atiende la normatividad garantizando que 
desde la fase de planeación ejecutiva y 
presupuestal de cada uno de los proyectos 
presentados en la ficha de inversión se 
garantiza correcta destinación de los recursos. 

c Atender lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 182 de 1995 para 
las producciones audiovisuales financiadas. 

Certificación artículo 2° de la Ley 182 de 1995 
para las producciones audiovisuales 
financiadas. 
 
Folio Nº 26 

d 
Destinar y ejecutar como máximo el 10% de los recursos asignados 
del plan de inversión de los operadores públicos regionales de 
televisión, para atender los gastos de operación y funcionamiento. 

Punto 1.6 del presente informe. 
 
Folio Nº 27 

e 
Destinar y ejecutar como mínimo el 60% de los recursos asignados 
para la línea de inversión “Contenido de programación educativa y 
cultural multiplataforma”. 

Durante la fase de planeación y desarrollo de 
contenido de los proyectos se garantiza los 
porcentajes mínimos para contenidos de 
programación educativa y cultural 
multiplataforma. 
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No. Obligación Registro/Soporte del Cumplimiento 

f 

Ejecutar a través de convocatorias públicas, como mínimo el 20% 
de los recursos destinados a la línea de inversión “Contenido de 
programación educativa y cultural multiplataforma” del plan de 
inversión de los operadores públicos regionales de televisión, dando 
prioridad a los productores de origen y domicilio en la respectiva 
región. Estas convocatorias no podrán estar dirigidas para la 
transmisión de eventos, cesión de derechos de emisión y/o a 
contratación de servicios. 

Las convocatorias públicas se encuentran en la 
fase de pre pliegos. Con ellas se garantiza el 
20% de los recursos destinados. Cinco 
convocatorias:  Serie temática de no ficción 
ARTE Y CULTURA, serie temática de ficción 
animada LOS ANIMALES, serie de ficción 
CONFINADOS, serie temática de ficción 
TÍTERES CIUDADANOS y una serie de TEMA 
LIBRE 
 
Folio Nº 28 

g 

No exceder en la compra de producciones extranjeras el 40% de 
los recursos destinados a la compra de producciones nacionales 
durante la vigencia del plan de inversión. No serán contabilizadas 
como producciones extranjeras aquellas cuya temática sea de 
origen étnico y tengan relación con las raíces de los pueblos 
originarios reconocidos en Colombia. Tampoco será tenida en 
cuenta como producción extranjera aquella en la que se demuestre 
una participación relevante de talento colombiano, ya sea en 
producción o en escena. 

Para la ejecución de los recursos asignados a la 
presente Resolución no se reportan compras de 
producciones extranjeras. 
 
Folios Nº 29 y 30 

h 
Destinar y ejecutar hasta un 20% de los recursos asignados a los 
operadores públicos regionales, a la financiación total o parcial de 
los costos de los programas de opinión y/o noticieros. 

A corte de 30 de junio no se ha realizado 
financiación total o parcial de los costos de los 
programas de opinión y/o noticieros. 

i 

Permitir el encadenamiento de todos los operadores públicos de 
televisión abierta radiodifundida en las transmisiones de eventos 
que realicen los operadores públicos de televisión,  con cargo a los 
recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, salvo las restricciones derivadas por compra de 
derechos.  

Para la ejecución de los recursos asignados a la 
presente Resolución no se reportan compras de 
producciones extranjeras. 
 
Folios Nº 29 y 30 

j Tramitar y obtener todos los permisos y licencias requeridos para la 
ejecución del plan de inversión objeto de financiación. 

Certificado relación contratos permisos y 
licencias  y derechos de autor 
 
Folios Nº 31 al 32 k Cumplir con la normatividad vigente en materia de derechos de 

autor y conexos. 

l 

Incluir el reconocimiento expreso de la financiación de los recursos 
del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en los créditos de las producciones audiovisuales y 
en la adquisición de los bienes y servicios financiados en la 
ejecución de los recursos asignados. 

Certificado de emisión programas financiados 
con reconocimiento expreso. 

Folios 32 a 35. 

m 

Llevar los registros contables de la ejecución de los recursos que 
asigna el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, los cuales deberán realizarse en las cuentas y 
subcuentas que establezca la Contaduría General de la Nación, o 
quien haga sus veces, para su tratamiento contable, con el 
propósito de facilitar su verificación por parte de Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuando así lo 
requiera. 

Certificación con  visto bueno de la Revisoría 
Fiscal  
 
Folio Nº 36. 

n 

Reintegrar trimestralmente los rendimientos financieros que se 
generen por el manejo de los recursos asignados para la 
financiación del plan de inversión, en la cuenta que para tal fin 
determine el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

Soporte reintegro del saldo de los rendimientos 
financieros generados sobre los recursos 
desembolsados. 
 
Folios Nº 37 al 38. 

o 

Reintegrar los recursos que no hayan sido ejecutados al terminar la 
vigencia fiscal para la cual se expidió la resolución respectiva y 
aquellos que no se ejecuten conforme con lo establecido en la 
resolución particular que determine la financiación con los recursos 
del Fondo Único de tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

Una vez se haya superado la vigencia fiscal se 
realizara el reintegro de los recursos que no 
hayan sido ejecutados si hay lugar a ello. 

p Incorporar en sus activos todos los bienes que adquiera en 
ejecución del plan de inversión. 

Para la presente vigencia no se incluyó plan de 
inversión en infraestructura. 
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No. Obligación Registro/Soporte del Cumplimiento 

q 

Suministrar la información y documentación que solicite Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el 
seguimiento y la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
estipuladas, así como permitir las visitas que esta entidad 
(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), 
establezca para los mismos efectos. 

El pasado 8 de Abril se realizó la solicitud del 
envío el plan de inversión ajustado de acuerdo 
con las prioridades de Capital y atendiendo las 
disposiciones del Decreto 516 de 2020, esta 
información se remite via correo electrónico a 
csilvae@mintic.gov.co y 
mlondono@mintic.gov.co 
 
Folio Nº 39. 

para
graf
o 

Durante la vigencia de la emergencia sanitaria porCOVID-19, 
decreta en la resolución MSPS 385 del 12 de marzo de 2020, 
prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020 de acuerdo con la 
Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, los operadores del servicio 
de televisión regional podrán destinar para funcionamiento hasta el 
20%, de los recursos de fortalecimiento girado, en virtud de lo 
establecido en el Decreto N° 544 del 15 de abril de 2020. 

Relación de pagos en gastos de 
Funcionamiento. 
 
Folio No 27. 

16 OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DE INFORMES A CARGO DE LOS OPERADORES PÚBLICOS DE TELEVISIÓN. Con 
relación a los planes de inversión, es obligación del operador público de televisión: 

16.a 

Presentar ante el funcionario del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, designado para el seguimiento a 
la ejecución de los recursos, a más tardar el día 15 del mes 
siguiente a la finalización del trimestre que será reportado, el 
informe de legalización de los recursos entregados, en el formato 
que para tal efecto indique el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Telecomunicaciones, con los documentos que 
soportan la ejecución, firmados por el representante legal del 
operador. Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto por la 
contaduría General de la Nación. 

Oficio / correo de envío para la presentación 
del informe. 
 
 Folio No 40. 

16.b 

Presentar ante la Subdirección Financiera del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a más tardar 
el último día hábil del trimestre que será reportado, el informe de la 
ejecución contable para propósitos de conciliación de las cuentas 
reciprocas. 

Correo presentación, informe de la ejecución 
contable para propósitos de conciliación de las 
cuentas reciprocas 
  
 Folios No 41 al 42. 

16.c 

Presentar ante el funcionario del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, designado para el seguimiento a 
la ejecución de los recursos, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la finalización del mes que será reportado, un informe 
sobre el cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas 
en el presente capitulo. 

Oficio / correo de envío para la presentación 
del informe. 
 
 Folios No 43 al 45. 

