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1. Introducción. 
 
Los habitantes de la ciudad de Bogotá no cuentan con información actualizada y 
oportuna de las dinámicas que se desarrollan en su localidad y los proyectos que 
desarrolla la administración distrital. 
 
El vacío de información se explica principalmente porque los ciudadanos no cuentan 
con una herramienta ni un medio de comunicación que presente de manera 
oportuna la información que requieren.  
 
Por otro lado, tras la posesión de la administración del alcalde Enrique Peñalosa el 
nuevo gobierno encontró una situación preocupante respecto al comportamiento de 
la ciudadanía Bogotana. 
 
Los bogotanos han perdido el respeto por las normas, el reconocimiento de lo 
público y el valor de la iniciativa ciudadana. Esto ha llevado a que en Bogotá se 
presenten cierto tipo de comportamientos, que afectan las dinámicas de la ciudad y 
la vida de los ciudadanos de manera significativa, un ejemplo claro de esto, el 
ingreso al sistema de transporte Transmilenio de usuarios de manera ilegal, que 
para marzo del año 2016 representaron unas 230.000 personas que diariamente 
ingresaron al sistema sin pagar1, generando traumatismos en el uso del servicio y 
pérdidas económicas al sistema, esto sin contar los accidentes y muertes causadas 
por este comportamiento. 
 
Esta situación puede ser explicada, por una desconexión de la ciudadanía con las 
reglas y los valores que permiten una convivencia armónica entre ciudadanos, 
creando condiciones que promueven ambientes de intolerancia, desprecio por lo 
público y omisión de la ley. 
 
Con este panorama en enero del año 2016, la nueva Gerencia del canal asume la 
responsabilidad de transformar a Canal Capital, en un canal público moderno, 
competitivo y vanguardista, que logre cubrir la demanda de información de los 
ciudadanos, esté a la vanguardia tecnológica en términos de infraestructura y 
disponibilidad y que ayude a la formación de ciudadanos responsables y conscientes 
de sus derechos y deberes con la ciudad. 
 
Para cumplir con esta visión, se definieron cuatro (4) estrategias que abordan de 
manera integral los contenidos producidos por el canal, la modernización tecnológica 
del canal y la sostenibilidad financiera, económica y administrativa. 
 
El presente informe de Gestión de la Gerencia, correspondiente a la vigencia 2016 
contiene las actividades de Planeación, Organización, Dirección y Coordinación 
ejecutadas en las diferentes instancias de Canal Capital desde la visión y gestión de 
la Gerencia.  
 
 

                                       
1
 Diario El Espectador, 30 de marzo de 2016. 
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2. Reseña histórica. 

 
Las organizaciones regionales de televisión han prestado su servicio de televisión 
pública en el nivel regional, desde antes de la expedición de la Constitución 
Política de 1991. Con la promulgación de una nueva Constitución y con la creación 
de la Comisión Nacional de Televisión, el legislador expidió la Ley 182 de 1995, la 
cual reglamentó el servicio de televisión y formuló políticas para su desarrollo, Ley 
que fue modificada posteriormente por las Leyes 335 de 1996 y 680 de 2001. 

 

En la citada Ley 182, se estableció en su artículo 37 (modificado parcialmente por 
el artículo 7° de la Ley 335 de 1996), lo siguiente: 

 

"(...) Los canales regionales de televisión serán sociedades entre entidades 
públicas organizadas como empresas industriales y comerciales del Estado, 
vinculadas a la Comisión Nacional de Televisión, y podrán pertenecer al orden 
nacional o departamental, según lo determinen las Juntas Administradoras 
Regionales en sus estatutos. 
 

Los actos y contratos de los canales regionales de televisión, en materia de 
producción, programación, comercialización y en general sus actividades 
comerciales, en cumplimiento de su objeto social se regirán por las normas del 
derecho privado. (...) Santafé de Bogotá, D. C., tendrá Canal Regional y podrá 
asociarse con Cundinamarca y los nuevos Departamentos. (...)". 

 
Fue así que por disposición del Acuerdo 019 del 3 de octubre de 1995, el Concejo 
de Santafé de Bogotá, D.C. autorizó al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, al 
Instituto Distrital de Cultura y Turismo y a la Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá, para que mínimo dos de ellos participaran en calidad de socios entre sí, 
para la constitución de una sociedad en los términos de la citada Ley, cuyo objeto 
principal fuese la prestación del servicio de televisión regional para Bogotá. 

 
Con fundamento en lo anterior mediante Escritura Pública número 4854 del 14 de 
noviembre de 1995, se constituyó la sociedad Canal Capital Ltda., siendo socios la 
Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D.C., la Empresa de Telecomunicaciones 
de Santafé de Bogotá y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, composición 
societaria que fue objeto de modificación en el año 2000 (Escritura 022 del 27 de 
enero de 2000) cuando la E.T.B. cedió 21580 cuotas sociales al Distrito Capital. A 
partir de esa fecha los socios de Canal han sido el Distrito Capital y el Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo. 

 
Una vez constituida, obtuvo autorización por parte de la Comisión Nacional de 
Televisión mediante Resolución número 228 del 2 de julio de 1997, para operar el 
servicio público regional de televisión en el área geográfica del Distrito Capital de 
Santafé de Bogotá y adjudicándosele las frecuencias correspondientes para su 
operación. Fue así como Canal Capital hizo su primera emisión el 3 de noviembre de 
1997. 
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El presupuesto inicial asignado a Canal Capital le permitió la adquisición de los 
derechos de emisión de su programación para formar la parrilla que emitiría a sus 
televidentes. Con posterioridad y, pensando en la mejora de su parrilla a través de 
la realización de producción propia, el Canal diseñó y emitió la Franja Metro. En 
sus fases posteriores se solicitaron recursos del Fondo para el Desarrollo de la 
Televisión, administrado por la CNTV para su realización. 

 

Canal Capital, al igual de los demás canales públicos de televisión, nacionales y 
regionales, tuvo que enfrentar la crisis generada por la concentración de la pauta 
publicitaria en los canales privados nacionales y privados locales, que prohibieron 
a sus empresas filiales pautar en la televisión regional. Muchas de las 
programadoras que históricamente hicieron la televisión en Colombia quebraron o 
simplemente dejaron el negocio. 

 

Durante 2005 Canal Capital alcanzó importantes avances en materia misional y 
administrativa. Con ocho años al aire el Canal elevó su señal al sistema satelital, lo 
cual constituye un salto sin precedentes en materia de cobertura para la entidad: 
Desde el 24 de agosto de ese año, Canal Capital es visto no solo en Bogotá sino 
en todas las regiones del país e incluso en el exterior, a través de la señal que 
difunden diversos cable- operadores. 

 

El 5 de julio de 2005, Canal Capital cambia su razón social, dejando de ser una 
sociedad limitada para convertirse en una sociedad pública organizada como 
Empresa Industrial y Comercial del Estado con carácter de entidad 
descentralizada indirecta. 

 

Durante dicho año se incrementó la producción propia del Canal, aumentaron los 
programas producidos directamente por la entidad, se realizaron más de 200 
transmisiones de eventos especiales y se elevaron los ingresos por ventas de 
manera significativa. 

 

Mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido por el Concejo 
de Bogotá, se consagró en el artículo 93 la integración del Sector Cultura, 
Recreación y Deporte, con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, 
como cabeza del Sector, quedando Canal Capital como su entidad vinculada. 

 

En abril de 2016 Canal capital entra en la Televisión Digital Terrestre en HD. 
Esto significó la repotenciación de los beneficios que ofrece la TDT al llevar su 
señal hasta la ciudadanía a través del servicio de televisión pública gratuita, 
brindando una calidad cuatro veces superior a la definición estándar en la que 
convencionalmente venía produciendo y emitiendo su señal.  
 

Mediante la Resolución 004 de 2016, Canal Capital actualizó los estatutos internos 
incorporando modificaciones esenciales para el funcionamiento del Canal, en 
razón a las nuevas demandas del mercado de la televisión.  
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3. Naturaleza jurídica. 

 
Canal Capital es una sociedad entre entidades públicas, organizada como 
Empresa Industrial y Comercial del Estado, tiene el carácter de entidad 
descentralizada indirecta. Pertenece al orden distrital y se encuentra vinculada a la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 
Tiene por objeto principal la operación, prestación y explotación del servicio de 
televisión regional establecido en las Leyes 182 de 1995 y 335 de 1996, 
atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo 019 de 1995 expedido por el Concejo de 
Bogotá y en las normas que modifiquen o adicionen el régimen establecido         
para el servicio de televisión regional. 

 
4. Estructura organizacional. 

 
De conformidad con la Resolución 20 de 2010, la entidad cuenta con la siguiente 
estructura organizacional. 
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Nota: Mediante la Resolución 124 de fecha 15 de diciembre de 2016 “Por la cual se 

modifica la Resolución 075 de 2009, correspondiente al Manual específico de funciones y 

competencia laborales de Canal Capital”, se creó el cargo de Auxiliar de Atención al 

Ciudadano el cual depende de la Secretaría General del Canal. En relación con el 

cargo de Auxiliar de Ventas y Mercadeo, este estuvo vigente hasta el 14 de diciembre de 

2016. 

 
5. Prospectiva de canal capital 2016-2020. 

 
La televisión está cambiando a pasos agigantados, tanto en su modelo de 
negocio, en los contenidos que los televidentes demandan, como en los 
medios en los que se puede acceder a la programación y a los contenidos. 
 
En ese sentido, Canal Capital tiene como propósito transformar el modelo de 
televisión que se ha venido implementando en pasadas administraciones, 
con el fin de convertirse en una plataforma innovadora en términos de 
contenidos, accesibilidad y disponibilidad.  
 
Para esto la Gerencia de Canal Capital ha planteado una ruta para llegar a 
este modelo, la cual se basa en las siguientes estrategias: 
 

 Una plataforma de información para la ciudadanía (Sistema 
Informativo). 

 Una plataforma para la educación, la cultura y el entretenimiento. 
 Convergencia multimediática y transmediática como factor 

diferenciador en el desarrollo de los propósitos y la filosofía de la 
programación de Canal Capital. 

 Una empresa sostenible en términos económicos, financieros y 
administrativos.   

 
A continuación, presentamos los logros obtenidos en 2016 en cumplimiento 
de las estrategias planteadas. 
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6. Logros y resultados 2016. 
 

6.1 Una plataforma de información para la ciudadanía (Sistema 
Informativo). 
 

 
 
En 2016 Canal Capital diseñó e implementó un sistema de noticias con el concepto 
de rueda noticiosa, con el fin de ofrecer a los bogotanos información exclusiva y 
puntual sobre la capital.  
La rueda de noticias ofrece información durante 18 horas al día, de manera continua 
y cumpliendo los más altos estándares de calidad, con emisiones cada media hora, 
y repeticiones y actualizaciones cada treinta minutos, con el fin de informar minuto a 
minuto a los bogotanos. Incluye entre su programación emisiones a las doce y media 
del mediodía y a las ocho de la noche, así como noticieros de una hora de duración 
y los fines de semana boletines cada hora con una emisión central a las ocho de la 
noche.    
 
Para lograr este proyecto fue necesario contar con los recursos humanos y técnicos 
para garantizar la calidad y los resultados esperados, por lo que fue necesario para 
el Canal el diseño y la construcción de un set de noticias con especificaciones de 
diseño de alta calidad y la consolidación de un equipo de trabajo 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. Lo que pasa en sus localidades. 
2. La situación de orden público. 
3. Lo que hace la administración distrital. 
4. La labor del Concejo. 
5. La labor de los líderes comunales. 
6. Las necesidades de los ciudadanos. 
7. Desarrollo de secciones especiales de movilidad, salud, tecnología, 

innovadores y entretenimiento.  
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Con la rueda de noticias de Canal Capital, el canal público de la ciudad llenó un 
vacío de la televisión privada en la ciudad, información especializada de la ciudad 
con énfasis en lo local. Las grandes cadenas de televisión nacional dedican 
recursos y tiempo para informar sobre la Nación, pero poco tiempo para las noticias 
de Bogotá. Lo mismo ocurre con los canales de noticias de los cable operadores.  
 
Por eso, Canal Capital con su rueda de noticias llenó este vacío. Pero la propuesta 
no solamente incluyó el contenido, también un componente visual con una moderna 
graficación, sobria y de corte internacional. El diseño y montaje de la escenografía 
convocada mediante licitación pública, fue ganada por la empresa que actualmente 
hace los diseños para los canales Caracol y RCN de Colombia y a Netv de Panamá.  
 
6.2 Una plataforma para la educación, la cultura y el entretenimiento. 
 
Con el propósito de brindar una opción para la educación, la cultura y el 
entretenimiento de los bogotanos, durante la vigencia 2016 Canal Capital logró los 
siguientes productos: 
 
Transmisiones especiales: 
 

 Entrega de los Premios Kid’s 
Choice Awards 2016. 
 

Derivado del Convenio Interadministrativo 
No. 542-2016 con el Fondo de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, 
Canal Capital realizó la pre producción, 
producción y transmisión del evento 
ENTREGA DE LOS PREMIOS KIDS 
CHOICE AWARDS 2016, un show donde los 
niños rinden homenaje a sus personajes 
favoritos en el mundo del cine, la música, el 
deporte y la televisión local como del resto 
del mundo. El principal objetivo de este 
proyecto fue contribuir con el fortalecimiento 
de los valores de los niños y las niñas, así 
como promover la apropiación de las TIC en 
las nuevas tecnologías.  
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 Cumbre Mundial de Alcaldes. 
 
En 2016, Bogotá fue sede del Quinto (5º) 
Congreso de CGLU (Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos) evento transmitido para el mundo 
por Canal Capital, dicha transmisión permitió 
divulgar este acontecimiento excepcional que 
sigue siendo el punto de encuentro por excelencia 
y referencia para todos los líderes y responsables 
locales y regionales, reuniendo a más de 3.000 
representantes de ciudades, metrópolis, regiones 
de la sociedad civil y del mundo empresarial y 
académico, todos estos procedentes de diferentes 
partes del mundo que se reunieron en la ciudad  
para interactuar sobre diferentes temas con sus 
homólogos internacionales. 

 
Eventos al parque. 

  

  
 
Como ha sido costumbre en años anteriores, Canal Capital durante 2016 realizó la 
transmisión de los eventos al parque (Jazz al parque, Salsa al parque, Hip Hop al 
parque y Rock al parque) con los más altos estándares de calidad. 
 
Para este año, en el caso puntual de Rock al parque, se tuvo por primera vez la 
posibilidad de ver los tres escenarios de manera permanente vía streaming, lo 
que permitió a los televidentes tener una mayor interacción con los contenidos del 
Canal llevando a casa de manera ininterrumpida este evento, uno de los más 
importantes de la ciudad. 
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 Festival de Verano. 
 