16.d 
Presentar ante el funcionario del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, designado para el 
seguimiento a la ejecución de los recursos, a más tardar el último día hábil de los meses de abril, julio y octubre de 
cada vigencia, el informe de ejecución y estado de avance, que contenga, como mínimo los siguientes aspectos: 

16.d
-i 

El detalle de la ejecución de los recursos, indicando el registro de 
los compromisos adquiridos, los pagos realizados y los saldos por 
ejecutar por cada línea de inversión y su correspondiente 
desagregación. 

Anexo archivo en Excel Informe de ejecución 
de recursos Resoluciones 2020. 

16.d
-ii 

El estado y manejo de los recursos de la cuenta bancaria informada 
por el operador público de televisión. 

Detalle de la cuenta.  
 
Folio No 46 

16.d
-iii 

La copia de los extractos bancarios del trimestre y la conciliación 
bancaria.  

Extractos bancarios del trimestre y la 
conciliación bancaria. 
 
Folios No 47 al 59. 

16.d
-iv 

El soporte del reintegro del saldo de los rendimientos financieros 
generados a la fecha de presentación del informe, sobre los 
recursos desembolsados. 

Soporte reintegro del saldo de los rendimientos 
financieros generados sobre los recursos 
desembolsados. 
 
Folios Nº 37 al 38. 

16.d
.v 

La certificación sobre cumplimiento de cada una de las obligaciones 
establecidas en el presente artículo. 

Certificación de Dirección Operativa. 
 
Folio No 60 

Cada informe deberá contar con el visto bueno de la Revisoría Fiscal y del Jefe de la Oficina de Control Interno, o quien 
haga sus veces, de cada operador público regional. El informe del mes de julio deberá ser socializado en la Junta 

Administradora y/o Directiva del operador público de televisión y remitirse un certificado del secretario de la Junta sobre 
esta socialización. 

 



6 

Observaciones generales  
 

El informe pormenorizado se presenta dentro de los anexos con certificados 
correspondiente al periodo reportado (abril a junio de 2020), folio 8 del presente informe. 

Registro de vistos buenos al informe 
 

Visto Bueno Nombre Cargo Anexo Fecha 
Control Interno NÉSTOR FERNANDO AVELLA AVELLA JEFE DE CONTROL INTERNO 1 Folio 28-jul-2020 

Revisor Fiscal JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA REVISOR FISCAL  1 Folio 27-jul-2020 
Junta Directiva o 
Administradora CATALINA MONCADA CANO 

SECRETARIA GENERAL CANAL 
CAPITAL 1 Folio 29-jul-2020 

 
 
 
Vo.Bo. DIRECCIÓN OPERATIVA CANAL CAPITAL 
 
 
 
 
 
JERSON JUSSEF PARRA RAMÍREZ  
Director Operativo 
 
Revisó:  Orlando Barbosa Silva – Subdirector Financiero  

Revisó:  Ana María Ochoa Villegas – Asesora Planeación  

Revisó:  Mónica Grace Sarmiento Rincón – Coordinadora de Producción  

Revisó:   Lina Astrid Fernández Díaz - Coordinadora de Programación  
Proyectó:   Alejandro Bastidas Plazas – Profesional Apoyo a Planeación  
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INFORME 
PORMENORIZADO 

  



8 

INFORMACIÓN DETALLADA OBSERVACIONES GENERALES - RELACIÓN DE 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA LÍNEA DE INVERSIÓN EN PROGRAMACIÓN.  
  
 

1. CRÓNICAS CAPITAL 
 

1.1. Actividades 

Una vez finalizadas la fase de desarrollo y preproducción del proyecto CRONICAS BOGOTÁ (Nombre 
provisional) se determinó su nombre definitivo CRONICAS CAPITAL. Estas son crónicas escritas 
desde la perspectiva de una ciudad que se detuvo, contadas en primera persona, y montadas 
cuidando los sonidos naturales e imágenes propias de los lugares que se describen en cada historia. 
Los protagonistas de nuestras narraciones son habitantes de esta ciudad región que nos enseñan a 
ver el lado más creativo de su vida, ese que le hace el quite a la zozobra que nos trajo el Covid19. 
Campesinos, vigilantes, recolectores de basuras, pequeños empresarios y recicladores youtubers, 
pasan por la serie. 

Cumpliendo con el cronograma proyectado, se estrenó la serie de crónicas la segunda semana del 
mes de abril implementando una estrategia de Engagement que compila cuatro capítulos en una 
sola emisión con una frecuencia semanal, los domingos a las 8:00 pm. En el siguiente trimestre una 
vez se realice el análisis de comportamiento de las audiencias, y potenciando la virtud de las 
crónicas de movilizarse individualmente por diferentes plataformas, frecuencias y horarios, se podrá 
implementar estrategias particulares de circulación y sostenimiento. 

Al corte de este periodo, se recibieron comentarios positivos de los televidentes y seguidores en 
redes por hacer visibles a esos personajes, cuyo aporte para hacer frente al contagio del 
coronavirus es fundamental. En nuestras historias los protagonistas son los ciudadanos del común, 
y sus anécdotas se convierten cada 8 días en historias inspiradoras que nos invitan a reflexionar 
sobre nuestro papel para sacar a delante a la ciudad, desde nuestros hogares, y nuestros trabajos. 
Es un programa incluyente en que se ven representados, campesinos, afros, indígenas, población 
LGBTI, migrantes, víctimas de la violencia, empresarios pequeños, y medianos; muchas voces, 
muchas historias. 

 
EMISIÓN 1  

Cuatro (4) crónicas que relatan el trabajo de los médicos y profesionales de la salud, y mujeres en 
rehabilitación, que ayudan a los habitantes de calle; extranjeros varados en Bogotá por las 
restricciones de salida de vuelos y salidas del país y la historia de un periodista de Capital que tiene 
sospecha de contagio de COVID 19 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=s0tedFCEIHk&list=PLg3o8Sxb8FcGMlV2NtAPKwfMWQExYWMfi
&index=12 

 

EMISIÓN 2  

En esta emisión los televidentes encontrarán la historia de la otra Colombia, la que se reveló como 
consecuencia del bogotazo; un hecho que no sólo marco la historia política del país, sino el 
despertar social del pueblo campesino en las regiones. En Soacha, el alcalde, preocupado por la 
alimentación de sus ciudadanos en cuarentena, decidió pedirle a la gente que pusiera un trapo rojo 
en sus ventanas si le faltaba comida, una decisión que se propagó como el Covid por todo el país, 
como señal de solidaridad hacia los más necesitados. La tercera historia del programa es la de una 
tejedora que, en medio del confinamiento, se las arregla para seguir con su vocación, desde casa, 
recordando a quienes hoy no están con nosotros. Y para cerrar la emisión de esta noche, veremos 
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una comparación entre la Bogotá caótica y esta, la del aislamiento, en la que los sonidos expresan 
la confusión frente a un hecho que marco a los ciudadanos, y la recuperación de espacios que 
antes le pertenecían a la naturaleza.  

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=5r3_qkPyX4M&list=PLg3o8Sxb8FcGMlV2NtAPKwfMWQExYWMfi
&index=11 

EMISIÓN 3  

En Crónicas Capital, Teusaquillo Queen, y su manager, nos contaron como pasaron del reciclaje en 
las calles de Bogotá, a las tendencias de YouTube con su noble tarea en reciclamor. Y Junto al 
personal de aseo de la ciudad, conocimos cómo desarrollan su oficio, en medio de la ansiedad 
capitalina; limpieza y cuidado, para contener el Covid. Campesinos de la Bogotá rural controlan sus 
territorios para que no llegue la pandemia, mientras aceleran la producción de alimentos para 
abastecer a la ciudad. Y la última crónica nos permitió conocer la aplicación para ayudar a los más 
necesitados, desde casa, y no sólo para aliviar la falta de comida, también para aprender en medio 
de la cuarentena. 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=gjuq0qVRDMg&list=PLg3o8Sxb8FcGMlV2NtAPKwfMWQExYWMf
i&index=10 