Una vez más Canal Capital participó en 
la versión 2016 y cumpleaños número 
veinte (20) del Festival de Verano, 
transmitiendo el cumpleaños de Bogotá y 
distintas actividades deportivas culturales 
y recreativas en diferentes espacios 
públicos de Bogotá. 
 

 

 
 Inauguración Cumbre Premios Nobel de Paz. 

 
En 2016 se realizó el lanzamiento de la Cumbre Premios Nobel de paz, evento que 
tendrá a Bogotá como sede del mismo el año 2017. 
 
 

 

 Festival de Luces de Lyon. 
 

Canal Capital transmitió en directo la 
inauguración del Festival de Luces de 
Lyon, un espectáculo de talla mundial 
en el que, con la combinación de luces, 
música y mapping se hizo un recorrido 
por la historia y la riqueza cultural y 
medio ambiental de nuestro país. Un 
show que se presentó solo durante 
ocho (8) días en la capital y que Canal 
Capital transmitió haciendo uso de sus 
herramientas tecnológicas para 
producción audiovisual. 
 

 
 Ojo al deporte. 

 
Las diferentes ligas deportivas de la Capital como las de patinaje, taekwondo, 
ciclismo, squash, fútbol, billar, atletismo, BMX y la de microfútbol de Bogotá, 
estuvieron en la pantalla de Canal Capital durante 2016, pues en la franja de Ojo al 
deporte que tiene su espacio los días viernes, sábados y domingos, se transmitió en 
directo cada competencia de estas disciplinas deportivas.  
 

 Navidad. 
 

Con la transmisión de todas las actividades culturales y de entretenimiento que se 
programaron en la ciudad para el disfrute de la Navidad, Canal Capital cerró su año 
con las transmisiones especiales entre las que se encuentran la inauguración de la 
“Navidad más cerca de las estrellas”, la Noche de Velitas y los conciertos navideños, 
entre otras. 
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 Novenas de Navidad. 

 
Entre el 16 y el 24 de diciembre de 2016, Canal Capital transmitió las Novenas de 
Navidad con el apoyo del Instituto Distrital de las Artes, Idartes y el Instituto de 
Recreación y Deporte, IDRD. Fueron transmisiones culturales en las que la tradición, 
la unión familiar y el goce de las actividades de Navidad marcaron la pauta. 
 
 
Tabla 1 Total transmisiones vigencia 2016. 

Ítem Total 

Transmisiones vigencia 2016 145 

 
 
Programas producidos por el Canal. 
 
El talento técnico y humano del Canal, fue también participe de la producción, y 
emisión de programas culturales y educativos en las diferentes franjas de la 
programación del canal. 
 
En el año 2016 la parrilla del Canal produjo los programas unitarios que se describen 
a continuación: 
 

 Suena Bogotá. 
 
Es la franja de música y cultura de Canal Capital dedicada a promover los diferentes 
talentos nacionales e internacionales en disciplinas como el arte, el teatro y la 
música, entre otros. Suena Bogotá es un programa que sirve como ventana para los 
diferentes artistas de Bogotá para dar a conocer su talento y proyectarse como 
futuras promesas en diferentes disciplinas. 
 
Suena Bogotá, es un espacio dedicado a la música y sonidos en Bogotá. 
 

 Qué hay para hacer. 
 

Este programa es la agenda cultural de Canal Capital, donde los televidentes 
pueden encontrar actividades recomendadas como obras teatro, conciertos, cine, 
exposiciones de arte y en general, eventos para toda la familia.  
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 Mi Bogotá 
 

 

El programa busca enamorar a los 
bogotanos de su ciudad y mostrar el 
cambio que está ocurriendo con la 
administración de una Bogotá Mejor para 
Todos. A través de las historias de los 
ciudadanos y la participación de los 
funcionarios, se muestra la 
transformación de la capital en todos los 
sectores que impactan la vida de los 
bogotanos.   

 
 Detrás de. 

 
Este programa tiene como objetivo mostrar a los ciudadanos el esfuerzo de miles de 
personas que trabajan para tener servicios públicos, de transporte, salud, educación 
o recreación, entre otros. En cada capítulo se escoge uno de estos temas y se 
desarrolla el proceso paso a paso. 
 
 
 
 

 Locos por la música. 
 

 

Este es uno programa que resalta el 
amor, la pasión y la entrega a uno de 
los artes más bellos, la música. Dirigido 
por Jairo Pulgarín, resalta las 
capacidades de los ciudadanos que, a 
pesar de sus carreras y sus oficios, el 
motor más importante de sus vidas es 
la música. 
 

 
 

 Programa Institucional IDIGER. 
 
Este programa permite dar a conocer las acciones, planes y estrategias adelantadas 
por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y cambio climático IDIGER, en el 
marco del convenio interadministrativo suscrito entre esta entidad y Canal Capital. 
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 Jugando de local. 
 

En este programa, un grupo de presentadores ligados a la política y al deporte 
hablan de diferentes temas que suceden en las localidades. El programa, conducido 
por una mujer y dos hombres, tiene personajes de la actualidad social, política y 
deportiva para que hablen de temas de salud, educación, infraestructura, culturales y 
deportivos. 
 
 

 Liga de fútbol de Bogotá. 
 

 

Programa en el que se resaltan el deporte 
bogotano y los diferentes clubes y 
escuelas deportivas y formativas de la 
ciudad. Es un espacio que permite 
visibilizar las actividades de cada uno de 
estos brindando alternativas de recreación 
para los habitantes de la ciudad.  
 
 

  
 

 Forta Tv. 
 

Programa del Club Deportivo Fortaleza, en el marco del convenio suscrito con el 
Canal. En él se informan las novedades del Club, así como las diferentes actividades 
en las que este participa. Es un espacio para que los hinchas se enteren de las 
novedades de su equipo.  

 Fútbol y cooperativismo. 
 
 

Programa del Club Deportivo la Equidad Seguros en el marco del convenio suscrito 
con el Canal. En él se informan las novedades del Club, así como las diferentes 
actividades en las que este participa. Es un espacio para que los hinchas se enteren 
de las novedades de su equipo.  
 
 

 Historias en bici. 
 

Al estilo de los programas de viajes, cuatro jóvenes bogotanos salen cada semana 
en sus bicicletas y con sus teléfonos inteligentes, a contarnos esa ciudad que 
muchos no conocemos. Cada reportero será el responsable de una crónica que se 
nutrirá con la participación de los habitantes de las localidades de Bogotá para crear 
una cercanía entre el Canal y los televidentes, además de reflejar la diversidad que 
hace grande a la ciudad. Estas crónicas buscan cubrir aspectos culturales, sociales, 
educativos, tecnológicos, así como historias de vida de los bogotanos.  
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 Leer es volar. 
 

Leer es volar TV es un magazín 
temático que revela la riqueza y variedad 
de las formas que adquiere la lectura y la 
escritura. Narrado de manera amena por 
Andreiza Anaya y Andrés Ospina, el 
magazín recorre diversos espacios 
convencionales y no convencionales de 
lectura de Bogotá. En este espacio de 
cinco minutos de duración convergen las 
historias e iniciativas de los ciudadanos 
de a pie, lectores y no lectores, 
escritores y expertos. En ese sentido, 
Leer es volar le da voz a las diferentes 
poblaciones que habitan la capital y los 
convierte en protagonistas y personajes 
del espacio televisivo 

. 

 

 
 Mira lo que pasa 

 

 

Los colegios esconden un sinnúmero de historias 
y situaciones que silenciosamente edifican un 
sentido de paz, crecimiento individual y colectivo 
en los variados miembros de la comunidad 
educativa. En cada colegio de Bogotá diferentes 
héroes anónimos y personajes apasionados con 
la idea de un mundo mejor, siembran día a día 
esperanza en su entorno a través de pequeñas y 
grandes acciones. #MiraLoQuePasa es el lente 
que permite al espectador dar una mirada 
sensible a esas historias que, desde los colegios 
de la ciudad están construyendo una Bogotá 
Mejor Para Todos. Programa producto de un 
convenio interadministrativo suscrito con la 
Secretaría de Educación Distrital. 
 

Proyecto de Educación y Cultura - Conectados 2016. 
 

Canal Capital se reconoce como un agente transformador que puede, a partir de su 
misionalidad, aportar a la construcción de una cultura ciudadana que cambie las 
dinámicas negativas de la ciudad. 
 
Es por esto que el Canal diseñó y desarrolló el Proyecto de Educación y Cultura - 
Conectados 2016. Como resultado de este, se produjeron 816 programas 
educativos y culturales y se abordaron 17 ejes temáticos sobre democracia, 
participación, ciudadanía, prácticas culturales, pedagogía de las antiviolencias, 
comunidades en riesgo y valores. 
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Líneas temáticas producidas por el Canal. 
 
Por producción propia se desarrollaron catorce (14) ejes temáticos, de cada eje se 
produjeron cuarenta y ocho (48) capítulos. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 Estéticas (48 capítulos). 

 
 
 
 
Estéticas explora formas de manifestación del ser humano en redescubrimientos de 
ciudad, exaltando aspectos, lugares, objetos, experiencias, sensaciones, lenguajes y 
arquitecturas.  
 
Este eje temático narra experiencias humanas de lo bello -aunque no exclusivo- que 
subyace en la intuición sensible revelando manifestaciones de ciudad. Habitantes, 
escenarios, protagonizan maneras de ver y habitar la ciudad, mientras nuestras 
pantallas lo atestiguan. Cada programa de acuerdo con la temática tiene un formato 
diferente que indaga por la crónica, lo documental y en algunos casos la 
dramatización. Para la realización de “Estéticas” se buscan cámaras subjetivas que 
narren desde el punto de vista de los protagonistas y sonidos ambientes que 
destaquen la musicalidad de los lugares y personajes. 
 
 

 Prevención de la maternidad y la paternidad tempranas (48 capítulos). 
 
  

Busca promover la consciencia ciudadana 
como instrumento de reconstrucción de lo 
colectivo. La temática “Embarazo 
temprano”, está justificada por el aumento 
de la tasa de embarazos en menores de 
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edad en Bogotá, lo cual se convierte en un 
problema grave para la ciudad. El aporte 
del Canal en la solución de esta 
problemática es incluir contenidos 
enfocados a educar a los jóvenes y 
adolescentes en la atención y prevención 
del embarazo temprano, lo cual se traduce 
en un mejor nivel y calidad de vida de 
nuestros jóvenes. A manera de crónica, 
documental o dramatizado, se plantean 
modelos narrativos donde se eduque y se 
brinden ejemplos dignos de ser 
difundidos. 
 

 
 Reconciliación y Justicia (48 capítulos). 

 
 
 

 

Encontrarnos, reconstruirnos desde la 
diversidad, aproximarnos a lo justo nos 
reconcilia con lo humano. Reconciliación y 
Justicia constituye una propuesta pedagógica 
de ciudad. 
 
Esta temática evidencia experiencias 
humanas de reconciliación desde lo individual 
hasta lo colectivo. Resalta esfuerzos 
humanos, decisiones políticas, públicas, 
sociales, culturales y comunitarias en la 
búsqueda de mínimos de justicia, más allá de 
perdón, memoria, verdad… reconciliándonos. 
Las dinámicas audiovisuales de cada historia 
plantean un tratamiento diferenciador a cada 
programa, haciendo énfasis en la crónica, el 
documental o dramatizado y el docu-
argumental. La iluminación es en lo posible, 
ambiente respetando los entornos y el sonido 
directo se destaca en cada relato. 

 
 Participaciones políticas (48 capítulos). 

 
Formas de participación política que 
constituyen pueblos y poderes, asumiendo 
lo político como la interacción del ser 
humano y exaltando lenguajes, gestos, 
sinergias que de-construyen y empoderan. 
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Esta temática narra experiencias políticas -
inclusivas- que revelan construcciones 
colectivas e individuales de ciudad. Sujetos 
políticos empoderados en expresiones 
plásticas y de diversa índole, escenarios, 
espacios y actitudes de participación, 
protagonizan reconstrucciones diversas de 
ciudad. Cada programa de acuerdo con la 
temática tiene un formato diferente que 
indaga por la crónica, lo documental y en 
algunos casos la dramatización, buscando 
por diversos planos que ayudan a reforzar 
la formación del público televidente. 

      
 

 Violencia intrafamiliar (48 capítulos). 
 
La historia de las culturas humanas está marcada con este antivalor. La lucha de 
poder con aprobación familiar ha convertido a sus miembros en agresores y/o 
agredidos. En la cotidianidad manifestamos conductas tales como: leer cartas o 
documentos personales de amigos, familiares, hijos; no responder al saludo, 
gritar…. 
 
Representar y visibilizar este antivalor fue un reto fundamental para armar de nuevo 
y replantear los diferentes modelos de familia base fundamental de la sociedad. A 
partir de puestas en escena, crónicas y documentales, donde se hace explícito con 
los relatos humanos y familiares, cómo se puede buscar mecanismos alternativos de 
resolución de este tipo de conflictos. Las cámaras son protagonistas de hechos 
reales donde la luz natural y el sonido ambiente acercan al televidente. Los sonidos 
directos y en algunos casos voces en off apoyan estos relatos. 
 

 Saberes ancestrales (48 capítulos). 
 
Los sabedores ancestrales mayores de 65 años, quienes enriquecen con su 
presencia vital todos los espacios de la ciudad, tienen un espacio donde se resaltan 
sus conocimientos, aprendizajes y habilidades. Mujeres y hombres, adultos 
mayores, más allá de glorias y vanidades, constituyen activos humanos que nos 
proyectan y redimen. 
 
Esta serie capta y retiene rastros y rostros humanos en la edad mayor que edifica y 
enseña. Hombres y mujeres protagonizan maneras de ser y estar entre lo público y 
lo privado, lo antiguo y lo moderno, lo contemporáneo, que resaltan el valor del 
trabajo, las iniciativas y actividades individuales y colectivas que generan entornos 
de aprendizaje y conocimiento, lejos del ámbito académico… Desde el final del 
camino de la vida. Estos relatos a manera de crónica o documental tienen unas 
cámaras subjetivas que indagarán por el espíritu lúdico de los personajes, al tiempo 
cuentan las historias de seres humanos con vidas exitosas. 
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 Honestidades (48 capítulos). 
 

Esta temática evidencia manifestaciones 
que siguen principios propios a la 
naturaleza humana y resalta 
honestidades como valores 
fundamentales a la construcción de 
sociedades incluyentes. El plural se 
explica en la necesidad de reconocer 
que las actitudes y los comportamientos 
humanos varían de acuerdo al contexto. 
La cámara subjetiva que interioriza en el 
personaje, los sonidos ambientes que 
recrean la realidad, acompañada en 
algunos casos con puestas en escena 
que dan cuenta del valor de las 
honestidades.  

 

 
 

  
 
 

 

 Pluralismos (48 capítulos). 
 