EMISIÓN 4  

En Crónicas Capital, encontramos como unos emprendedores lograron salvar 400 toneladas de 
alimentos producidos por los campesinos de Choachí, gracias a su creatividad e innovación; del 
campo a la cocina, es la iniciativa que permite cosechas frescas, en los hogares bogotanos. 
Conocimos a un empresario que mantuvo su nómina intacta, gracias al sentido de pertenencia de 
sus colaboradores y ni en este tiempo de crisis, ha dejado de dar un poco de lo que le queda, a 
quienes más lo necesitan. En medio de la cuarentena, hay oficios que no paran, como los de 
vigilancia, gracias a ellos, se asegura que se cumplan las restricciones que mantienen controlado el 
contagio del virus en la ciudad. Y, por último, encontramos la historia de un niño que, a pesar del 
confinamiento, sigue trabajando duro para ser el mejor músico del país. 4 crónicas, todos los 
domingos en Crónicas Capital. 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=UMyP03bAFKU&list=PLg3o8Sxb8FcGMlV2NtAPKwfMWQExYWM
fi&index=9 

 

EMISIÓN 5 

Crónicas Capital visitó el refugio de animales La Reserva, ubicado en Cota, Cundinamarca; un lugar 
en el que se recuperan especies recuperadas por la Policía que estaban en poder de traficantes de 
fauna silvestre. Allí, Aves y mamiferos, algunos de ellos en peligro de extinción, tienen otra 
oportunidad para seguir viviendo, en un ambiente seguro y natural. Una actriz de la casa se echó al 
hombro un restaurante de crepes, un sueño que conoció en Francia y que en época de pandemia, 
le permite tener ingresos para subsistir, pues la actuación está en cuarentena está parada. Luces 
Cámara y Comunicación es un proyecto infantil que le permite a los niños de Bogotá, a través de 
WP, realizar programas digitales en formato podcast. Diana Uribe, Historiadora, destacó esta 
iniciativa que saca del aburrimiento a los niños que están cuidándose en casa. Y, para terminar, 
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conocimos la historia del último Muisca de Bosa, él conserva la tradición de cultivar en su casa, 
rodeado de modernos edificios. Su familia, se niega a perder sus costumbres. 4 crónicas de Bogotá 
y la Bogotá rural, en Crónicas Capital. 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y69jARjL12Y&list=PLg3o8Sxb8FcGMlV2NtAPKwfMWQExYWMfi
&index=8 

EMISIÓN 6  

Crónicas Capital estuvo reconstruyendo la escena transformista en la capital. Una noche entre 
luces, música, vestidos y pelucas, con al que conmemoramos el día de la diversidad. Viajamos a 
Chipaque, Cundinamarca, para conocer a la familia Campesina Youtuber más famosa de Colombia. 
Nubia y sus hijos se convirtieron en un fenómeno de las redes que en sólo dos días alcanzó más de 
un millón de seguidores. El bachillerato, se trasladó al WhatsApp. Una fundación bogotana no 
renunció a su trabajo y en tiempos de pandemia pasó de los tableros a las aplicaciones de celular. 
Y, por último, experimentamos los saberes de la medicina ancestral que en zoom continúa 
brindando paz, tranquilidad y sanación a sus usuarios.  

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=YFEQTm4jdpw&list=PLg3o8Sxb8FcGMlV2NtAPKwfMWQExYWM
fi&index=7 

EMISIÓN 7 

En este capítulo, nuestros televidentes conocerán la iniciativa de un grupo de jóvenes artistas que 
se tomaron las calles de Bogotá para llevar alimentos y diversión a quienes más lo necesitan. La 
patrulla anticovid, está conformada por 5 payasos que, con su arte, alegran la vida de los 
ciudadanos. En Ciudad Bolívar, existe una vereda en la que la comunicación se da por un parlante 
en el que los niños y adultos, expresan sus ideas, emociones y sentimientos, uniendo a una 
comunidad en torno a la maravilla del campo. Una cartagenera, víctima de la violencia, se quedó 
sola en Bogotá por las restricciones de desplazamiento por tierra y aire durante la cuarentena, sin 
embargo, gracias al WP y la internet, no ha estado sola, y espera con calma que se abran las 
fronteras para ir a visitar a su familia. Y la fundación Pisingos, durante 50 años, ha logrado que los 
niños víctimas de maltrato y abuso, olviden el pasado y puedan tener una familia que los ame y 
respete, estuvimos en la graduación de algunos de esos niños que hoy tienen un hogar. Cuatro 
crónicas de vida en Crónicas capital.  

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=1YDVrPx_Ruc&list=PLg3o8Sxb8FcGMlV2NtAPKwfMWQExYWMfi
&index=6 

EMISIÓN 8 

Crónicas Capital trae cuatro historias esperanzadoras de bogotanos en medio de la pandemia: la 
primera "Radio Sutatenza, de Potosí para el mundo", es la historia de una familia en la localidad de 
Ciudad Bolívar, en el barrio Potosí, que heredó el legado de las emisoras Radio Sutatenza y de 
ACPO, Acción Cultural Popular, que creó monseñor José Joaquín Salcedo en Colombia, desde 1947 
hasta 1993. La familia Angarita Tovar desde hace cinco años activó la emisora de modo online, con 
sus jingles y cortinillas y con los chistes de Emeterio y Felipe, el dúo de Los Tolimenses; la nueva 
Radio Sutatenza tiene oyentes en el mundo entero, quienes desde México o Canadá no dejan de 
felicitar a los presentadores y locutores de la renovada experiencia radial. La segunda historia, 
"Homenaje a Sumapaz en el Día del Campesino" es un recorrido por el páramo más grande del 
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planeta y un reconocimiento, desde un poema de Jorge Velosa, al trabajo de los campesinos 
sumapaceños. La tercera, "Una tía venida de lejos" es la historia de la chocoana Oriana Reales y su 
experiencia, en medio de la pandemia, al frente de la cocina en Idiprom, Instituto Distrital para la 
Protección de la Niñez y de la Juventud. La cuarta, "En tiempos difíciles seguimos pedaleando" es la 
historia de la creatividad que ha ocupado a los usuarios de las bicicletas en Bogotá, quienes no se 
dejaron amilanar por las crisis derivadas del coronavirus y han cambiado de oficio, pero sin bajarse 
de sus caballitos de acero... y de guadua, una invención bogotana. ¡No se pueden perder este 
programa! 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=YzfCQTOHInQ&list=PLg3o8Sxb8FcGMlV2NtAPKwfMWQExYWMf
i&index=5 

EPISODIO 9 

Crónicas Capital está para no perdérselo. Trae cuatro crónicas sobre cómo los capitalinos enfrentan 
la pandemia del coronavirus con acciones inspiradoras y creativas. La primera, muestra el 
encuentro entre los taitas indígenas Víctor Jacanamejoy, de la comunidad inga del Putumayo, y 
Marceliano Jekone, de los muina murui, del Amazonas, quienes reflexionan sobre la amenaza que 
significa el nuevo virus para la Pacha Mama. El encuentro se produce en un tambo creado por los 
chamanes en la localidad de San Cristóbal, al suroriente de Bogotá. La segunda es la historia del 
escultor Joaquín Restrepo, a quien la pandemia sorprendió en México, justo cuando estaba 
preparando una exposición sobre su obra en Europa. El artista, por fortuna, pudo volver a Bogotá y 
en medio de la cuarentena creó un exposición virtual para que los espectadores del mundo entero 
no dejen de ver su nuevo proyecto escultórico. La tercera, “Bogotá en voz de mujeres” es la 
historia de un colectivo feminista que lucha contra la violencia de género y quienes en medio de la 
cuarentena diseñaron un fanzine, al que titularon “Desde tu casa en tiempos de Covid 19”, el que 
además de ofrecer información sobre los cuidados y autocuidados durante la pandemia, trae un 
“violentómetro”, un creativo juego para medir si sus lectoras viven en un ambiente violento. El 
colectivo también distribuye un mercado humanitario, en el que incluyen algunos productos solo 
para mujeres. La cuarta es la historia del patólogo santandereano Pedro Morales, quien como 
subdirector del Instituto de Medicina Legal durante 25 años en Bogotá, estuvo al frente de las 
investigaciones de los crímenes que sacudieron a la sociedad colombiana entre 1988 y 2013. 
Morales, ahora puede ofrecer una reflexión panorámica sobre la muerte violenta y sobre la 
pandemia que hoy nos azota como habitantes del planeta. Para el médico, aún en ejercicio 
profesional, la violencia que aspira al poder es cosa del pasado en Colombia, y la pandemia del 
Covid 19 también pasará, aunque dejará fuertes lecciones que marcarán nuestra cultura. De una 
vez les anunciamos que para el domingo 14 de junio, en medio de la conmemoración del Día 
Internacional del Medio Ambiente, ya está lista la crónica “ÁnimaFauna”, que cuenta la historia de 
un grupo de jóvenes que salieron a recoger las imágenes de las cámaras-trampa, que previamente 
habían dejado instaladas en algunas zonas montañosas de Bogotá. Para sorpresa de todos, en las 
imágenes aparecen animales que durante la pandemia se sintieron con confianza para acercarse a 
zonas urbanas. Verlas, es toda una sorpresa. Por su enfoque reflexivo y esperanzador, Crónicas 
Capital está marcando la tendencia de los televidentes capitalinos, cuando se trata de ver y 
disfrutar de buenas historias.  

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=kXURo2LH8Io&list=PLg3o8Sxb8FcGMlV2NtAPKwfMWQExYWMf
i&index=4 

EPISODIO 10 
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Eleazar Buitrago, el popular hombre orquesta del transporte público, hizo su sueño realidad 
después de 55 años haciendo música, grabó su primer disco, una composición para el coronavirus 
que nos aleja de la tristeza y nos motiva a encontrar, en esta situación el mejor remedio para 
trabajar por devolverle al medio ambiente todo lo que le hemos Quitado. Francisco Buitrago, uno 
de los arreglistas del show de Jimy, fue el encargado de inmortalizar esta obra musical. En el 
humedal Córdoba, ambientalistas e investigadores plantaron unas cámaras trampa y se llevaron 
una verdadera sorpresa al ver como en ella se inmortalizaron los más hermosos habitantes de la 
fauna bogotana, entre ellos un raro zorro, que pocas veces ha mostrado su majestuosidad, pero 
quien, atraído por el silencio que se apoderó de la ciudad, se dio un paseo para el recuerdo de 
estos aventureros. Padre e hijo, después de recorrer varios países, regresaron a Colombia para 
crear una página de YouTube, en la que inmortalizaron su obra; una pasión que comparten juntos 
y que los mantiene más unidas cada día. Y en la localidad de San Cristóbal, un grupo de abuelos 
mantiene el secreto del cultivo en huertas urbanas, una iniciativa que les ha servido para llevar 
alimento a sus casas en esta difícil etapa que atraviesa el país por el Covid 19. 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=6bWLXVpCNh8&list=PLg3o8Sxb8FcGMlV2NtAPKwfMWQExYW
Mfi&index=3 

EPISODIO 11 

Anyelo López, es un pintor colombiano que se atrevió a ponerle tapabocas a los pintores más 
reconocidos de la historia del arte en el mundo. Junto a él vivimos una experiencia de autocuidado 
convertida en arte, un día de análisis de fenómenos como el Covid, que en el pasado ha sido 
retratado en importantes pinturas, reconociendo que a pesar de la oscuridad a la que nos lleva 
virus, siempre existirá una luz que nos devuelva al camino. Dramafónicos es un colectivo que busca 
revivir los efectos sonoros de la radio, en podcast de series ficción que le están dando la vuelta al 
mundo. Estos actores, no renuncian a seguir adelante con su pasión, ahora a otro nivel, 
desconocido para ellos, en el que la imaginación va más rápido que la propagación del Covid. Un 
pintoresco personaje se pasea por el hospital Mederi, debajo de su capa lleva alegría a los 
pacientes que con una sonrisa, alivian un poco el dolor que los tiene postrados en las camas del 
hospital. Dice el dr magic, que la risa, es el mejor remedio para cualquier enfermedad y la magia, 
es su instrumento para suministrarla a los pacientes. 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=rPmQtJl0Qic&list=PLg3o8Sxb8FcGMlV2NtAPKwfMWQExYWMfi
&index=2 

EPISODIO 12  

Cuatro crónicas sorprendentes de los bogotanos en medio de la pandemia. A propósito de la 
celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT, ofrecemos la historia El rock trans en Bogotá, 
con la banda musical “250 Miligramos”, conformada hace cuatro años por seis chicos transgénero, 
quienes se presentan como la única banda de este tipo en el mundo. Con sus canciones promueven 
el respeto por la convivencia y la diversidad sexual. En esta crónica interpretan la canción 
Humanos, que es la más solicitada por el público en las presentaciones que han hecho en distintos 
escenarios de Bogotá, y de otras capitales colombianas. La segunda, Hombres de maíz colombiano, 
es la historia de Laudis Revueltas, campesina momposina que vive en El Rosal, Cundinamarca, y de 
la familia Táutiva, en Usme, sur de Bogotá, quienes no se conocen, pero luchan por un mismo 
sueño: conquistar la soberanía alimentaria, el autoabastecimiento y la comercialización de sus 
productos. Ellos integran la versión colombiana del Carnaval del Maíz, que nació en México hace 
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cuatro años. Aunque, debido a la pandemia, no pudieron realizar el Carnaval en la Plaza de Bolívar 
de Bogotá, como lo planearon, lo hicieron de manera virtual, conectando a expertos 
agroalimentarios de varios países de América Latina, quienes hablan sobre el intercambio de 
semillas de las plantas nativas del continente amerindio. La tercera, Un mundo No binario, es la 
historia de los bogotanos Noha Ramos y Flor Feathers, jóvenes artistas y líderes sociales que se 
identifican como No binarios, es decir, que su identidad de género supera la dicotomía hombre-
mujer. Ellos sostienen que los géneros son el resultado de una construcción social y van más allá 
de la naturaleza biológica humana. En esta crónica presentamos el Museo LGBTI, el único dedicado 
a la diversidad, la inclusión y la igualdad de género, ubicado en el barrio Sucre, en la localidad de 
Santa Fe, en el centro de Bogotá. Finalmente, Crónicas Capital culmina su programa del próximo 
domingo con la historia Artista sin límites, en la que Mateo, un joven de 25 años, drag queen y 
diseñador gráfico, se vale de la fotografía, la ilustración y la novela interactiva para explorar 
diferentes representaciones de género, en las que según él la normalidad no tiene cabida, pues el 
mundo está lleno de infinitas posibilidades.  

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZNGBUkgbmtc&list=PLg3o8Sxb8FcGMlV2NtAPKwfMWQExYWM
fi&index=1 

1.2 Cronograma actualizado 

Etapa Actividad 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Gestión presupuestal y contractual  

Administrativa                  

Contratación                  

Producción programas 
Guion Diseño de contenidos y estructura                 

Preproducción 
Convocatoria de temas                 
Scouting                 
Definición de historias                 

Producción y rodaje                  

Postproducción                  
Emisión                  
Cesión derechos 
Selección de contenidos                  
Adquisición                  
Emisión                  

Etapa Actividad 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
Gestión presupuestal y contractual  
Administrativa                  
Contratación                  
Producción programas 
Guion Diseño de contenidos y estructura                 

Preproducción 
Convocatoria de temas                 
Scouting                 
Definición de historias                 

Producción y rodaje                  
Postproducción                  
                  
Emisión                  
Cesión derechos 
Selección de contenidos                  
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Etapa Actividad 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Gestión presupuestal y contractual  

Administrativa                  

Contratación                  

Producción programas 
Guion Diseño de contenidos y estructura                 
Adquisición                  
Emisión                  

Etapa Actividad 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Gestión presupuestal y contractual  
Administrativa                  
Contratación                  
Producción programas 
Guion Diseño de contenidos y estructura                 

Preproducción 

Convocatoria de temas                 
Scouting                 
                 
Definición de historias                 

Producción y rodaje  
                

Postproducción                  
                  
Emisión                  
Cesión derechos 
Selección de contenidos                  
Adquisición                  
Emisión                  
 