Pluralismos expresa el valor 
fundamental de las democracias. 
Reconoce y promueve pensamiento 
crítico y creativo para construir Bogotá–
País como expresión de lo múltiple. 
Este eje fomenta capacidades humanas 
inagotables para comprender la 
diferencia. Promueve la reflexión 
constante para entender las riquezas 
escondidas en las diversidades que 
habitan y constituyen Bogotá–País. 
Visualmente se espera que las historias 
narradas den cuenta a manera de 
crónica, documental o dramatizado de 
las estéticas propias de los ambientes 
de los personajes. 
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 Transparencia (48 capítulos). 
 

Actos de legitimidad, legalidad y honestidad 
son esenciales tanto en lo público como en 
lo privado. Transparencias permite construir 
comunidades solidarias e individuos 
incluyentes para transitar a escenarios de 
reconciliación y paz. 
 
Esta temática resalta seres humanos y 
comunidades cuyas experiencias de vida 
constituyen transparencias, en tanto han 
renunciado conscientemente al engaño y a 
la trampa, como medios para vivir en 
sociedad y construirse a través de ella. El 
documental y la crónica son los géneros 
informativos ideales para narrar las 
historias. Aquí se aprovecha las voces de 
los protagonistas y locuciones en off para 
intentar dar mayor impacto. Primeros 
planos de los personajes combinados con 
planos subjetivos logran el impacto 
deseado, al buscar que todos nuestros 
actos sean transparentes. 
 

 
 Violencia contra las mujeres (48 capítulos). 

 
Las violencias contra las mujeres son signos de sociedades no igualitarias y 
antidemocráticas. 
 
Esta serie se apoyó en formatos como la crónica, el documental y en algunos 
programas con puestas en escena para representar casos en los que se cuestionan 
los antivalores de una sociedad que hace posible y legitima las violencias contra las 
mujeres. En el marco de la igualdad efectiva entre los géneros, esta serie promueve 
la sanción social de estas violencias y de los antivalores que las hacen posible. Para 
ello, recoge casos de violencia física y sicológica en diferentes ámbitos de la vida (el 
hogar, el trabajo, las relaciones de pareja, entre otros). Así como las maneras de 
evitarlas y cambiar de actitud socialmente. 
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 Violencia contra los niños (48 capítulos). 
 
La “pedagogía negra”, basada en la recompensa/castigo, no es la única manera de 
educar a los niños y las niñas. 
 
Esta serie, a manera de crónica, documental o dramatizado, nos presentó 
alternativas exitosas de padres y educadores (docentes) que muestran que es 
posible formar seres humanos plenos desde enfoques diferentes a la pedagogía 
negra, que posibilitan el desarrollo de seres más conscientes y amorosos de sí 
mismos, de los demás y de su entorno físico y social. Planos convencionales que 
promueven lecturas positivas, reforzados con narraciones directas de los 
protagonistas, mezclados con los sonidos ambiente de los lugares donde suceden 
las acciones ayudan a promover otro tipo de trato para con los niños y así intentar 
cambiar la violencia para nuestros infantes. 
 

 Violencia masculina (48 capítulos). 
 
Este antivalor es uno de los grandes problemas de la ciudad, ya que los hombres de 
diversas edades protagonizan riñas callejeras y otras violencias generadas por 
situaciones de índole sicológico y la mala interpretación del machismo. 
 
Por medio de crónicas, documentales y algunas puestas en escena a personas 
violentas, que abrazaron otros estilos de vida basados en la no violencia, y ahora 
son líderes de sus comunidades, desaprendemos las formas agresivas de 
relacionarnos, sobre todo por parte de los hombres machistas, y entendemos que 
existen diferentes formas de ser que trascienden los determinantes culturales que 
nos impulsan a reaccionar de formas dañinas. Una diversidad en los primeros planos 
ayudará para formar un perfil sicológico de los personajes, al tiempo que con planos 
medios, americanos y generales, descubrimos la manera como superaron sus 
formas violentas de vivir. 
 

 Éticas Ciudadanas (48 capítulos) 
 
La calle y sus conurbaciones urbanas (desde lo humano y no solo arquitectónico) lo 
mismo que el campo y sus realidades rurales, constituyen el lugar de lo colectivo, los 
espacios de lo múltiple. Las capacidades de construcción social del ser humano en 
sus relaciones con la ciudad se muestran en manifestaciones Éticas Ciudadanas. 
 
Este eje temático narra experiencias de individuos y colectivos a través del ejercicio 
de lo ético en relación directa con lo público-político, construyendo ciudad y 
ciudadanía como el acatamiento y la promoción de las señales de tránsito, el uso de 
cebras y demás señales de protección, la apropiación pacífica y el cuidado de 
lugares públicos, el respeto debido a las instituciones, el respeto profundo por 
experiencias comunitarias de lo público… Algunas puestas en escena, crónicas y 
documentales, cuentan las diversas experiencias de tipo ético, que acompañados de  
planos subjetivos e iluminación natural refuerza la educación del televidente de 
manera edu-entretenida. 
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 Olímpicos (48 capítulos) 
 
Olímpicos le da sentido a la ecuación mente sana cuerpo sano. Reconoce las 
distintas inteligencias corporales expresadas desde la grandeza de lo pequeño hasta 
el sueño olímpico. 
 
Este eje promueve y visibiliza las disciplinas deportivas no tradicionales que se 
practican en las calles, barrios y parques de la ciudad, visibilizando a sus deportistas 
y enseñando su práctica a los televidentes jóvenes. Predominarán las cámaras 
subjetivas que indaguen por el deporte, al tiempo que el sonido directo y los 
ambientes darán cuenta de las estéticas, las técnicas y elementos deportivos 
necesarios para su práctica. 
 
 
Líneas temáticas producidas por licitación. 
 

 Tres (3) ejes temáticos abordados: 
 

 
 LGBTI (55 capítulos) 

 

A través de historias de personajes se contó la diversidad de culturas basadas en la 
sexualidad y en la identidad de género. Se enseñó el respeto a los otros no solo por 
su inclinación sexual, sino por el aporte que le hacen a la ciudad. La historia fue 
contada en primera persona y se hizo uso de la narrativa para ejemplificar lo que el 
personaje cuenta para reforzar los valores de igualdad y respeto. El formato que se 
utilizó fue docu-argumental o crónica. 

 

 Negritudes (55 capítulos) 

 

A partir de propuestas visuales que identifican y dan muestra de las estéticas de las 
negritudes que habitan la ciudad, se busca visibilizar la comunidad afro (personajes 
representativos, danzas, música, entre otros) y narrar su relación con el entorno y 
con los ciudadanos. 

 
Seleccionando la música, la danza, la literatura, y todas las actividades de las 
comunidades negras en la ciudad, se pretendió encontrar diversos personajes que 
narren de manera edu-entretenida las historias más representativas, al tiempo que 
escudriñamos cómo es su relación con los otros en una convivencia armoniosa. Se 
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utilizó la crónica y el documental en primera persona como formato de narración. Los 
personajes contaron de manera cronológica su vida y su interacción con el arte, la 
música, la literatura. Se hizo uso de archivo visual y sonoro para representar los 
hechos. 

 

 Etnias (55 capítulos) 

 
Las etnias que habitan Bogotá son protagonistas de diversas representaciones 
culturales que hacen parte de sus raíces y con las que interactúan con los 
ciudadanos de manera pacífica, enriqueciendo las acciones de la vida cotidiana de 
los capitalinos y diversificando lo etnográfico. 
 
Estas comunidades apoyan la educación de los ciudadanos televidentes capitalinos 
en la medida que difunden todas las manifestaciones culturales, por medio de 
relatos propios y respetando su cosmogonía. Las historias se narrarán a manera de 
crónicas o documentales, dándoles voz a las etnias, utilizando una cámara activa y 
participante, con planos cercanos y vivenciales, a partir de las estéticas visuales de 
las comunidades. 
 
Acuerdos y alianzas estratégicas. 
 
En 2016 el Canal gestionó y logró la firma de dos convenios con igual número de 
equipos del fútbol profesional colombiano, Equidad Futbol Club y Fortaleza de 
Bogotá. El convenio suscrito a un año estipulaba que en el caso de Equidad, los 
uniformes del equipo llevarán el logo de Canal Capital en la manga derecha de la 
camiseta y en el caso de Fortaleza, en la pantaloneta en la parte delantera de la 
derecha. A cambio, el Canal se comprometió a emitir un programa diario de cinco 
minutos en horario de alta audiencia y con el contenido acordado entre las partes. 
Para tal fin el Canal aportó los equipos técnico y humano para la producción y 
realización de estos espacios. Fútbol y Cooperativismo, programa de la Equidad se 
emite todos los días a las 8:25 de la noche y Fortatv a las 7.30 de la noche. 
 
Este acuerdo es de gran importancia para el Canal pues tiene nuestra marca una 
visibilidad permanente en los estadios, pero más importante aún, en las pantallas de 
televisión concretamente de los canales RCN y Winsport. Si se cuantificara esta 
exposición de marca y de acuerdo con las tarifas de la televisión privada, la cifra 
ascendería a unos tres mil millones de pesos que Canal Capital debería 
desembolsar para pautar en esas pantallas, pero durante las transmisiones por 
televisión de los partidos de estos dos equipos profesionales que participan en la 
Liga Águila hacen posible que la marca de Canal Capital aparezca 
permanentemente. Aparte de esto, el patrocinio de un equipo profesional está  
 
reservado a grandes marcas y empresas que deben hacer una inversión millonaria 
para que sus logos figuren en los uniformes de los equipos, sumas que oscilan entre 
los 400 y los 2 mil millones de pesos. En este caso, Canal Capital no tuvo que pagar 
por ello. Es importante señalar que en pasadas administraciones se pagaron 
millonarias sumas como patrocinios a equipos del fútbol profesional de Bogotá.  
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Otro beneficio que puede ascender a dos mil millones de pesos es la ubicación de 
las vallas con el logo del Canal en los estadios donde Equidad y Fortaleza juegan de 
local y que son transmitidos los sábados y domingos por RCN Televisión o WIN 
SPORT. 
 
Otro convenio que significa una importante exposición de marca, es el firmado con la 
Liga de Fútbol de Bogotá. Por medio del mismo, Canal Capital patrocina la camiseta 
de las selecciones de fútbol de Bogotá en todas sus categorías y ramas.  
 
Esto significa que el logo de Canal Capital se encuentra estampado en todos las 
camisetas, uniformes, maletines y sudaderas de las delegaciones de la Liga de 
Fútbol Bogotá que participan en torneos nacionales de este deporte. A cambio, 
Canal Capital transmite todos los sábados en el horario de 10 a. m. a 12 del medio 
día un partido de los torneos que organiza la liga en el Distrito Capital. 
 
Resultados en la programación de Canal Capital destacados en 2016: 
 
A continuación, presentamos los resultados que muestran la gestión y el trabajo del 
Canal en relación con la transformación de su programación: 
 

 13.440 emisiones de programas educativos y culturales. 

 843 cápsulas del proyecto educativo Conectados asociadas a programas de 

educación, paz y cultura incluidas las minorías. 

 80% del programa educativo Revelados para audiencia juvenil. 

 223 cápsulas infantiles de los programas Te Recreo y Mira lo que pasa en 

coproducción con la Secretaría Distrital de Educación. 

 Se realizó una parrilla con un 95% de contenidos de producción propia. 

 Transmisión en Coproducción con el MINTIC y Nickelodeon de los premios 

Kids Choice Awards Colombia 2016. 

 41 transmisiones para el espacio Ojo al Deporte realizadas desde el 16 de 

septiembre. 

 45 transmisiones de contenido cultural. 

 235 programas en YouTube. 

 9162 visualizaciones. 

 7 videotextos (sonovisos que se elaboran a partir de los capítulos de 

Conectados). 

 44.028 visualizaciones. 

 
6.3 Convergencia multimediática y transmediática como factor 

diferenciador en el desarrollo de los propósitos y la filosofía de la 
programación de Canal Capital. 

 

En Colombia, los servicios OTT (Over-The-Top  transmisión o difusión de contenidos 
a diferentes dispositivos como Smartphones, tabletas o Smart TVs a través de 
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internet) son vistos con alta potencialidad, “En América Latina entre 2013 y 2018 de 
eMarketer, una compañía especializada en estudios de mercado, Colombia se ubicó 
como el tercer país en la región en cantidad de usuarios de teléfonos inteligentes en 
2014, con 14,4 millones, tan solo detrás de Brasil y México”; para aprovechar esta 
funcionalidad en favor de la televisión pública de la ciudad, se requiere contar con la 
infraestructura y redes adecuadas para su eficiente implementación 
 
En este sentido, Canal Capital propuso una estrategia que pretende aumentar la 
disponibilidad de los contenidos y la programación del Canal en la multiplicidad de 
plataformas usadas por los ciudadanos en la actualidad y en el futuro cercano. 
 
Para esto, el Canal diseñó e implementó una plataforma digital (OTT). Esta 
plataforma presenta avances audiovisuales de Bogotá mediante contenidos 
convergentes transmitidos vía Streaming. Es una plataforma informativa, 
bidireccional para todo público. En el futuro cercano brindará información relevante 
al usuario de acuerdo con su ubicación en la ciudad y le dará al ciudadano 
información (directorio de servicios públicos y privados de interés, proyectos de 
intervención de la Alcaldía, infografías, calendario de eventos, entre otros.) de 
manera oportuna y pertinente sobre su localidad. 
 
Resultados estrategia OTT: 
 

 Contratación de nueva plataforma de streaming para el Canal, a partir 
del 9 de septiembre de 2016.  
 

 Creación de la serie #EnfoqueCapital para Facebook y pantallas de 
dependencias aliadas. Hasta la fecha se han realizado 92 ítems 
pertenecientes a la serie.  

 
 Instalación del sistema de transmisión a través de Facebook Live, 

incluido el sistema de encuestas en vivo.  
 

 Creación de la serie Así es La Vuelta, con siete (7) episodios 
producidos a la fecha.  

 
 Realización de contenidos audiovisuales digitales en formato 360 

grados, con 16 clips hasta la fecha.  
 

 Diseño de estrategias de apoyo transmedia en distintos proyectos del 
Canal, como el proyecto educativo y cultural, el sistema informativo, y 
programas unitarios.  

 
 Diseño y desarrollo de nuevos sitios web del Canal 

(canalcapital.gov.co, conexioncapital.co, sitio web de Rock al Parque, 
especiales multimedia del SOFA 2016, 24 horas en el campamento por 
la paz).  
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 Diseño y desarrollo de apps dentro de la producción digital del Canal 
(Acuerdos Paz, Navidad en Bogotá, Novena Capital, Señal en 
Vivo). 

 
 Especiales multimedia (SOFA 2016, 24 horas en el campamento de la 

paz). 
 

 Serie #EnfoqueCapital por Facebook, y serie Así es la Vuelta, por 
Youtube y señal abierta. 

 

Resultados convergencia tecnológica Canal Capital: 
 

 Canal Capital inicia sus emisiones en HD a través de TDT 
 

 

 
 
 

A partir del 1 de abril de 2016, Canal 
Capital se encuentra en Televisión 
Digital Terrestre en HD. Esto significa 
repotenciar los beneficios que ofrece la 
TDT al llevar su señal hasta la 
ciudadanía a través del servicio de 
televisión pública gratuita, brindando 
una calidad cuatro veces superior a la 
definición estándar en la que 
convencionalmente venía produciendo 
y emitiendo el Canal de Bogotá. Esta 
migración tecnológica contribuye a la 
consolidación de Canal Capital como 
un Canal Regional que construye 
ciudadanía mediante la difusión de 
contenidos audiovisuales para la 
formación de los habitantes de Bogotá 
en valores y principios ciudadanos. 
 

 
 Conexión Capital  

 
El Canal público de Bogotá inicia un proyecto de modernización de su infraestructura 
técnica con el fin de generar una segunda señal con programación alterna que 
ofrezca a sus usuarios contenidos de interés e información constante de la ciudad de 
Bogotá. Es así como a partir de mayo de 2016, se inicia la emisión de Conexión 
Capital, la segunda señal del canal público de Bogotá a través de la web y el 
operador de televisión ETB.  
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 Sirirí Capital. 
 

 

Fortalecimiento del sistema de 
contribuciones mediante la adquisición 
de un (1) sistema más de trasmisión y 
recepción de señales digitales por medio 
de la red de telefonía móvil celular 3G y 
4G. Este nuevo sistema es de mínimo 
tamaño y se planteó como medio de 
transmisión para el reporte de movilidad 
en vivo; un sistema que no había sido 
utilizado antes por otro medio y que 
permite a través de un drone poner al 
servicio de la ciudadanía el registro de 
las principales vías de escape o rutas 
alternas en cuestiones de movilidad en 
la ciudad 

 
Maletas portátiles de iluminación tipo LED. 
 
Los nuevos requerimientos de programación han permitido la participación del Canal 
en los diferentes escenarios de la ciudad a través de la producción y transmisión de 
los principales eventos culturales y deportivos que se generan en las localidades de 
Bogotá, la realización y producción de cápsulas de alta factura de tipo educativo y la 
construcción de un gran sistema informativo con formato rueda de noticias, que ha 
permitido avanzar en el posicionamiento del Canal; sin embargo, Canal Capital no 
contaba con la totalidad de herramientas tecnológicas necesarias para soportar los 
requerimientos de cantidad y calidad de nuevos contenidos producidos tanto en 
exteriores por las tres unidades móviles y equipo de reportería, como en estudio.  
 
Es por ello que, orientados a disminuir significativamente la inversión de recursos en 
alquiler de este tipo de equipamiento, se proyectó la adquisición de equipos 
profesionales de iluminación portátiles con tecnología tipo LED. Estos kits 
soportan las actuales necesidades de producción, obteniendo mejor calidad de 
imagen a nivel de fotografía, generando así un impacto positivo en las producciones 
que llegan a los televidentes. 
 
 
Adquisición de infraestructura segunda señal. 
 
Paralelo a la generación de contenidos atractivos para el enriquecimiento de la 
parrilla de programación y la transmisión en vivo de los deportes y eventos culturales 
que se generan en la ciudad, se adelantó la construcción de un gran informativo con 
formato rueda de noticias que permite el registro de lo que sucede en las diferentes 
localidades de Bogotá.    
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El desarrollo de estas dos orientaciones necesariamente requería que el Canal 
fortaleciera y complementara su infraestructura tecnológica para ofrecer delimitada y 
estructuradamente estos dos enfoques, a través de diferentes pantallas en señales 
alternas, dispositivos móviles y a futuro plataformas de OTT, entre otras.  
 
Para llevar esta gran variedad de contenidos a la ciudadanía, Canal Capital apostó 
por ser el primer Canal regional en aprovechar el espectro de multiplex con dos 
señales independientes a través de la Televisión Digital Terrestre -TDT-. Es así 
como se requirió la ampliación a nivel de hardware y software de algunos elementos 
que hacen parte del sistema de automatización y airplay del máster emisión, para 
que fuese posible la generación de dos señales de programa simultáneas desde las 
instalaciones del Canal.  
 
Equipos de reportería digital SMARTGRIP. 
 
La implementación de la rueda de noticias contempló un proyecto de viodeografía 
que abarca cada una de las localidades de la capital del país. Es así como se realizó 
la inversión en la ampliación de la infraestructura tecnológica en el área de 
contribuciones que permite hacer presencia directa en los barrios y enviar desde allí 
contenidos en vivo para su posterior edición y/o emisión a través de las plataformas 
tecnológicas móviles de última generación. 
 
Para el desarrollo de su trabajo, se dotó a los viodeógrafos de SmartGrip, 
elementos de transmisión portátiles que envían la señal de video de un Smartphone 
a través de la red celular y una app desarrollada a la medida que se ajusta al 
proyecto de ampliación de contribuciones digitales del canal.  
 
Insonorización de estudios. 
 
Canal Capital realizó la inversión en la insonorización de sus estudios de televisión, 
situación que permitió aprovechar el espacio en el que se opera actualmente que 
son espacios de oficina para el funcionamiento de un Canal de televisión, mejorando 
las condiciones acústicas para las grabaciones generadas desde la sede del Canal y 
adicional a ello permitiendo la grabación simultánea en ambos estudios aun cuando 
estén contiguos. 
 
Lo anterior permite mejorar considerablemente la factura de las producciones y 
optimizar los recursos tanto físicos como tecnológicos para aumentar el porcentaje 
de producción.  
 
6.4 Resultados de audiencia. 
 

Es fundamental para un Canal de televisión la medición de sus audiencias, que en 
otras palabras determina la aceptación de la teleaudiencia de los contenidos 
emitidos por el Canal. La manera convencional para la medición es el rating. 
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El Canal ha realizado esta medición tanto para su señal convencional (mediante la 
firma IBOPE) como para la plataforma multimedia, resultados que se presentan a 
continuación y que muestran resultados comparativos entre el Canal y los canales 
privados y públicos, así como los resultados de mayor rating de los eventos y 
programas de 2016. 
 
Las audiencias de televisión se miden sobre un universo de 2’700.000 personas en 
la zona centro del país, mientras las audiencias digitales se hacen sobre las cifras de 
seguidores, “shares” y “me gusta” de redes sociales. 
 
6.4.1 Audiencias señal de televisión. 

 
El rating corresponde al resultado del estudio de sintonía efectuado de las cifras de 
televidentes que día a día sintonizan Canal Capital. Estos datos son suministrados 
por la firma “IBOPE”, empresa que mide los niveles de audiencia en los diferentes 
medios de comunicación 
 

Gráfica 1. TOTAL PERSONAS ZONA CENTRO (EXTRAPOLADO) 

 
 

Basado en los datos de enero a diciembre que brinda IWKS, se infiere que el público 
directo actual son hombres y mujeres de nivel socio económico bajo, mayores de 40 
años.  
 
De enero de 2016 (rat# 1,95) a diciembre de 2016 (rat# 7,82) se obtuvo un 
crecimiento de 301% en la totalidad de audiencia. 
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Esto concuerda con la entrada de la nueva gerencia del Canal y el desarrollo 
progresivo de las estrategias planteadas, de los cuales se evidencian resultados 
claros en el último trimestre del año. 
 
Comparación de rating con otros canales 
 
Es importante para los canales de televisión la comparación con la competencia. 
Para el caso de Canal Capital, existen dos sectores de la televisión con los cuales es 
determinante conocer el compartimiento del rating. El primero corresponde a los 
canales privados, que en el caso colombiano arrastran los mayores niveles de 
audiencia y el segundo, los canales regionales que por su naturaleza y misionalidad, 
son la competencia directa del Canal. 
 
Gráfica 2. COMPORTAMIENTO RAING ENERO – DICIEMBRE CANAL CAPITAL VS PRIVADOS 

 
 
La grafica 2 nos muestra que con la consolidación del Sistema Informativo y la 
programación del Canal, en diciembre, los resultados de rating del Canal se 
aproximan a los de cable noticias. 
 
Ahora, si comparamos el crecimiento de audiencia del año, se aprecia un 
crecimiento destacando del Canal con un incremento del 301,03%, comparado con 
la mayoría de canales que mantuvieron la audiencia durante el año. (Ver gráfica 3). 
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Gráfica 3. CRECIMIENTO PORCENTAJE CANALES CANAL CAPITAL VS PRIVADOS  

 
 

Gráfica 4. COMPORTAMIENTO RATING ENERO – DICIEMBRE CANAL CAPITAL VS CANALES REGIONALES 

 

 

Los resultados en comparación con los 
canales regionales son alentadores por 
cuanto se evidencia que Canal Capital es el 
segundo canal público más visto después de 
Señal Colombia con una diferencia de 2.443 
personas entre ambos canales, pues Señal 
Colombia tiene una audiencia de 27.913 
personas y Canal Capital una audiencia de 
25.470 personas hasta el momento. (Gráfica 
4). 
 

 

CANAL AUDIENCIA

1.
SEÑAL 

COLOMBIA
27.913

2. CANAL CAPITAL 25.470

3. TELE ANTIOQUIA 5.081

4. TELEPACIFICO 3.257

5. TELE CARIBE 3.127

6. TELECAFE 1.954
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Y de igual manera, los resultados muestran que Canal Capital es el canal público 
con el mayor crecimiento de audiencia. (Ver gráfica 5). 
 
Gráfica 5. CRECIMIENTO PORCENTAJE CANALES PUBLICOS  

 

Audiencia por eventos principales 2016. 
 
Gráfica 6 RAT# TOTAL PERSONAS ZONA CENTRO  
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Son de destacar las trasmisiones que regularmente son realizadas por el Canal 
como el tradicional “Desfile del 20 de julio” y los eventos Festival de Verano, Hip Hop 
al Parque, Salsa al Parque y Rock al Parque.  
 
En 2016 se realizó en Bogotá el primer concierto para sordos, cuya transmisión 
exclusiva correspondió al Canal y presentó resultados interesantes de rating que 
superaron a los eventos tradicionales al parque.  
 
 
6.4.2 Audiencias multimedia.  
 
Los resultados de audiencias digitales se presentan mediante la medición del 
número de seguidores de cada una de las plataformas. El agregado de seguidores 
de todas las redes se presenta en la gráfica 7. 
 
Gráfica 7. CRECIMIENTO EN REDES SOCIALES CONSOLIDADO 2016.  
 

 

 

La gráfica refleja claramente una tendencia de crecimiento 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 y por consiguiente inicia la 
consolidación de la parrilla del Canal. 
 
A continuación, se presentan las gráficas con los resultados de cada red social que 
son consistentes con lo expresado anteriormente, donde se evidencia un crecimiento 
en el número de seguidores coincidente con el inicio del Plan de Desarrollo Bogotá 
Mejor para Todos 2016-2020. 
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Facebook 
 
GRÁFICA 8 CRECIMIENTO SEGUIDORES FACEBOOK  2016. 

 
 
Youtube 
 
GRÁFICA 9 CRECIMIENTO SEGUIDORES YOUTUBE  2016. 
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Twitter 
 
GRÁFICA 10 CRECIMIENTO SEGUIDORES TWITTER 2016. 

 
 

Instagram 
 
GRÁFICA 11 CRECIMIENTO SEGUIDORES INSTAGRAM 2016. 
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Top 10 “Enfoque Capital”, el más visto.  
 
En cuanto a los resultados de visualizaciones de los contenidos a través del Canal 
por streaming, “Enfoque Capital” (tabla 2) muestra que la temática con mayor 
número de visualizaciones está asociada a “Laboratorio de paz”.  
 
Tabla 2 Top 10” Enfoque capital”. 

 

 
 
Grado de influencia de las redes sociales del Canal. 
 
Adicionalmente, era fundamental para el Canal determinar el impacto de sus redes 
sociales a nivel local, para lo cual realizó una medida del grado de influencia de las 
mismas, mediante Klout. 
 

 
 
Klout es una herramienta que mide la influencia social que tenga una organización a 
través de las redes sociales a las cuales ella pertenezca. Esta influencia se ve 
reflejada en un puntaje, el cual es asignado por Klout y se basa en diversos factores 
o "señales" que son medidos por esta aplicación, entre los que se consideran el 
número de seguidores que ella tenga, la calidad de sus interacciones con otros y lo 
popular que llegue a ser el contenido que ella comparta. Fundada en 2011 y 
Adquirida por Lithium (Microsoft) en 2012, es una de las herramientas de medición 
más reconocidas del mercado. 
 
Canal Capital obtuvo el segundo lugar con esta medición, después del tiempo y por 
encima de medios de comunicación importantes para la ciudad y el país como 
Semana, La Silla Vacía y Citytv. 
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Tabla 3 Resultados medición Klout 

 
*Puntaje Diciembre 14 2016 

 
Ahora, si comparamos los seguidores por redes sociales entre los canales 
región centro que son competencia directa del Canal, encontramos que las 
redes sociales del Canal también se consolidaron en un segundo lugar 
durante 2016. (Ver tabla 4). 
 
 
  Tabla 4. Comparativo redes sociales entre canales. 

 

BENCHMARKING TWITTER FACEBOOK YOUTUBE TOTAL 

CITY TV 2.238.707 715.749 17.200 2.971.656 

CANAL CAPITAL 312.548 415.843 30.977 767.367 

CABLE NOTICIAS 333.177 364.089 38.279 735.545 

EL TIEMPO TV 158.751 481.416 5.990 646.157 

RED + 48.409 18.385 26.519 93.763 
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Gráfica 12 Porcentaje de población impactada a través de diferentes canales de distribución de la programación. 
 
 

 
 
Por último, es importante destacar los resultados de audiencia de manera 
integrada, como lo muestra la gráfica 12, con lo que podemos inferir que la 
audiencia del Canal se acerca a casi 1.000.000. 

 
6.5 Una empresa sostenible en términos económicos, financieros y 
administrativos. 
 

6.5.1 Planeación estratégica. 
 

En la vigencia 2016, los principales retos tuvieron su origen en el cierre del Plan de 
Desarrollo Bogotá Humana y el inicio del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para 
Todos. En este sentido, los esfuerzos de la planeación se centraron en las 
actividades necesarias para la armonización del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, 
con los lineamientos y estrategias de la nueva administración y, por otro lado, la 
participación del Canal en la formulación del nuevo Plan de Desarrollo y con por 
consiguiente la formulación de los proyectos de inversión asociados a este nuevo 
Plan.  
 
Logros y resultados 2016. 
 