1.3 Presupuesto actualizado 
 

Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad Valor unitario 

Valor total 

Fondo Único de 
TIC 

A financiar en otro 
Proyecto Vía 
Fondo Único 

(incluir en Casilla 
el nombre del 

proyecto al cual va 
cargado. En este 

caso el valor es 0) 

Propios/ 
Terceros 

PRODUCCIÓN 

GUIÓN       
Investigación              

Guion             

PREPRODUCCIÓN       

Director general             

Productor de campo             
Asistente de 
dirección              

Gastos de viaje             

Casting y locaciones             

Imprevistos   %         

PRODUCCIÓN Y RODAJE $   137.965.812      
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Cronista-presentador  Mes 4  $  9.000.000       $ 36.000.000      

Cronista 1 Mes 4  $  4.000.000  $ 16.000.000    

Cronista 2 Mes 4  $  4.000.000  $ 16.000.000    

Cronista 3 Mes 4  $  4.000.000  $ 16.000.000   

Cronista 4 Mes 4  $ 3.700.000  $ 14.800.000     

Productor Mes 4 $  4.000.000 $ 16.000.000    

Camarógrafo  1 Mes 4 $  2.895.726 $ 11.582.906    

Camarógrafo  2 Mes 4 $  2.895.726 $ 11.582.906    

POSPRODUCCIÓN    $   20.619.322       $                        -     
Editor 1 Mes 4  $     1.648.871   $  6.595.482       
Editor 2 Mes 4 $     1.648.871   $  6.595.482       
Grafico 1 Mes 4  $    1.857.089        $  7.428.358     
 

       

ADQUISICIÓN DE USO DE LICENCIAS DE OBRA $                        -    $                        -     

       

TOTAL PRESUPUESTO $   158.585.134 $                        -     
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2. SERIE CIUDADANÍA, CULTURA Y EDUCACIÓN (Nombre provisional) 
 

2.1. Actividades 
 

2.1.1. Convocatorias Públicas 

Parte de los componentes del proyecto que privilegia la participación del sector continua en la fase 
precontractual y de actividades administrativas para el desarrollo de los contenidos propuestos a 
través de necesidades presentadas para convocatorias públicas tras el diseño editorial encabezado 
por el grupo de trabajo de la línea de Ciudadanía, Cultura y Educación. 

De esta forma continúan en marcha las líneas de contenidos propuestas reportadas en informe 
anterior a través de las siguientes actividades así: 
 

a) Diseño creativo de 5 fichas de convocatoria 
 
De acuerdo con la situación de emergencia sanitaria se definieron editorialmente y por 
requerimientos de producción los lineamientos iniciales de invitación en ficha previa para los 
siguientes contenidos de la línea de ciudadanía, cultura y educación: 
 

• Línea: Cultura, expresiones artísticas y culturales: 
2 SERIES NO FICCIÓN ARTE Y CULTURA -  8 caps. x 24 min.  

• Línea: Formación en lo público, lo político y lo ciudadano desde perspectiva local y 
universal:  
1 SERIE FICCIÓN TÍTERES CIUDADANOS- 10 caps. x 12 min.  

• Línea: Ciudadanía - Formación política y el ejercicio ciudadano:  
1 SERIE FICCIÓN ANIMADA LOS ANIMALES- 12 caps.x 7 min.  

• Línea: Ciudadanía, creatividad e innovación para la solución de problemas, ciudadanía. 
2 SERIES FICCIÓN CONFINADOS 20 caps. x 7 min. Serie de ficción “CONFINADOS”  
2 SERIES TEMA LIBRE 7 caps x 24 min. 

 
De esta forma se montó ficha con justificación, enfoque, tratamiento, cubrimiento temático, 
cubrimiento geográfico, audiencia objetivo y requerimientos de producción para la presentación de 
las propuestas. 
 

b) Actualización de modelo de producción, cronograma y presupuesto de 5 fichas 
de convocatoria 

 
De acuerdo con el numeral anterior se procedió a definir requerimientos específicos de producción 
para cada proyecto, y paralelamente se actualizó el modelo de producción preliminar para efectos 
de definición de costos y estudio de mercado dentro del proceso preliminar de la fase 
precontractual de convocatoria. 
 
 

c) Elaboración de estudios previos  
 
Se elaboraron los estudios previos de las convocatorias públicas dispuestas para definir condiciones 
de contratación de los proyectos descritos a invitar con sus respectivos anexos que fueron 
revisados y ajustados a las condiciones requeridas para la formulación de los proyectos. 
 

d) Elaboración del proyecto de pliego de condiciones CP01-2020 y CP-02-2020 
 
Se participó en la lectura, revisión y ajustes del prepliego de condiciones de participación con el 
equipo jurídico del canal en la parte técnica y de con la de requerimientos jurídicos y financieros 
donde se actualizaron las condiciones acordes a los proyectos convocados. 
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e) Socialización con el sector del proyecto de pliego de condiciones CP01-2020 y 
CP-02-2020  y atención a observaciones. 

 
Una vez publicado el prepliego de las dos convocatorias se preparó la información de socialización 
para los interesados en participar de acuerdo con las fases del cronograma concertado con el área 
jurídica. Esta socialización se habilitó a través de facebook live por la página del canal.   
 

f) Elaboración de respuestas al sector sobre proyecto de pliego de condiciones 
CP01-2020 y CP-02-2020  

 
Se atendieron las observaciones de carácter técnico y se acompañó la atención de las preguntas de 
carácter legal y financiero. Se revisaron los textos de respuestas previas a publicación en conjunto 
con el equipo jurídico del canal. 
 

g) Elaboración de contenidos de comunicación de las convocatorias públicas  CP01-
2020 y CP-02-2020   

 
Con el objetivo de difundir y mantener informado a los interesados en participar en las 
convocatorias se diseñaron varias piezas informativas y de carácter promocional para ser circuladas 
por redes sociales del canal así como sus páginas oficiales. 
 

h) Ajuste del proyecto pliego de condiciones CP01-2020 y CP-02-2020    
 
A corte 30 de junio se trabajó en conjunto con el equipo jurídico para la revisión de ajustes que 
darán lugar a los pliegos definitivos, teniendo en cuenta las observaciones hechas por los 
interesados y revisando aspectos importantes para favorecer la participación del sector en la 
presentación de sus propuestas. 
 
 
Por otra parte, desde inicios del mes de marzo Bogotá y el mundo afronta las consecuencias de una 
pandemia sin precedentes en la historia de la humanidad que llevo a los ciudadanos a cambiar su 
cotidianeidad en el marco de la emergencia sanitaria y de las medidas de cuarentena obligatoria 
establecidas en el Decreto No 092 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El equipo de diseño de 
la línea de Ciudadanía, creatividad e innovación para la solución de problemas, allí una oportunidad 
para visibilizar el sentir y el vivir del ciudadano, hoy y aquí en el centro, resaltando los valores de 
empatía y resiliencia que han aflorado en la coyuntura.  
 
Con esta premisa del ciudadano de Bogotá en el centro, se pone en foco como protagonista y como 
audiencia prosumidora entregando relatos en primera persona desde sus casas. Así nace dentro del 
proyecto la primera línea de contenido Desde mi casa. 
  

2.1.2. Desde mi casa 
 

a) Diseño del formato y lanzamiento  

Desde el trimestre anterior y el 2 de abril se llevó a cabo el diseño del formato Desde mi Casa, un proyecto 
de participación y cocreación en el que invitamos a los ciudadanos a enviar videos tipo crónicas caseras 
realizados por ellos mismos, en los que muestran la cotidianidad que están viviendo en sus casas a raíz de 
la medida de aislamiento preventivo, para así construir un programa hecho entre todos como una forma de 
sobrellevar la coyuntura desde una perspectiva creativa, reflexiva y útil, y que nos permita ver cómo a 
pesar del  aislamiento todos estamos conectados, promoviendo la sensibilidad y la empatía frente a las 
distintas formas de vivir esta situación. 