 De conformidad con la finalización de la administración, se llevó a cabo el cierre 

de las metas Plan de Desarrollo el 31 de mayo de 2016, lo cual se cumplió de 
acuerdo con lo siguiente: 
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 Se cerró la ejecución de las metas de los proyectos de inversión, lo mismo que 

de los indicadores del Plan de Desarrollo, quedando un saldo de recursos por 
ejecutar, el cual se traslada para el nuevo Plan de Desarrollo dando paso al 
proceso de armonización presupuestal que se llevó a cabo sin inconvenientes 
generándose el POAI 2016. 
 

 Al comienzo de la vigencia 2016, se llevó a cabo por parte de las cabezas de 
sector la construcción del nuevo Plan de Desarrollo el cual se hizo a través de las 
diferentes entidades de cada uno de los sectores. En el caso del Canal, se 
realizaron las tareas dejadas en las diferentes mesas de trabajo lideradas por la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte hasta terminar en las metas 
Plan de Desarrollo en las cuales el Canal tiene la meta de "producir y emitir de 
2.500 programas de educación, cultura, recreación y deporte con enfoque 
poblacional". El cumplimiento de esta meta se hará con la producción y emisión 
de los capítulos del Proyecto de Educación y Cultura. 
 

 Con la construcción del Plan de Desarrollo, la empresa puso en marcha cuatro 
(4) proyectos de inversión, los cuales quedaron inscritos en el Plan de Desarrollo. 
Estos proyectos se enmarcan en la misionalidad del Canal y en su compromiso 
con el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. 

 
 Se acompañó a la Gerencia General y a la Dirección Operativa en la elaboración 

del plan de inversiones ANTV 2016 y en los planes de inversión adicionales 
(modificaciones y proyectos especiales), requeridos durante 2016. 

 
 Desde la planeación estratégica, se acompañó en la consolidación y 

organización del Plan de Adquisiciones 2016, junto con su seguimiento, con 
todas las áreas del Canal. 

 
Proyectos de inversión 2016-2020. 
 
Los proyectos de inversión formulados por el Canal son una herramienta 
fundamental para el cumplimiento de la estrategia definida por la Gerencia del 
Canal. Los cuatro proyectos están orientados al cumplimiento de las estrategias a 
recordar:  
 

 Una plataforma de información para la ciudadanía (Sistema Informativo),  
 Una plataforma para la educación, la cultura y el entretenimiento,  
 Convergencia multimediática y transmediática como factor diferenciador en el 

desarrollo de los propósitos y la filosofía de la programación de Canal Capital  
 Una empresa sostenible en términos económicos, financieros y 

administrativos. 
 

A continuación, se presentan los proyectos 2016 - 2020 formulados con sus 
objetivos y metas. 
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Proyecto 10. Televisión pública para la cultura ciudadana, la educación y la 
información 
 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
 
Promover y difundir en la 
ciudadanía, los principios de la 
Cultura Ciudadana y la Familia, 
la educación y la diversidad 
cultural de la ciudad, a través de 
los contenidos transmitidos en 
la programación de Canal 
Capital. 
 
 
 

1. Incentivar en los ciudadanos el sentido de pertenencia y amor 
por la ciudad.  

2. Informar a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión de 
la administración en la ciudad y las localidades.  

3. Visibilizar las acciones culturales que favorezcan la inclusión y 
la integración social.  

4. Visibilizar las tradiciones y actividades socio cultural de las 
localidades.  

5. Transmitir eventos de interés para la ciudadanía. Reivindicar 
los valores de familia y las responsabilidades de la paternidad.  

6. Producir y emitir programas con contenidos que fomenten los 
valores ciudadanos y cívicos con el fin de contribuir a la 
formación de una cultura ciudadana, la paz y una ciudadanía 
preparada para el posconflicto.  

7. Producir y emitir programas con énfasis en los temas 
culturales, deportivos y educativos de la ciudad, que reflejen la 
multiculturalidad, la inclusión social y la diversidad étnica 

Metas Magnitud Descripción 

Producir capítulos 840 
de programación educativa y cultural enfocada en 
valores 

Producir capítulos 576 
de información en temas sociales, reconciliación, 
tolerancia, paz y posconflicto 

Producir capítulos 616 
de programación orientada a minorías y comunidades 
en riesgo 

Producir capítulos 468 
de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con 
contenidos culturales, deportivos, artísticos y de 
entretenimiento. 

 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2016-2020: $ 39.687.000.000 
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Proyecto 79. Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma tecnológica 
OTT, digitalización y memoria digital audiovisual. 
 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
 
Implementar un plan de renovación 
tecnológico del Canal Capital que 
permita garantizar que la señal sea 
vista a través de diferentes medios 
en calidad HD, mejorando la 
captación y aceptación del público, 
así como el aprovechamiento de 
nuevas plataformas para la 
distribución de contenidos 
audiovisuales, y adelantar las fases 
del plan de intervención del fondo 
documental acumulado audiovisual 
(FDAA) de Canal Capital 
 
 

1. Desarrollar nuevas tecnologías mediante la actualización 
de su infraestructura, con el fin de asegurar la calidad 
técnica en sus producciones, ampliar la cobertura por señal 
abierta, cerrada y por tecnologías multiplataforma, niveles 
óptimos de calidad, de señal y de imagen.  

2. Diseñar e implementar una plataforma digital (OTT), con el 
acompañamiento de la Alta Consejería Distrital de las TICs, 
quien brindará asesoría en este proceso. Esta plataforma 
presentará avances audiovisuales de Bogotá mediante 
contenidos convergentes transmitidos vía Streaming. Será 
una plataforma informativa, bidireccional para todo público. 
Brindará información relevante al usuario de acuerdo a su 
ubicación en la ciudad y le dará al ciudadano información 
(Directorio de servicios públicos y privados de interés, 
proyectos de intervención de la alcaldía, Infografías, 
Calendario de eventos etc.) de manera oportuna y 
pertinente sobre su localidad.  

3. Diseñar y ejecutar un proyecto de Biblioteca Digital 
orientado a la recuperación, digitalización, almacenamiento 
e indexación de la memoria audiovisual de la cual dispone 
Canal Capital, con el fin de hacerla accesible en distintas 
plataformas de consulta para todos los ciudadanos. 

 

Metas Magnitud Descripción 

Implementar 100% 
las fases de actualización y mantenimiento a la 
infraestructura tecnológica. 

Ejecutar 100% 
las fases de diseño e implementación de una 
plataforma digital (OTT) 

Ejecutar 100% 
las fases de diseño y ejecución de un proyecto de 
Biblioteca Digital Audiovisual. 

 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2016-2020: $ 21.344.000.000 

 
  



 
 

43 
                 

 

 
Proyecto 80. Modernización institucional. 
 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
 
 
Fortalecer un sistema de gestión 
transparente, que permita un 
ejercicio articulado y armónico en 
la gestión administrativa de Canal 
Capital y su fortalecimiento 
tecnológico, para garantizar el buen 
desempeño institucional, en 
términos de calidad y satisfacción 
social en la prestación de los 
servicios ofrecidos por la entidad.  
 

1. Implementar estrategias de alta disponibilidad en hardware, 
software, y asociados, sobre la infraestructura de 
servidores, redes, seguridad informática, y demás 
elementos que soporten el funcionamiento de la entidad en 
el desarrollo de actividades administrativas y misionales de 
la entidad. 
 

2. Implementar sistemas de información que permitan mejorar 
la eficiencia, eficacia, transparencia y efectividad de la 
entidad. Implementar mejoras en las distintas plataformas 
web, que permitan a la entidad de manera digital contar 
con los mecanismos de interacción, transparencia, e 
infraestructura necesarias para optimizar la interacción con 
la ciudadanía.  
 

3. Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de 
implementación de los subsistemas del Sistema Integrado 
de Gestión conforme a la norma técnica distrital NTD SIG-
001 así como las normas técnica nacionales e 
internacionales como únicos referentes para la 
estandarización de los procesos y procedimientos para la 
Entidad. 

 

Metas Magnitud Descripción 

Implementar y 
mantener 

100% 
el sistema de gestión de calidad en el marco de la NTD- 
SIG 001 - 2011 y la norma técnica NTCGP 1000 

Implementar 60% 
del sistema de gestión documental en el marco de la 
NTD- SIG 001 - 2011 y la ley 594 de 2000 

Implementar y 
mantener 

100% 
el sistema de control interno en cumplimiento de la ley 
1474 de 2011, y la normatividad vigente en el marco de 
la norma NTD- SIG 001 - 2011 

Implementar y 
mantener 

100% 
el sistema de gestión ambiental en el marco de la NTD- 
SIG 001 - 2011 

Implementar y 
mantener 

100% 
el programa de gestión para la seguridad y salud 
ocupacional en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la 
norma técnica OHSAS 18001 

Implementar y 
mantener 

100% 

el subsistema de gestión de seguridad de la 
información de acuerdo NTDSIG 001 - 2011, la norma 
técnica ISO 27001 y los lineamientos de gobierno en 
línea 

Implementar y 60% 
el subsistema de gestión de Responsabilidad Social de 
acuerdo NTD- SIG 001 - 2011 

 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2016-2020: $ 4.198.000.000 
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Proyecto 85. Modernización administrativa. 
 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
Fortalecer los sistemas de 
información del canal, con el 
propósito de garantizar el 
desempeño institucional en 
términos de calidad, 
confiabilidad y transparencia. 
 

1. Implementar estrategias de alta disponibilidad en hardware, 
software, y asociados, sobre la infraestructura de servidores, 
redes, seguridad informática, y demás elementos que 
soporten el funcionamiento de la entidad en el desarrollo de 
actividades administrativas y misionales de la entidad.  

2. Implementar sistemas de información que permitan mejorar la 
eficiencia, eficacia, transparencia y efectividad de la entidad.  

3. Implementar mejoras en las distintas plataformas web, que 
permitan a la entidad de manera digital contar con los 
mecanismos de interacción, transparencia, e infraestructura 
necesaria para optimizar la interacción con la ciudadanía 

 

Metas Magnitud Descripción 

Ejecutar 100% 

las fases de Fortalecimiento de una plataforma 
tecnológica de equipos y dispositivos que apoyan a la 
infraestructura tecnológica de servidores y redes a 
soportar las actividades administrativas y misionales. 

Implementar 70% 

del plan estratégico de los sistemas de información 
administrativos priorizados, con el fin de optimizar los 
recursos y mejorar la gestión institucional, así como los 
lineamientos establecidos en la política de Gobierno en 
Línea. 

 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2016-2020: $ 1.156.000.000 

 

6.5.2 Gestión financiera y facturación. 
 

6.5.2.1 Presupuesto. 

 
El presupuesto definitivo, surtidas todas las actividades correspondientes a 
modificaciones, traslados y ejecución de los valores y rubros aprobados, al cierre de 
la vigencia 2016 quedó por valor de TRIENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO $37.798 millones, detallado de la siguiente manera: 
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6.5.2.2 Ejecución del presupuesto. 

 
 
De acuerdo con los lineamientos presupuestales establecidos, se obtuvo el siguiente 
resultado: 
 

 Ingresos. 
 
Se realizaron recaudos durante la vigencia por valor de $25.856 millones, 
desagregado en ingresos corrientes aproximados de $4.064 millones, transferencia 
por $21.004 millones y recursos de capital aproximados de $788 millones; 
adicionalmente para el financiamiento de los gastos se contó con la disponibilidad 
inicial de caja que ascendió a $8.337 millones. 
 
 

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 

pptales)

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

(Ingreso)
Cifras en Millones

P
P

T
O

 C
A

N
A

L
 C

A
P

IT
A

L
 $

3
7

.7
9

8

FUNCIONAMIENTO 

$8.546
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Presupuesto de ingresos por rubros 
 Apropiación 
disponible  

 Recaudo   
Porcentaje 

de 
ejecución 

DISPONIBILIDAD  INICIAL 8.337 8.337 100% 

INGRESOS CORRIENTES 8.261 4.064 49% 

Comercialización Directa 5.573 1.852 33% 

Canje 60 8 13% 

Cuentas por Cobrar 2.278 2.105 92% 

Otros Ingresos de Explotación 350 100 28% 

TRANSFERENCIAS (SHD-ANTV-LEY 
14-FONTIC) 20.971 21.004 100% 

Ley 14 de 1991 100 84 84% 

Nuevos Proyectos  (ANTV, FONTIC) 6.671 6.720 101% 

Secretaría de Hacienda Distrital 14.200 14.200 100% 

RECURSOS DE CAPITAL 
(RENDIMIENTOS) 230 788 343% 

Rendimientos por Operaciones 
Financieras 230 788 342% 

TOTAL INGRESOS 37.798 34.193 90% 

    Fuente: Predis presupuesto 

    
 Gastos. 

 
La ejecución de gastos se dio en $30.602 millones, que corresponde al 81% del 
presupuesto definitivo, de los cuales $8.269 millones corresponden a los gastos 
generados para el funcionamiento del Canal, en los rubros operacionales para el 
desarrollo de las actividades misionales se ejecutaron $15.067 millones y los gastos 
de inversión ascendieron a $7.266 millones.  
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Rubros 
 

Apropiación 
2016  

 CRP 2016  

Porcentaje 
de ejecución 

Código de 
Registro 

Presupuestal 
Vs  

apropiación 

 Pagos 
2016  

Porcentaje 
de ejecución 
de pagos Vs 
Código de 
Registro 

Presupuestal 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

$8.546,00 $8.269,00 97% $7.772,00 94% 

GASTOS DE 
OPERACIÓN  

$15.901,00 $15.067,00 95% $13.593,00 90% 

GASTOS DE 
INVERSIÓN 

$7.507,00 $7.266,00 97% $7.193,00 99% 

DISPONIBILIDAD 
FINAL 

$5.845,00 - 0% - 0% 

TOTAL GASTOS $37.798,00 $30.602,00 81% $28.558,00 93% 

Fuente: Predis presupuesto  

 

6.5.2.3 Modificaciones al presupuesto de Ingresos y Gastos grandes agregados 
 

En el desarrollo de las actividades presupuestales se realizaron modificaciones al 
presupuesto aprobado inicialmente de la siguiente manera: 
 

Agregados  
 Aprobado 

inicial   
 Primera 

modificación  

 Segunda 
modificación, 
presupuesto 

definitivo  

Disponibilidad inicial  $2.285 $8.336 $8.336 

Ingresos corrientes  $10.424 $10.424 $8.261 

Transferencias  $20.971 $20.971 $20.971 

Recursos de capital  $4.380 $230 $230 

 Total de ingresos  $38.060 $39.961 $37.798 

Funcionamiento $8.676 $9.945 $8.546 

Operación $14.305 $15.112 $15.901 

Inversión $14.079 $8.260 $7.507 

Disponibilidad final $1.000 $6.645 $5.845 

Total de gastos $38.060 $39.961 $37.798 

 
La primera modificación es el resultado del cierre financiero de la vigencia 2015, en 
donde se establece la disponibilidad inicial real de caja, así como las cuentas por 
pagar. Adicional a estas operaciones normales y recurrentes de la finalización de 
una vigencia, la no ejecución del proyecto de la compra de la sede, produjo una 
redistribución del presupuesto aprobado inicialmente, los recursos de dicho 
proyecto, pertenecientes al Canal y los cuales se encontraban en la disponibilidad 
inicial, fueron previa autorización del CONFIS, utilizados para el financiamiento de 
los gastos requeridos para la operación del Canal. 
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La segunda modificación del presupuesto se dio por la reducción del mismo en 
apropiaciones no ejecutadas en los diferentes rubros de los grandes agregados por 
valor de $2.163 millones. 
 