- Capítulos de emisión diaria: 7 minutos  

- Capítulos especiales fin de semana: 24 minutos  
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Se conformó el equipo humano básico para la producción del programa liderado por un productor de 
contenidos de la línea de ciudadanía, cultura y educación (director de contenidos), y conformado por un 
productor, un realizador, un editor y una presentadora.   

El área de autopromos diseñó y produjo el paquete gráfico y una primera estrategia de promoción y 
difusión para realizar la convocatoria de participación ciudadana. Así mismo se diseñó una estrategia de 
difusión y convocatoria en redes sociales por parte del área digital.   

El primer capítulo de las cápsulas diarias se emitió el 2 de abril a lo largo de la parrilla de programación del 
canal. El primer capítulo especial de fin de semana se estrenó el 12 de abril de 2020.  

El 29 de mayo salió al aire el primer especial de Desde Mi Casa de carácter temático, después del rediseño 
del formato para los fines de semana con una propuesta de un video derivado para redes sociales en el 
que se visibiliza la participación ciudadana en las localidades de Bogotá.    

b) Flujo de trabajo   

El flujo de trabajo del proyecto se desarrolla en las siguientes etapas:  

 

ü Convocatoria de videos ciudadanos 

La convocatoria de los videos ciudadanos se realiza vía promociones para señal abierta y para redes 
sociales. La recepción del material se realiza por whatsapp o vía formulario virtual.  

Desde el mes de marzo  y al 30 de junio se recibieron más de 300 videos ciudadanos de entre 1 y 5 
minutos de 15 de las 20 localidades de Bogotá y de diferentes ciudades del país y países del mundo, en 
una diversidad de formatos en los que se resaltan los contenidos relacionados con: los hábitos y rutinas en 
familia, las resolución de problemas a partir de soluciones creativas, los usos de la tecnología para el 
aprendizaje y la vida laboral,  el desarrollo de las expresiones artísticas en aislamiento, la relación de los 
ciudadanos con el medio ambiente y los retos del consumo actual, los emprendimientos producto de la 
pandemia, las emociones que despierta la soledad o el encierro, entre muchos otros temas. 

Así mismo, el equipo gestiona contenidos directamente con ciudadanos que pueden aportar iniciativas, 
reflexiones o historias desde sus experiencias de aislamiento y los invita a enviar sus videos para que 
hagan parte de los distintos capítulos temáticos.    

ü Comité editorial  

Las reuniones de comité editorial son el espacio semanal para hacer una revisión puntual del material 
recibido en la convocatoria. Estas reuniones están encabezadas por el director de contenidos y el 
realizador. Se actualiza el ingreso de nuevos videos, se revisa la curaduría realizada durante la semana y 
se eligen las líneas temáticas posibles para agrupar los videos en capítulos. Se determinan las efemérides 
propuestas desde la línea de CCE para articular contenidos afines dentro de las cápsulas y se definen los 
contenidos que se gestionarán desde la producción del programa.  

Posterior a los comités editoriales se realiza una reunión de tráfico con todo el equipo para dar 
lineamientos editoriales, revisar casos de algunos videos en trámite y definir plan de trabajo de la semana. 
Así mismo se determinan las necesidades de gestión de piezas musicales o las dudas respecto a uso de 
imágenes por trámites de derecho de autor, lo cual se traslada a la productora ejecutiva del proyecto.  

ü Continuidades y grabaciones  

Una vez definidos los contenidos para al menos 5 capítulos en el comité el director de contenidos elabora 
las continuidades. Se realiza la lectura diaria de cada continuidad con la presentadora de las cápsulas con 
el fin de brindar el enfoque y determinar algunos elementos para la realización de las presentaciones en 
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casa. La continuidad para el capítulo especial de fin de semana (de 24 minutos de duración) se entrega los 
días miércoles a la presentadora para su grabación. 

La presentadora realiza la grabación las presentaciones de un capítulo cada día. El material es subido por 
ella al drive de DMC.   

 

ü Edición  

Diariamente se edita un capítulo de emisión diaria, el cual es revisado y aprobado por la dirección de  

c)  Promoción y activaciones digitales  
ü Campaña Vivo la cuarentena a mi manera 

La campaña “Vivo la cuarentena a mi manera” está al aire desde el 29 de mayo y busca generar 
participación de la audiencia a través de piezas de circulación diaria por redes sociales en los que se 
presentan los videos de distintos ciudadanos enmarcados en los cinco ejes temáticos del proyecto: 
ciudadanía, familia, creatividad, tecnología, emociones.  

Desde el inicio de la campaña se han publicado en redes sociales 40 piezas de la campaña. 
Semanalmente se publican 5 piezas, cada una abordando uno de los ejes temáticos. Las piezas se han 
centrado en visibilizar los videos de la población estrato 2 y 3 buscando captar esta audiencia.  

ü  Pieza derivada para Especial del fin de semana - Desde Mi Casa en las localidades 

Son piezas que se derivan del especial de fin de Semana de Desde mi Casa en las que a partir de la 
temática abordada se da una mirada a algunos de los contenidos enviados por los ciudadanos en las 
distintas localidades de la ciudad sobre un tema en particular.  

Estas piezas se estrenan en redes sociales en simultánea con la emisión del programa a las 7:00 p.m. y 
circulan a lo largo de la semana.  Al 30 de junio circularon 4 piezas de este tipo.  

ü Notas  

• Del 2 de abril al 30 de junio se publicaron 59 notas de Desde Mi Casa en Conexión Capital, que 
luego fueron distribuidas en las plataformas digitales de Capital: Facebook y Twitter.  

• Se hicieron 118 publicaciones de las notas de Desde Mi Casa, aproximadamente. 

ü Contendor  

https://conexioncapital.co/especial/desde-mi-casa/ 

 

ü Capítulos circulados en plataformas digitales 

• Del 2 de abril al 30 de junio se publicaron 59 capítulos de Desde Mi Casa en las plataformas digitales 
de Capital: YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.  

• Es decir que se hicieron 234 publicaciones de los videos de los capítulos de Desde Mi Casa, 
aproximadamente. 
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• YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLg3o8Sxb8FcHom5kBNg4_Upy2cuVahMTu 

 

ü Videos promocionales 

• Desde el 29 de abril se puso en práctica una estrategia de video digital que consistía en publicar dos 
historias y una cápsula en todas las redes promocionando Desde Mi Casa, desde los ejes temáticos de: 
emociones, familia, cotidianidad, tecnología y creatividad. 

• Desde entonces hasta el 30 de junio se publicaron 40 cápsulas en las plataformas digitales de 
Capital: Facebook, Instagram y Twitter. 

• Es decir que se hicieron 120 publicaciones de los videos de las cápsulas de Desde Mi Casa, 
aproximadamente. 

• Desde entonces hasta el 30 de junio se publicaron 80 historias de 15 segundos en las plataformas 
digitales de Capital: Facebook e Instagram. 

ü Especiales 

• Desde el 29 de mayo al 13 de junio se han publicado una serie de especiales que comprenden lo mejor 
de la semana de Desde Mi Casa. A partir del 21 de junio hasta el 28 del mismo mes, aquellos 
especiales empezaron a tener un enfoque temático específico. 

• Del 29 de mayo al 28 de junio se publicaron 12 especiales de Desde Mi Casa en las plataformas 
digitales de Capital: YouTube y Facebook.  

• Es decir que se hicieron 24 publicaciones de los videos de los capítulos de Desde Mi Casa, 
aproximadamente. 

• YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=s0z4h39C9NM&list=PLg3o8Sxb8FcHgNxtM2Sr9NGTi0zS7A3Xe 

ü Localidades 

• Desde el 8 de junio al 28 de junio se han publicado una serie de especiales temáticos de Desde Mi 
Casa con enfoque a las localidades de Bogotá. 

• Es decir que se publicaron 4 especiales de Desde Mi Casa en las plataformas digitales de Capital: 
YouTube y Facebook.  

• Es decir que se hicieron 8 publicaciones de los videos de los capítulos de Desde Mi Casa, 
aproximadamente. 