Por lo tanto, el presupuesto definitivo del Canal para la vigencia 2016, y sobre el cual 
se rendirán los informes correspondientes a los entes de control y a los interesados, 
será sobre uno presupuesto de ingresos y gastos de $37.798 millones. 

6.5.2.4 Presupuesto 2017 
 
Realizadas las gestiones, el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2017 
fue aprobado por el CONFIS según la Resolución 012 del 28 de octubre de 2016 y 
refrendada en 4 de noviembre con la Resolución interna 115 de 2016. 
 

CÓDIGO RUBROS PRESUPUESTALES Presupuesto 2017 

1 DISPONIBILIDAD INICIAL $2.350.000.000 

2 INGRESOS $29.697.150.000 

2-1 INGRESOS CORRIENTES $6.967.147.000 

2-2 TRANSFERENCIAS $22.380.003.000 

2-3 RECURSOS DE CAPITAL $350.000.000 

  TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL $32.047.150.000 

3 GASTOS $32.047.150.000 

3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $7.972.331.000 

3-2 GASTOS DE OPERACIÓN $15.300.000.000 

3-4 INVERSION $8.774.819.000 

4 DISPONIBILIDAD FINAL $0 

  TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL $32.047.150.000 

 

6.5.2.5 Tesorería. 
 
Los flujos de efectivo fueron controlados a través del flujo de caja, herramienta que 
permitió tener con periodicidad mensual el estado de los recursos monetarios, con el  
 
fin de tener una mayor eficiencia, incrementado la rentabilidad en las proporciones 
disponibles como excedentes de liquidez transitorios, con la diversificación de un 
portafolio en inversiones temporales permitidas por la normatividad. 
 

 Inversiones temporales. 
 
Durante de esta vigencia se realizaron siete (7) inversiones en Certificados de 
Depósito a Término Fijo - CDT´S, con entidades bancarias como Citibank, 
Davivienda, Banco de Occidente, BBVA y Bancolombia generando rendimientos 
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financieros de $649 millones, constituidos con una tasa promedio de 6.48 % E. A. 
entre 90 a 186 días. 
 
A diciembre 31 de 2016, queda constituido un (1) CDT con la entidad financiera 
Citibank, por valor de $2.000 millones, que corresponden a excedentes de tesorería 
vigencia 2016.  
 

 
 Depósitos en instituciones financieras. 
 

En la vigencia 2016 se manejaron cuatro (4) cuentas de ahorros con la entidad 
financiera Bancolombia, una (1) con la Entidad Banco de Occidente y dos (2) 
cuentas corrientes. 
 
Es de resaltar que las entidades financieras cuentan con calificación AAA y se 
encuentran en el Ranking de calificación de la Secretaría de Hacienda Distrital. El 
manejo de recursos a la vista en las cuentas mencionadas, generaron en la vigencia 
rendimientos de $124 millones, a una tasa promedio del 3.5% E. A. 
  

 4.700  

 4.800  
 4.700  

 4.800  
 4.000  

 5.500  

 4.000  

 2.000  

 -
 1.000
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ENTIDAD TIPO NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN  SALDO   

1 BANCOLOMBIA Ahorros 048-011381-23 
Recursos 
Propios 

$2.606.904.261 

2 BANCOLOMBIA Corriente 048-011300-25 
Recursos 
Propios 

$6.597.666 

3 OCCIDENTE Ahorros 288810070 
Recursos 
Propios 

$447.578.754 

4 BANCOLOMBIA Corriente 048-397907-97  Caja Menor $0 

5 BANCOLOMBIA Ahorros 0031-52703324 ANTV $254.588.877 

6 BANCOLOMBIA Ahorros 031-574458-71  MINTIC $89.579.587 

7 BANCOLOMBIA Ahorros 031-6143560-0  SED $245.548.564 

SALDO 31 DE DICIEMBRE DE 2016 $3.650.797.710 

 
 Pagos. 

 
En la vigencia 2016 se realizaron un total de 5.020 pagos a proveedores y 
contratistas, con un promedio mensual de 418 órdenes de pago. Los pagos se 
realizaron dentro de las fechas estipuladas a través de la planilla de pago que 
permite agilizar el trámite volviendo el proceso eficiente. 
 

6.5.2.6 Facturación y cartera. 
 
Este proceso tuvo un seguimiento conforme a lo establecido por la normatividad 
vigente y a los procedimientos internos que permiten llevar la trazabilidad de cada 
una de las cuentas por cobrar que tiene el Canal. 
 

 Cuentas por cobrar vigencias anteriores y gestión 2016. 
 
Venta de servicios. 
 
Del valor total constituido de cuentas por cobrar vigencias anteriores por $2.278 
millones, se obtuvo un recaudo de $2.105 millones, que corresponde al 92.41%; 
quedando pendiente el recaudo de $93 millones del contrato interadministrativo 466-
2015 suscrito con el IDIGER. 
 
Durante la vigencia 2016 se obtuvieron ventas por $5.415 millones incluido IVA, 
frente a una meta presupuestal definitiva de $5.573 millones; de dichas ventas se 
cobraron servicios por $3.111 millones y se obtuvo un recaudo neto de $1.852 
millones.   
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VENTA DE SERVICIOS 2016 * Cifras en millones 

Concepto 
Presupuesto 

definitivo 
Ventas 
2016 

Facturado Recaudo Retenciones 
CxC  y/o 
ejecutar 
en 2017 

Comercialización 
2016 

$5.573 $5.415 $3.111 $1.852 $37 $3.526 

Cuentas por cobrar 
vigencias anteriores  

$2.278 - $2.158 $2.105 $53 $93 

Totales $7.851 $5.415 $5.269 $3.957 $90 $3.619 

 
Las negociaciones fueron realizadas en un 93.78% con el sector público siendo el 
cliente más representativo el IDRD con una participación del 31.12% frente al total 
de las ventas, seguido de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con 
un 16.61%; de otra parte, el 6.22% corresponde a la participación del sector privado. 
 
Ley 14 de 1991. 
 
Se obtuvieron recursos por transferencia obligatoria de acuerdo con lo establecido 
en el parágrafo del artículo 21 de la Ley 14 de 1991, de $84 millones frente a un total 
presupuestado de $100 millones para la vigencia 2016, es decir, un cumplimiento del 
84.20% de la meta. 
 
Transferencias. 
 
Se realizaron los cobros con oportunidades de las trasferencias que son recibidas de 
otras entidades del orden nacional, recursos que financian proyectos de 
programación educativa y cultural. Dentro de los proyectos ejecutados está la 
programación enfocada en valores, conciencia ciudadana, Bogotá en paz y los Kids 
Choice Awards 2016; se recibieron $6.719 millones de los cuales $5.520 millones 
fueron recibidos de los proyectos financiados por la Autoridad Nacional de Televisión 
y $1.200 millones del Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
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 Cartera corriente. 

 
A 31 de diciembre de 2016, la facturación pendiente de recaudo asciende a la suma 
de $1.222 millones, desagregada por edades de la siguiente manera: 
 

 
 

 Proyectos en ejecución pendientes de cobro. 
 
De las negociaciones firmadas durante la vigencia, las siguientes se encuentran en 
ejecución, razón por la cual hacen parte de los recursos que entrarán como ingresos 
corrientes en la vigencia 2017, una vez se preste el servicio a satisfacción, que 
asciende a $2.397 millones.  
 

6.5.2.7 Contabilidad. 
 
Para el cierre de la vigencia 2016, se dan datos preliminares teniendo en cuenta que 
el cierre contable se da en febrero de 2017. 
  

75.985.365 
3.702.402 

73.234.666 

1.068.605.088 

CARTERA POR EDADES 

>90 90 60 30
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 Estados Financieros. 
 

Activos (expresado en miles de pesos). 

 
 

 
*Expresado en miles de pesos. 

 
Los activos del Canal están representados por los dineros que quedaron al cierre de 
la vigencia por valor de $3.646.847.000 en las dos (2) cuentas corrientes y las cinco 
(5) cuentas de ahorros con las que se cuenta la entidad; de las cuentas de ahorros 
tres (3) de ellas cuentan con recursos con destinación específica, los cuales 
corresponden a los recursos de ANTV, convenio con la SED y convenio FONTIC 
KCA. 
 
La entidad cuenta con deudores al cierre de la vigencia por valor de $2.380.898.000, 
por los servicios prestados y facturados. Cabe resaltar que se causaron los servicios 
realmente prestados y que no se alcanzaron a facturar al cierre de la vigencia, 
cumpliendo con el principio de causación para el reconocimiento de los ingresos. 
 
La propiedad planta y equipo con un valor de $8.096.115.000. Su depreciación se 
hace por el método de línea recta, la cual se realizó y reconoció de forma mensual. 
La entidad cuenta con un bien histórico y cultural, denominada Casa Quinta 
Camacho por un valor $1.077.915.000. 
 
Los otros activos están representados por los servicios pagados por anticipados, 
cargos diferidos, obras y mejoras en propiedad ajena y licencias (intangibles), los 
cuales se amortizaron de acuerdo a la estimación de vida útil que se les dio por cada 
uno de sus responsables y que al cierre de la vigencia quedó con un saldo de 
$490.785.000. 

$ 3.646.847 
$ 2.000.000 

$ 8.096.115 
$ 2.380.898 

$ 1.077.915 $ 490.786 

2015
2016

TOTAL 2015 2016 Variacion Absoluta Variacion Relativa

ACTIVO $ 26,595,453 $ 17,692,561 -$ 8,902,892 -33%

EFECTIVO $ 3,458,709 $ 3,646,847 $ 188,138 5%

INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 9,500,000 $ 2,000,000 -$ 7,500,000 100%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 10,232,324 $ 8,096,115 -$ 2,136,209 -21%

DEUDORES $ 2,073,224 $ 2,380,898 $ 307,674 15%

BIENES DE USO PUBLICO HITORICO $ 1,077,915 $ 1,077,915 $ 0 0%

OTROS ACTIVOS $ 253,281 $ 490,786 $ 237,505 94%
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 Pasivos (expresado en miles de pesos). 
 

 

 
*Expresado en miles de pesos. 

 
Los pasivos están representados por las obligaciones a corto y largo plazo que 
posee la entidad al cierre de la vigencia. 
 
En las cuentas por pagar, al cierre de la vigencia se dio cumplimiento oportuno  a las 
mismas, no se pagaron intereses moratorios que tuvieran relación con aportes a la 
seguridad social y parafiscal. Las obligaciones laborales con un saldo de 
$74.291.000, las cuales corresponden a los valores adeudados por vacaciones, 
primas de vacaciones y los intereses de cesantías, adeudados a los funcionarios de 
la entidad.  
 
Los pasivos estimados corresponden a las provisiones que se han generados a raíz 
de los procesos laborales en contra del Canal, los cuales, al cierre de la vigencia 
ascienden a diez (10) y un proceso que curso por reparación directa, las provisiones 
por prestaciones sociales al cierre de la vigencia quedan en cero de acuerdo con la 
consolidación que se realiza a final de año. 
 
Los otros pasivos están representados por los dineros entregados por la Autoridad 
Nacional de Televisión para la adquisición de bienes de propiedad planta y equipos 
en las vigencias 2013, 2014 y 2015, los cuales permanecerán en el tiempo a 
depreciar y se están contabilizando de acuerdo con la instrucción dada en la 
Resolución 499 de septiembre 16 de 2013 por la Contraloría General de la Nación.   
 
 

CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES
LABORALES

PASIVOS ESTIMADOS OTROS PASIVOS

$ 434.188 
$ 74.291 

$ 407.396 

$ 3.019.720 

2015 2016

TOTAL 2015 2016 Variacion Absoluta Variacion Relativa

PASIVO $ 4,699,221 $ 3,935,595 -$ 763,626 -16%

CUENTAS POR PAGAR $ 470,088 $ 434,188 -$ 35,900 -8%

OBLIGACIONES LABORALES $ 276,440 $ 74,291 -$ 202,149 -73%

PASIVOS ESTIMADOS $ 288,583 $ 407,396 $ 118,813 41%

OTROS PASIVOS $ 3,664,110 $ 3,019,720 -$ 644,390 -18%
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 Patrimonio (expresado en miles de pesos). 
 

 
 

 
*Expresado en miles de pesos. 

 
El capital fiscal de la entidad al cierre de la vigencia está representado por los 
aportes societarios de la Secretaría de Hacienda Distrital y del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte que a 31 de diciembre fue por un valor de $61.603.337.000. 
 
El Canal presenta una pérdida acumulada de -$43.852.823.000 producto en su 
mayoría por la forma en la que fueron entregados los recursos por parte de la 
Secretaría de Hacienda Distrital durante los años 2005 a 2009, los cuales fueron 
aportados como capitalización. 
 
Canal Capital presenta una pérdida preliminar al cierre de la vigencia de -
$4.139.266.000, teniendo en cuenta que los ingresos propios al finalizar la vigencia 
no fueron suficientes para cubrir los gastos, los recursos recibidos por transferencias 
ordinarias por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital se comprometieron para 
cubrir los costos de la operación del Canal.   
 
 
 
 
 
 
 
 

APORTES SOCIALES RESULTADO DE
EJERCICIOS

ANTERIORES

RESULTADO DEL
EJERCICIO

SUPERAVIT POR
DONACION

EFECTO DE
SANEAMIENTO

CONTABLE

61.603.338  

-43.852.824  

-4.139.266  

189.551  

-43.833  

2015 2016

TOTAL 2015 2016 Variacion Absoluta Variacion Relativa

PATRIMONIO 21,896,245 13,756,966 -8,139,279 -37%

APORTES SOCIALES 65,603,338 61,603,338 -4,000,000 -6%

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -41,327,165 -43,852,824 -2,525,659 6%

RESULTADO DEL EJERCICIO -2,525,646 -4,139,266 -1,613,620 64%

SUPERAVIT POR DONACION 189,551 189,551 0  -

EFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE -43,833 -43,833 0 0%



 
 

56 
                 

 

 

 Ingresos (expresado en miles de pesos). 
 

 

 
 
Los ingresos totales fueron de $23.983.827.000, donde el más representativo 
corresponde a las transferencias de la Secretaría de Hacienda Distrital y de los 
recursos ejecutados de la Autoridad Nacional de Televisión. Los ingresos propios 
por ventas ascendieron a $2.795.113.000; el acumulado percibido por la Ley 14 
durante la vigencia fue por valor de $134.909.000. 
 