• Youtube https://www.youtube.com/playlist?list=PLg3o8Sxb8FcELxn1JftNd4Yv1kkXONgEo 
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d) Composición de audiencias  

Respecto a la composición de la audiencia:    
 

• Las temáticas de los estrenos que marcaron una mayor audiencia están relacionadas con: 
la maternidad, los estilos de vida saludables, los talentos y habilidades, los procesos de 
aprendizaje en casa y lo que hacen los artistas en la cuarentena. 

• En la Franja Day los contenidos con mayor audiencia se relacionan con efemérides como el 
día del maestro, el día de la danza, el día del trabajo, el el día de la madre, el día de la 
afrocolombianidad, entre otros. 

• Así mismo, tuvieron buena acogida los capítulos relacionados con adultos mayores, 
aprendizaje en casa, artistas en cuarentena y ciudadanos que viven la cuarentena fuera de 
Bogotá. Esto puede evidenciar que en esta franja horaria y dado que las cápsulas se 
emiten antes y después de Aprende en Casa la audiencia es mayormente de madres y 
posiblemente personas mayores. 

• La Franja Early es la de mayor audiencia en capítulos con temas relacionados con la 
maternidad, artistas, deportistas, creaciones audiovisuales en casa, emprendimientos en 
cuarentena y mascotas. 

 

2.1.3. Cronograma actualizado 
 

Etapa Actividad 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
Gestión presupuestal y contractual  
Administrativa                                   
Contratación                                   
Producción programas 

Guion 
Diseño de 
contenidos de 
programas  

                                

Preproducción 

Investigación                                 
Guion                                 
Scouting y 
casting                                 

Producción y 
rodaje                                   

Postproducción                                   
Emisión                                   
Cesión derechos 
Selección de 
contenidos                                   

Adquisición                                   
Emisión                                   

                                  

Etapa Actividad 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
Gestión presupuestal y contractual  
Administrativa                                   
Contratación                                   
Producción programas 

Guion 
Diseño de 
contenidos de 
programas  

                                

Preproducción 

Investigación                                 
Guion                                 
Scouting y 
casting                                 

Producción y 
rodaje                                   

Postproducción                                   
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Emisión                                   
Cesión derechos 
Selección de 
contenidos                                   

Adquisición                                   
Emisión                                   

                                  

Etapa Actividad 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
Gestión presupuestal y contractual  
Administrativa                                   
Contratación                                   
Producción programas 

Guion 
Diseño de 
contenidos de 
programas  

                                

Preproducción 

Investigación                                 
Guion                                 
Scouting y 
casting                                 

Producción y 
rodaje                                   

Postproducción                                   
Emisión                                   
Cesión derechos 
Selección de 
contenidos                                   

Adquisición                                   
Emisión                                   

 

2.1.4. Presupuesto actualizado 
 

Concepto Unidad 
de 
medida 

Cantidad Valor 
unitario 

Valor total 

Fondo Único de 
TIC 

A financiar en otro Proyecto 
Vía Fondo Único (incluir en 
Casilla el nombre del 
proyecto al cual va cargado. 
En este caso el valor es 0) 

Propios/ 
Terceros 

PRODUCCIÓN 

GUIÓN $                        -        

              

              

PREPRODUCCIÓN $    497.302.958      

Estructuracion, 
diseño y 
evaluación de 
la serie 

Mes 10,3333 $10.850.000   $     112.116.667      

Productor de 
contenido 
linea tematica 
1 

Mes 9 $ 8.195.453   $       73.759.077      

Productor de 
contenido 
linea tematica 
2 

Mes 9 $  .195.453   $      73.759.077      

Productor de 
contenido 
linea tematica 
3 

Mes 9 $  .195.453   $       73.759.077      
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Productor de 
contenido 
linea tematica 
4 

Mes 8 $   .195.453   $       65.563.624      

Productor de 
contenido 
linea tematica 
5 

Mes 6 $  .195.453   $       49.172.718      

Productor de 
contenido 
linea tematica 
6 

Mes 4 $  .195.453   $       32.781.812    

Productor de 
contenido 
linea tematica 
7 

Mes 2 $ 8.195.453  $       16.390.906     

 

 

 

PRODUCCIÓN Y RODAJE  $      974.858.022   $                                  -    
 

Productor general 1 Mes 9,5  $     4.589.453   $          43.599.807      

Asistente de 
producción 1 

Mes 9,5  $     2.701.221   $          25.661.600      

Presentador 1 Mes 4  $     6.228.544   $          24.914.176 
  

    

Narrador Mes 5,5   $    1.500.000   $            8.250.000      

Realizador 
investigador 1 

Mes 4  $     5.304.500   $          21.218.000 
  

    

Recurso humano 
unidad móvil 

Mes 10  $    2.395.193   $        223.951.933      

Recurso humano 
transporte de señal 
para segmentos de 
contenidos 
remotos. 

Mes 10  $     4.731.508  $           47.315.083     

Recurso humano y 
técnico para la 
generación de 
contenido digital / 
transmedia  

Mes 10  $   51.400.000  $         514.000.000     

Recurso humano 
para la inclusión de 
close caption 

Mes 10  $     2.194.742  $           21.947.423     

Transporte Mes 10  $     3.200.000  $           32.000.000     

Gastos de 
producción 

Mes 10  $     1.200.000  $           12.000.000     

CONVOCATORIAS PUBLICAS  $  2.667.657.284   $                                  -    $         -    

Linea de conenido 
1 

Linea 1  
$1.040.000.000  

 $     1.011.745.413      

Linea de conenido 
3 

Linea 1  $   55.911.871   $        655.911.871     

Linea de conenido 
4 

Linea 1 $  500.000.000   $        500.000.000      

Linea de conenido 
5 

Linea 1  $ 550.000.000   $        500.000.000      

Imprevistos        $                        -        

ADQUISICION DE USO DE LINCECIAS DE OBRA $      300.000.000  $                                 -      

Derechos de 
contenidos 
educativos y 
culturales 

Paquete 1 $  300.000.000  $         300.000.000     

TOTAL PRESUPUESTO $   4.439.818.264   $                                  -      
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ANEXOS CON 
CERTIFICADOS 
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a. RADICACIÓN MODIFICACIÓN PLAN DE INVERSIÓN 
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c. ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY 182 DE 1995 PARA 
LAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES FINANCIADAS. 
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d. DESTINAR Y EJECUTAR COMO MÁXIMO EL 10% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL 
PLAN DE INVERSIÓN DE LOS OPERADORES PÚBLICOS REGIONALES DE TELEVISIÓN, 
PARA ATENDER LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 

 Concepto Valor 

abr-20 
PAGO NOMINA ABRIL 2020  137.101.893,00 
PAGO SERVICIO LÍNEAS CORPORATIVAS 1.733.733,00 
RESOL 044 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA OPINILLA VÁSQUEZ GLORIA 6.145.253,00 

may-20 

PAGO - ARL 101.200 
ARL APRENDICES  287.500 
PAGO - CLARO 214.678 
PAGO CODENSA 151.450 
PAGO DIREC TV 338.600 
PAGO PARAFISCALES CANAL 58.436.800 
PAGO IMPUESTO RETEFUENTE CANAL 1.371.000 
TRASLADO DE FONDOS MAYO 2020   15.564.631 
TRASLADO DE FONDOS MAYO 2020 141.628.781 
PAGO NOMINA MAYO 132.720.661 

jun-20 

CANON  ARREND MAYO 147.400.961 
SEGURIDAD SOCIAL APRENDIZ 92.000 
SERVICIO CODENSA 112.700 
SERV. ACUEDUCTO 195.870 
SERVICIO DIRECTV 338.600 
SEGURIDAD APRENDIZ  338.381 
RETROACTIVO FUNCIONARIOS 36.241.717 
SEGURIDAD SOCIAL MAYO 59.011.300 
PAGO IMPUESTOS JUNIO 250.000 
PAGO COMCEL PLANILLA 462 107.339 
PAGO COMCEL PLANILLA 426 799.980 
IMPUESTO VEHÍCULO 1.294.000 
PAGO ARL  APRENDIZ 302.800 
PAGO VACACIONES FUNCIONARIO 5.658.684 
PAGO NOMINA JUNIO 141.806.301 
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f. DETALLE DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS 

 

No. 
Fecha Medios de 

Divulgación 
Programa 
Convocado Proponentes Ganador No. 

Contrato Observaciones 
Apertura Cierre 

- - - - - 
- 

- - - 
- 

 

Valor comprometido por convocatoria (A)  $-  

 
Valor ejecutado en programación (B)  $-  
Porcentaje de ejecución (A/B>20%) % 

 

NOTA: Se publicado el prepliego de dos convocatorias y se preparó la información de 
socialización para los interesados en participar. Se atienden las observaciones de carácter 
técnico y se acompaña la atención de las preguntas de carácter legal y financiero. Con el 
objetivo de difundir y mantener informado a los interesados en participar en las 
convocatorias se diseñaron varias piezas informativas y de carácter promocional para ser 
circuladas por redes sociales del canal así como sus páginas oficiales. 

A corte 30 de junio se trabajó en conjunto con el equipo jurídico para la revisión de 
ajustes que darán lugar a los pliegos definitivos y los compromisos de orden presupuestal, 
teniendo en cuenta las observaciones hechas por los interesados y revisando aspectos 
importantes para favorecer la participación del sector en la presentación de sus 
propuestas. 
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g. y i. CERTIFICACIÓN DE PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA Y 
ENCADENAMIENTO DE OPERADORES PÚBLICOS. 
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j. - k CERTIFICADO RELACIÓN CONTRATOS PERMISOS Y LICENCIAS  Y DERECHOS DE 
AUTOR 
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l. CERTIFICADO DE EMISIÓN PROGRAMAS FINANCIADOS CON 
RECONOCIMIENTO EXPRESO.  
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35 
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m. Certificación con  visto bueno de la Revisoría Fiscal  
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n. SOPORTE REINTEGRO DEL SALDO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
GENERADOS SOBRE LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS. 
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q. SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SOLICITE 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES. 
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16.a OFICIO / CORREO DE PRESENTACIÓN  AL MINISTERIO, A MÁS TARDAR EL 
DÍA 15 DEL MES SIGUIENTE A LA FINALIZACIÓN DEL TRIMESTRE QUE SERÁ 
REPORTADO, EL INFORME DE LEGALIZACIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS  
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16.b  CORREO PRESENTACIÓN, INFORME DE LA EJECUCIÓN CONTABLE PARA 
PROPÓSITOS DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS RECIPROCAS 
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43 

16.c OFICIO/CORREO PRESENTACIÓN AL MINISTERIO INFORME SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL 
PRESENTE CAPITULO. 

Abril 
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Mayo 

 

 

  



45 

Junio 
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16.d-ii EL ESTADO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 
INFORMADA POR EL OPERADOR PÚBLICO DE TELEVISIÓN. 

 

 

 

 

 

  

Mes Consignación Pagos Gastos bancarios
Rendimientos 

financieros
Retefuente sobre 

rendimientos

Reintegros 
Ministerio de 

Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones

Saldo

Enero 0  0 0  0 0  0 0 

Febrero 5.748.004.248,00    0  376,40 1,344,262,30 94,100 0 5,749,254,033,90 

Marzo 1.250.000.000,00    0 3,535,87 12,628,184,44 883,973  0 7,010,994,709,47 

Abri l -                           198.879.698,00       851.166,65              13.108.514,59         917.594,00              12.994.374,00         6.810.460.391,41    

Mayo -                           462.122.809,00       1.851.824,50           11.904.597,99         833.323,00              -                           6.357.557.032,90    

Junio -                           470.946.426,00       1.886.181,65           8.556.879,13           598.981,00              -                           5.892.682.323,38    

Jul io

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total 6.998.004.248,00    1.131.948.933,00    4.589.172,80           33.569.991,71         2.349.898,00           12.994.374,00           

Movimiento bancario

Banco

Cuenta No.

 BANCO DE OCCIDENTE

 288-8614-38

Total trimestre 
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16. d-iii EXTRACTOS BANCARIOS DEL TRIMESTRE Y LA CONCILIACIÓN 
BANCARIA. 

Abril
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49 

 
 
  



50 

Mayo 

 



51 

 



52 

 

  



53 

Junio 

 



54 
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Conciliación bancaria Abril 
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Conciliación bancaria Mayo 
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Conciliación bancaria junio 
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16. d-v LA CERTIFICACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS 
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE ARTÍCULO. 
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VISTO BUENO CONTROL INTERNO 
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CERTIFICACIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL INFORME JUNTA ADMINISTRADORA 
REGIONAL 

 

 



Rene Alejandro Bastidas Plazas <rene.bastidas@canalcapital.gov.co>

Socialización informes de ejecución y estado de avance del plan de inversión de las
Resoluciones 0086 y 248 de 2020 del MINTIC

Secretaria General <secretaria.general@canalcapital.gov.co> 30 de julio de 2020, 16:56
Para: José Alejandro Herrera Lozano <jaherrera@shd.gov.co>, EDNA BONILLA SEBA <ebonilla@educacionbogota.gov.co>, Juan Mauricio
Ramirez Cortes <jmramirez@shd.gov.co>, Felipe Edgardo Jimenez Angel <fjimenez@alcaldiabogota.gov.co>, Blanca Ines Duran
Hernandez <blanca.duran@idrd.gov.co>, Ruben Guillermo Junca Mejia <Rgjunca@desarrolloeconomico.gov.co>, Carolina Duran
<cduran@desarrolloeconomico.gov.co>, Nicolás Francisco Montero Domínguez <nicolas.montero@scrd.gov.co>, CONNY MOGOLLON
BARBOSA <cmogollon@educacionbogota.gov.co>, Yaneth Suarez <yaneth.suarez@scrd.gov.co>, Sandra Ofelia Jaber Martinez
<sandra.jaber@idrd.gov.co>, Secretaria Desarrollo Economico <secretaria@desarrolloeconomico.gov.co>, Hector Elpidio Corredor Igua
<hector.corredor@idrd.gov.co>, Javier Orlando Suarez Alonso <javier.suarez@idrd.gov.co>
Cc: Ana María Ruiz Perea <ana.ruiz@canalcapital.gov.co>
Cco: rene.bastidas@canalcapital.gov.co

Respetados miembros de la Junta Administradora Regional.

Cordial saludo:

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el ar�culo 16 literal d. de la Resolución 00922 del 03 de junio de 2020
“obligaciones de presentación de informes a cargo de los operadores públicos de televisión”, me permito socializar para su
conocimiento el informe de ejecución y estado de avance del plan de inversión de las resoluciones 0086 y 248 de 2020
correspondientes al segundo trimestre de esta vigencia (periodo abril a junio de 2020), esto de acuerdo con las revisiones previas
realizadas por parte de la Revisoría Fiscal y de la Oficina de Control Interno de Canal Capital, tal como lo requiere la resolución en
mención. Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Atentamente.

Catalina Moncada Cano

Secretaria General 

( 4578300 Ext. 5046

* secretaria.general@canalcapital.gov.co

"Antes de imprimir piense en su compromiso con el medio ambiente. Reciclemos y utilicemos los medios electrónicos para
disminuir el consumo de papel y tinta".

“Las opiniones expresadas en este mensaje son estrictamente personales y no constituyen una posición oficial de Canal
Capital”.

Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas
de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise al remitente. Está prohibida su
retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.

Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, Canal Capital no asume ninguna responsabilidad por
eventuales daños generados por el recibo y uso de este material siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus
propios medios la existencia de virus u otros

"Antes de imprimir piense en su compromiso con el medio ambiente. Reciclemos y utilicemos los medios electrónicos para disminuir el
consumo de papel y tinta".

“Las opiniones expresadas en este mensaje son estrictamente personales y no constituyen una posición oficial de Canal Capital”.

Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su
destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise al remitente. Está prohibida su retención,
grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.

Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, Canal Capital no asume ninguna responsabilidad por eventuales
daños generados por el recibo y uso de este material siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la
existencia de virus u otros
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