Los otros ingresos están representados en los intereses financieros generados por 
las cuentas y las inversiones de la entidad, los extraordinarios y los ajustes de 
ejercicios anteriores, los cuales al cierre de la vigencia ascendieron a $796.917.000.   
 

 Gastos y costos (expresado en miles de pesos). 
 

 
 
 

INGRESOS FISCALES
(CONTRIBUCIONES)

VENTA DE
SERVICIOS

TRANSFERENCIAS OTROS INGRESOS

134.909  

2.795.113  

20.256.888  

796.917  

2015 2016

TOTAL 2015 2016 Variacion Absoluta Variacion Relativa

INGRESOS 25,769,753 23,983,827 -1,785,926 -7%

INGRESOS FISCALES (CONTRIBUCIONES) 92,221 134,909 42,688 46%

VENTA DE SERVICIOS 6,215,398 2,795,113 -3,420,285 -55%

TRANSFERENCIAS 18,533,303 20,256,888 1,723,585 9%

OTROS INGRESOS 928,831 796,917 -131,914 -14%

7.364.114  
6.056.888  

2.121.876  465.180  

12.115.035  

2015 2016
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Los gastos y costos de la vigencia están representados en los administrativos, de 
operación, provisiones, depreciaciones, amortizaciones y otros gastos. 
 
Los gastos administrativos corresponden a los sueldos del personal, las 
contribuciones efectivas, los gastos generales que de forma preliminar cerraron con 
un valor de $7.364.114.000. Los gastos de operación corresponden a los contratos 
ejecutados de la Autoridad Nacional de Televisión, que durante la vigencia 2016 
fueron por un valor de $6.056.888.000, de igual manera se reconoció la legalización 
de los recursos recibidos para las adquisiciones de bienes de propiedad y equipos 
mes a mes cruzándolos con la depreciación de los mismos. 
 

Las provisiones depreciaciones y amortizaciones se hicieron de manera mensual y 
trimestral de acuerdo con lo estipulado por la norma y cerró con un saldo de 
$215.554.000. Los otros gastos al cierre preliminar ascendieron a un valor de 
$465.180.000, los cuales están representados en mayor proporción en los ajustes de 
ejercicios anteriores.  
 

Los costos de operación corresponden a la contratación por honorarios, servicios, 
arriendos, entre otros, relacionados con la parte misional de la entidad y al cierre 
preliminar de la vigencia ascendieron a $12.115.035.000. 
 

6.5.2.8 Logros de la gestión financiera alcanzados en la vigencia 2016. 
 

Durante el periodo de gestión se realizaron proyectos que permitieron a la 
Subdirección Financiera, contar con información oportuna en todas las líneas que 
son lideradas y que inciden en el crecimiento del Canal, como alternativa para el 
proceso de cambio y generación de valores ciudadanos, por corresponder a un área 
transversal se obtuvo un resultado positivo al cierre del año: 
 

 Se gestionó la autorización de los recursos disponibles en caja por concepto 
de capitalización, para que los mismos pudieran financiar las necesidades 
generales del Canal. 
 

 Se incluyeron dentro del presupuesto 2017, los gastos indirectos que 
desvirtuaban el costo del funcionamiento a cada uno de los rubros como es el 
espacio donde se encuentran ubicados el personal y los equipos que hacen 
parte de los procesos misionales, así como el aseguramiento de los equipos 

TOTAL 2015 2016 Variacion Absoluta Variacion Relativa

GASTOS Y COSTOS 28,295,412 28,123,093 -172,319 -1%

ADMINISTRACION 11,765,108 7,364,114 -4,400,994 -37%

DE OPERACIÓN 0 6,056,888 6,056,888 100%

PROVISIONES 1,906,322 2,121,876 215,554 11%

OTROS GASTOS 379,758 465,180 85,422 22%

COSTO DE VENTAS 14,244,224 12,115,035 -2,129,189 -15%
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que son utilizados para el desarrollo de los productos audiovisuales en todo 
su ciclo. 

 
 Se finalizó el proceso de implementación de la convergencia contable a las 

normas internaciones del sector público NICSP, para la cual el Canal cuenta 
con la política financiera donde se detallan los lineamientos y parámetros para 
el cumplimiento de la normatividad. 

 
 Se realizaron los estados financieros intermedios exigidos por la Ley con 

periodicidad mensual. 
 
 Se aprobaron las actas y consecutivos de los libros contables. 
 
 Se centralizó la información de los planes de mejoramiento para llevar un 

mejor control y generar con esto el cumplimento de las acciones planteadas 
dentro de los términos establecidos en cada uno de los planes. 

 
 Se actualizaron todos los procedimientos de la Subdirección alineados con la 

eficiencia y efectividad. 
 
 Se gestionó con las entidades bancarias para bajar los costos de comisiones 

cobradas por las operaciones y el mejoramiento de las tasas de interés. 
 

 Se efectuaron informes semanales de los datos financieros para mantener 
informada a la administración y poder tomar las mejores decisiones para el 
Canal. 
 

 Se gestionó de manera diaria la cartera, para mantener los estándares de una 
cartera corriente. 
 

 Se realizaron los análisis y depuraciones contables, para que la información 
registrada en la contabilidad refleje la realidad de la empresa en temas de 
impacto como inventarios y propiedad planta y equipo. 

 

6.5.3 Gestión de recursos y administración de la información. 
 

La Subdirección Administrativa es el área encargada de planear, dirigir y controlar el 
manejo del talento humano y los recursos físicos e informáticos de la entidad; 
mediante procesos y procedimientos, que garanticen una eficiente gestión de los 
mismos. Como tal, la Subdirección Administrativa lidera los procesos de Gestión del 
Talento Humano, Archivo y de Gestión de Recursos y Administración de la 
Información. Así mismo, es importante resaltar que el Subdirector Administrativo es 
el Gestor Ambiental de Canal Capital.   
 
A continuación, se presentan los principales resultados y logros por cada uno de los 
procesos del área. 
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6.5.3.1 Gestión de recursos. 
 

 Seguros. 
 
La Subdirección Administrativa supervisó la contratación del plan de seguros de la 
entidad mediante el contrato 222 de 2016 con la firma Mapfre Seguros, para los 
bienes muebles e inmuebles de la entidad y para todos aquellos por los que fuere 
legalmente responsable. 

 
 Arriendos.  

 
La Subdirección Administrativa realizó las gestiones pertinentes ante la Empresa de 
Energía de Bogotá para contar con las mejores condiciones en el espacio del 5° piso 
del edificio ubicado en la Avenida el Dorado número 66-63, el cual se encuentra 
arrendado a Canal Capital desde 2009 según el contrato de arrendamiento 036 de 
2009 (numeración interna de Canal Capital) 390011 de 2009 (numeración interna de 
la Empresa de Energía de Bogotá).  
 
Para la vigencia 2016 se suscribió la modificación número 3 al contrato en mención 
en el cual se estableció cambiar las cláusulas primera a la quinta de la siguiente 
forma: 
 
• Cláusula primera, objeto, el cual estableció unificar las áreas inicialmente 

pactadas es decir que quedó con un área total de 2.306,07 metros cuadrados. 
• Cláusula segunda: En el cual se deja claro la destinación y uso autorizado del 

inmueble. 
• Cláusula tercera: Se modificó el plazo y la vigencia del contrato inicial 

quedando hasta el 25 de enero de 2017. 
 
 

 Modernización de los baños de la entidad. 
 

En la vigencia 2016, la Subdirección Administrativa, con el apoyo del área de 
Servicios Administrativos, realizó la adecuación y modernización de los baños del 
Canal, que permite a funcionarios y contratistas, contar con espacios óptimos para 
su uso. 
 
Dentro de las mejoras se realizó cambio total de las baterías sanitarias, cambio de 
los sistemas de desagüe y levantamiento de los planos de la intervención realizada.   
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 Instalación de tecnología LED para mejoramiento de la iluminación de 
los pasillos. 
 

Se llevó a cabo el contrato de instalación de lámparas LED en los pasillos de la parte 
administrativa de la entidad, como parte de las acciones a cumplir, en búsqueda de 
alcanzar los objetivos y/o metas del Plan Institucional de Gestión Ambiental, PIGA 
de la entidad.  
 
Esta actividad permitió generar un mejor ambiente para todos los funcionarios y 
contratistas de la entidad, mejoró además las condiciones de luminosidad de pasillos 
y se espera que haya contribuido con la reducción en el consumo de energía 
eléctrica del edificio.  

  
Igualmente, supervisó los contratos con los cuales se realizaron las adecuaciones 
eléctricas necesarias para mejorar la infraestructura eléctrica del Canal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Adecuación del área de atención al ciudadano. 
 

También se realizó el contrato de adecuación del área de atención al ciudadano de 
la entidad como parte de las acciones a cumplir, en búsqueda de alcanzar los 
objetivos y/o metas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  
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6.5.3.2 Talento Humano.  

 
 Plan de Bienestar 2016. 

 
Canal Capital aprobó y adoptó el Plan de Bienestar 2016, cuyo principal objetivo fue 
la búsqueda de espacios que promovieran la integración, el esparcimiento y el 
bienestar de todos los trabajadores de la entidad. Para 2016 se cumplió al 100% y 
se realizaron actividades adicionales con el contrato suscrito con la Caja de 
Compensación.  
 
Se realizó una encuesta de satisfacción por medio de comunicación interna y dentro 
de los aspectos a mejorar están las siguientes según la retroalimentación obtenida: 

 
 Logística, mejorar la calidad de actividades para los funcionarios. 
 Medir asistencia y satisfacción de los funcionarios para mostrar el impacto 

que el programa ha tenido.  
 Despedida y día de la familia en actividades por aparte. Los que no tienen 

hijos, no disfrutaron igual el día de la familia. Y que la actividad sea realizada 
en un sitio diferente al Canal.  

 
Igualmente, para la construcción del Plan de Bienestar 2017 se tendrán en cuenta 
las recomendaciones de la medición de riesgo psicosocial y del clima laboral. 
 
 

 Plan de Capacitación 2016.  
 

El Plan de Capacitación 2016 está orientado a fortalecer el desarrollo de 
competencias, el mejoramiento de los procesos del Canal y el progreso de la 
capacidad laboral e individual y grupal, en busca de lograr las metas y objetivos 
institucionales definidos en la plataforma estratégica. 
 
El Plan de Capacitación 2016 contó con un presupuesto inicial de $25.000.000 y uno 
definitivo de $30.000.000, de los cuales se ejecutaron $23.995.000 correspondientes  
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al pago de la inscripción al Congreso Internacional de TIC Andicom 2016, un 
contrato con 360 Grados Consultores SAS y un contrato con la Asociación 
Internacional de Consultoría SAS, con el objeto de desarrollar el Plan Institucional de 
Capacitación para los servidores del Canal. 
 
El Plan de Capacitación 2016 buscó aliados estratégicos que nos ofrecieran 
capacitaciones para fortalecer nuestras competencias misionales y de apoyo, por 
tanto, se tomaron capacitaciones tanto contratadas como gratuitas que desarrollan 
diferentes entidades, entre ellas la Procuraduría General de la Nación. 
 
Durante toda la vigencia 2016 se adelantó una campaña de principios y valores, 
donde participaron los colaboradores de la entidad en las diferentes actividades 
lideradas por la oficina de Recursos Humanos. 
 
Canal Capital coordinó con el SENA la capacitación sobre certificación por 
competencias laborales de los camarógrafos que prestan servicios a la entidad. 

6.5.4 Control seguimiento y evaluación. 
 
La Oficina de Control Interno desde su gestión aportó al cumplimiento del objetivo 
estratégico No. 5 “Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un 
modelo de mejoramiento continuo”, y a la metas 39 del proyecto de inversión 11 del 
Plan de Desarrollo Bogotá Humana y a la meta 5 del proyecto de Inversión 80 - 
Modernización Institucional "Implementar y mantener al  100% el Sistema de Control 
Interno en cumplimiento de la ley 1474 de 2011, y la normatividad vigente en el 
marco de la norma  NTD- SIG 001 - 2011", del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para 
Todos. 
 
Para la vigencia 2016 se contemplaron dos (2) indicadores en el Plan de Acción 
Institucional a cargo de la Oficina de Control Interno y que contribuyen al 
cumplimiento del objetivo estratégico 5: 
 
 Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías: este indicador mide el 

cumplimiento del programa anual en cuanto a las actividades planeadas vs. las 
ejecutadas, sirviendo además para evaluar la gestión de la oficina. Para la 
vigencia 2016 el resultado fue de 93,31%, manteniéndose sobre el 90%, 
reflejando constancia en la gestión de la oficina en los tres (3) años de gestión del 
actual equipo de trabajo. 
 Seguimiento MECI: Para esta vigencia se diseñó el indicador que mide el 

grado de implementación en el Canal del Modelo Estándar de Control Interno 
2014 – MECI 2014. El indicador relaciona los productos mínimos implementados 
o que tienen evidencia de su estado de adopción contra los productos mínimos 
solicitados en el MECI 2014. El resultado obtenido en promedio de las dos 
mediciones realizadas para la vigencia 2016 fue del 73%. Este indicador es 
nuevo, por lo tanto, no se tiene un histórico o línea base para su medición, siendo 
el resultado el punto de partida para evaluar el grado de implementación de los 
productos mínimos y así tomar las medidas necesarias para el cumplimiento del 
MECI 2014. 
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Para el 3er trimestre de 2016, el área de Planeación lideró la formulación de los 
indicadores de proceso, que, para el caso de la oficina, definió el indicador 
“Cumplimiento oportuno en la entrega de los informes de Ley planeados en el 
Programa Anual de Auditorías”, el cual mide la oportunidad de la entrega y/o 
publicación en la página web, de los informes de Ley planeados en el Programa 
Anual de Auditorías – PAA. Para la vigencia 2016 se realizaron dos (2) mediciones, 
y dicho indicador finalizó el 2016 con un porcentaje de avance del 80.30%. 
 
Principales logros 2016. 

 
 El Programa anual de Auditorías se cumplió en un 93,31%, quedando en nivel 

satisfactorio y manteniendo el promedio de los últimos cinco años por encima del 
91%. 

 
 Se organizó y llevó a cabo una (1) jornada de capacitación dirigida a la totalidad 

de funcionarios y contratistas con el propósito de fomentar la cultura de 
autocontrol y mejorar la gestión en lo referente al Sistema de Control Interno, 
dicha charla correspondió al Plan de Mejoramiento, el manejo de la herramienta 
diseñada para Canal Capital para su formulación y seguimiento y las técnicas de 
análisis de causas de las desviaciones que se han encontrado. Además, se 
elaboraron once (11) mensajes o tip´s, con temas relacionados con el Sistema de 
Control Interno, los cuales fueron divulgados a través del boletín interno del canal. 

 
 La Oficina realizó cinco (5) seguimientos al Plan de Mejoramiento, dos 

correspondientes a la finalización de la vigencia 2015 y otros tres (3) de la 
vigencia 2016, en estos no solo se realizó la revisión de las acciones de mejora 
definidas por cada uno de los procesos, sino también se brindó asesoría y 
acompañamiento a las áreas en cuanto al cumplimiento de las acciones. Siendo 
así las cosas, el Plan de mejoramiento con corte al 30 de noviembre de 2016 
finaliza con 339 acciones, de las cuales se dan por cumplidas 150, lo que 
representa un 44,25% del total de acciones planteadas. En ejecución se 
encuentran 189. 

 
 Por el cambio de administración tanto Distrital como de directivos del Canal, se 

intensificó la gestión de la oficina orientada al rol de asesoría y acompañamiento.  
 

Así mismo, la oficina se volvió referente de consulta, asesoría y acompañamiento 
para la Alta Dirección y apoyo en la atención de las diferentes solicitudes 
realizadas directamente por la Alcaldía Mayor, los órganos de control externo, 
como la Contraloría de Bogotá (acompañamiento a la Auditoría de Regularidad 
PAD 2016, visitas fiscales), y en solicitudes internas, relacionadas con la gestión 
propia de la empresa (Seguimiento a la Ley 1712/2014, respuestas a peticiones, 
matriz de comités internos y de informes a reportar por la entidad, proyección de 
conceptos sobre diversos temas, revisión de la contratación suscrita, proyección 
de actos administrativos relacionados con Control Interno).  
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La oficina proyectó las diferentes entregas del Libro Blanco de acuerdo con los 
lineamientos y términos dispuestos desde la Alcaldía Mayor y la Alta Dirección del 
Canal. Dicha elaboración fue encomendada porque en la oficina se disponía de la 
información solicitada de manera general y en algunos casos específicos, de la 
gestión realizada en la anterior administración distrital, así como la de los 
directivos del Canal para las vigencias 2014 y 2015. Se realizaron cuatro (4) 
entregas basadas en lo requerido por la Circular 002-2016 y un compilado con los 
aspectos más importantes reportados en el Libro Blanco del cual se realizaron 
dos entregas. 

 La Gerencia realizó una solicitud de revisión contractual de los ochenta y cuatro 
(84) contratos de mayor cuantía, suscritos en la vigencia 2016 con corte al 30 de 
septiembre de 2016, verificando los aspectos legales, procedimentales y 
documentales. Dicha revisión se llevó a cabo en los meses de octubre y 
noviembre e involucró a todo el equipo de la oficina. Como resultado de esta 
revisión, se presentaron al comité directivo, las principales falencias encontradas 
de manera específica para cada uno de los contratos verificados, así como las 
recomendaciones para mejorar la gestión contractual, todo lo anterior como etapa 
preparatoria para las auditorías internas y externas y para identificar las posibles 
desviaciones del proceso de contratación. 

 En cumplimiento del rol de relaciones con órganos de control, la Oficina de 
Control Interno apoyó la Auditoría de Regularidad PAD 2016 vigencia 2015 
realizada por la Contraloría de Bogotá, brindando la información solicitada a la 
oficina, así como asesorando a las áreas sobre la respuesta a las solicitudes 
realizadas por los auditores del ente de control. La Oficina lideró el proceso de 
reparto a las áreas del Canal, de los hallazgos descritos en los informes 
preliminares y finales. Así mismo, se creó la base de datos de las diferentes 
solicitudes, requerimientos y oficios generados por el ejercicio auditor, llevando la 
trazabilidad de las mismas, los responsables de su respuesta y los términos para 
ello. También se lideró desde la Oficina, los procesos de revisión y consolidación 
de la respuesta a las observaciones descritas en el informe preliminar de la 
auditoría. Una vez entregado el informe final, la Oficina revisó y asignó los treinta 
y dos (32) hallazgos administrativos, fiscales, penales y disciplinarios descritos en 
dicho informe para la formulación del plan de mejoramiento respectivo. Como 
resultado, se entregó el Plan de Mejoramiento, en el formato y plazo establecido 
por la Contraloría y trasmitido a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – 
SIVICOF, del órgano de control. 

 Como parte de la mejora continua que desarrolla la Oficina, se ha venido 
modificando la base de datos de archivo, diseñada e implementada en la vigencia 
2014. Dicha mejora se ve reflejada en la información a ingresar y que ayuda a 
mejorar la trazabilidad de la documentación que ingresa o emite la oficina, así 
como la creación de hipervínculos, los cuales llevan directamente al documento 
allí relacionado. Así mismo y, como herramienta de seguimiento y control, se 
diseñó la base de datos de requerimientos de la Contraloría en la cual se 
registraron las diferentes solicitudes, requerimientos y oficios allegados en 
desarrollo de la auditoría de regularidad PAD 2016 vigencia 2015. Dicha base de 
datos cuenta con los hipervínculos que llevan a cada documento allí mencionado. 
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 En conjunto con el área de Planeación se desarrolló y verificó el cumplimiento de 
la publicación de información en la página web de la entidad, liderando las etapas 
para llegar al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.  

 
7. Lo que viene en 2017. 
 
Nuevos contenidos 
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Retos de la convergencia y plan de renovación tecnológica. 
 
El plan de modernización tecnológica tiene como origen el diagnóstico realizado del 
estado y operación técnica de Canal Capital. Para 2017 la renovación tecnológica 
del Canal continúa con miras a dotar y fortalecerlo en la implementación y uso de 
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas al sector 
audiovisual y transmedia.  
 
Con el objetivo de ser un Canal con contenidos multipantalla y aumentar el 
porcentaje de producción propia para la conformación de la parrilla de programación 
de Canal Capital y Conexión Capital, se evidenció la necesidad de empezar a 
conformar una infraestructura técnica sólida y actualizada de acuerdo con los 
estándares y formatos digitales utilizados en el mercado de la producción, emisión y 
transmisión de televisión en la actualidad.  
  
Este objetivo se implementará por etapas, de acuerdo al presupuesto asignado 
anualmente a Canal Capital y de acuerdo con los proyectos de inversión 
presentados al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la 
Autoridad Nacional de Televisión.    
 
Inicialmente, para 2016 se concentraron esfuerzos en poder generar la segunda 
señal del canal público y ponerla a disposición de los televidentes a través de las 
diferentes pantallas y a la producción de piezas con contenido funcional transmedia.  
 
Para su segunda fase se proyecta la automatización de los flujos de producción de 
informativos, una migración de los dispositivos de grabación convencionales a 
tecnologías funcionales de última generación y el inicio de la recuperación del 
archivo de memoria histórica del Canal.  
 
La tercera fase pretende la implementación de un sistema de archivo centralizado y 
la materialización de la emisión de contenidos multipantalla a través de los nuevos 
canales de distribución.  
 
Como apoyo al plan de convergencia dentro del que se enmarca la operación actual 
de Canal Capital, se plantea la necesidad de estar en constante actualización y 
renovación tecnológica, a fin de reducir el rezago técnico dentro del que se 
encontraba el Canal y eliminar el riesgo de obsolescencia. En torno a lo anterior se 
plantea que este plan de renovación continúe, contemplando la implementación de 
las siguientes tecnologías: 
 

 Ampliación de la infraestructura de transmisión 3g/4g. 
 
Teniendo en cuenta que los nuevos medios de transmisión se hacen a través de 
tecnología IP y servicios de internet, Canal Capital buscará la ampliación de su 
sistema de contribuciones a través de equipos de transmisión portátil 3G/4G.  
 
 



 
 

67 
                 

 

 Sistema de recepción de microondas HD (sistema de diversidad). 
 
Debido a la expansión de Bogotá en todas sus coordenadas y, a la reciente 
construcción de edificaciones de gran tamaño, los puntos de transmisión con 
sistema de microondas portátiles cada vez son más limitados, razón por la cual se 
afecta la agilidad, oportunidad y fluidez de la información a la hora de las 
producciones en vivo (en mayor medida de los programas de tipo informativo), 
además de incurrir en costos adicionales para la entidad cuando estas situaciones 
deben suplirles con el alquiler de equipos de transmisión o servicios asociados. 
 
La apuesta de Canal Capital por una ciudadanía bien informada y su compromiso 
con la satisfacción de los requisitos y expectativas de los televidentes, a través de la 
prestación y emisión del servicio de televisión pública obliga a que la entidad esté en 
constante renovación y búsqueda de más y mejores tecnologías. Es por ello que con 
el fin de tener una mejor cobertura desde los lugares donde se genera información 
de interés se plantea una renovación y fortalecimiento del sistema de recepción de 
microondas portátiles a través de un sistema de recepción en diversidad en banda 
licenciada de los 1.9 GHz a los 2.5 GHz, que podría ser instalado en la misma sede 
del Canal, para poder tener así más campo de acción dentro de la ciudad al ampliar 
la viabilidad técnica de transporte de señal de audio y video desde más puntos de la 
ciudad y eliminar costos por arrendamiento y mantenimiento de cerros. 
 
Adicional a lo anterior, se requiere actualizar el sistema de microondas portátiles y 
su respectivo receptor para que brinde homogeneidad y compatibilidad de las 
señales a recibir de modo que permita recibir formatos de video de alta calidad 
(FHD), garantizando así que todas las señales generadas desde los diferentes 
puntos de la ciudad y recibidas en las instalaciones de Canal Capital puedan llegar 
al televidente en óptima calidad. 
 

 MAM y Archivo de Noticias. 
 
En pro de la preservación de la memoria histórica del Canal y de la ciudad de 
Bogotá, Canal Capital realizó la implementación de un sistema de archivo digital con 
miras a guardar en citas magnéticas en forma de clips de video y en formato de alta 
calidad toda la producción propia, en vivo o pregrabada. Aunque el sistema funciona 
bastante bien y ha cumplido con el objetivo para el que fue adquirido, no soporta 
totalmente toda la operación del Canal, teniendo en cuenta que actualmente el 
contenido informativo es de alto tratamiento. Hoy en día no se cuenta con todos los 
elementos para soportar el nuevo flujo de trabajo integrando toda la cadena de 
producción a través de la transferencia rápida y efectiva de archivos multimedia. El 
archivo audiovisual para el Sistema Informativo debe responder a requerimientos 
especiales de inmediatez y simultaneidad en el trabajo del material; por lo anterior, 
se requiere la implementación de un sistema de archivo audiovisual para el Sistema 
Informativo que permita dar continuidad a los procesos de implementación 
tecnológica del Canal, reforzando la franja noticiosa a través de diversidad y 
celeridad en la información.  
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El archivo para el Sistema Informativo debe proveer: 
 

1. Integración de todas las áreas (producción, postproducción, emisión, archivo 
digital y plataformas web), con el fin de lograr cohesión y unicidad en el flujo 
de trabajo. 

2. Capacidad de almacenamiento donde se garantice la integridad de la 
información y la preservación de calidad de audio y video. 

3. Capacidad de expansión, de forma que se permita la ampliación del sistema 
según los nuevos requerimientos del canal. 

 
Paralelo a ello, toda esta información que es de rápido tratamiento y la de posterior 
conservación debe tratarse de manera centralizada con miras a la automatización de 
procesos de producción y archivo mediante un sistema gestor de flujos y 
almacenamiento (MAM). 
 

 Red de datos en fibra óptica. 
 
De acuerdo con el incremento en el porcentaje de producción propia del Canal y a 
los nuevos formatos adoptados en la migración a alta definición, el peso del material 
generado y el volumen de datos se incrementa, por lo cual es probable que en los 
momentos de mayor tráfico de información la red pueda llegar a presentar algún tipo 
de saturación, por lo cual se recomienda migrar la red de datos que actualmente 
opera sobre GigaE, a una red de datos de alta velocidad sobre fibra óptica, lo cual 
permitiría mayor agilidad en las transferencias y por ende mejoramiento en los flujos 
de trabajo.  
 
Retos de la gestión financiera para 2017. 
 
Dentro del proceso de una nueva vista de la televisión pública y las nuevas 
alternativas tecnológicas en la que se enmarca Canal Capital, se propone lo 
siguiente: 
 

 Tener los procesos administrativos y financieros automatizados para que el 
tiempo de respuesta en el desarrollo de las actividades sea eficiente. 

 Alinear los procedimientos a la planeación estratégica. 

 Buscar mecanismos tecnológicos que le permitan al Canal estar a la 
vanguardia y facilitar con esto los mecanismos de pago de los clientes. 

 Elaborar el manual de inversiones. 

 Realizar cronogramas que le permitan a la administración y a los ejecutores 
del presupuesto, llevar de manera planeada las necesidades y evitar posibles 
demoras en la ejecución. 

 Presentar y analizar los estados financieros en el marco normativo NICSP. 
 
Retos de la gestión de recursos y administración de la información 
2017. 

 En 2017 debe iniciarse la etapa de la implementación de Teletrabajo en Canal 
Capital. 
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 Planear y elaborar los Planes de Capacitación y Bienestar e Incentivos para 
los funcionarios de Canal Capital. 

 

 En 2017 debe realizarse el cierre del Subsistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con una auditoría interna planeada. 

 

 Seguir realizando el mantenimiento del Subsistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, dando cumplimiento a los programas de vigilancia epidemiológica 
osteomuscular, cardiovascular y psicosocial. 

 

 Realizar un estudio de cargas laborales y una modernización de la entidad 
que consiste en el estudio de la planta actual con cargas de trabajo y la 
propuesta de una nueva, que se adapte a la realidad y necesidades del 
Canal. 

 

 Llevar a cabo un Plan de Capacitación acorde con las necesidades, funciones 
y perfiles de cada uno de los trabajadores y directivos de la entidad. 

 

 En Canal Capital se requiere implementar telefonía IP, tecnología que permite 
tener las extensiones virtuales en los equipos de cómputo y a la vez puede 
utilizarse con teléfonos IP.  

 

 Como contingencia del canal de Internet actual (100 megas dedicadas) 
proveedor Columbus, se requiere tener una alta disponibilidad de Internet por 
las interconexiones y servicios que brinda Canal Capital, como lo son 
Streaming, redes sociales de noticias, descarga de videos y labores diarias de 
los funcionarios del Canal. 

 

 En la vigencia 2016 se elevó una solicitud de concepto técnico al Archivo de 
Bogotá para la implementación de un Sistema de Información de Apoyo a la 
Gestión Documental.   

 

 Se requiere el rediseño de la Intranet actual, pues los diseños están 
obsoletos y se requiere montar una imagen corporativa e intuitiva para los 
usuarios de Canal Capital. Igualmente se requiere un módulo de radicación 
de correspondencia, que automatice procesos de radicación y sea un 
software de fácil manejo para el administrador de correspondencia. 


