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Introducción 
 

El Canal Capital se encuentra visible en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 – 

2016 en los ejes 1 “Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser 

humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo” y  3 "Una Bogotá que 

defiende y fortalece lo público"  

El Programa 8 “Ejercicio de las libertades culturales y deportivas”, tiene por objeto 

reconocer la dimensión específica de la cultura, el arte, la actividad física, la 

recreación y el deporte. Igualmente pretende superar las barreras que limitan las 

oportunidades para ejercer los derechos culturales y deportivos. El programa 

promueve el reconocimiento y el despliegue de las prácticas artísticas, culturales, 

recreativas y deportivas de las diferentes poblaciones, disminuyendo las barreras 

económicas, sociales, territoriales y mediando ante las barreras culturales que limitan 

su libre ejercicio y visibilización. 

 

 

 

 

Estructura Plan de Desarrollo Bogotá – Humana 2012 - 2016 

Programa 8  

"Ejercicio de las 
libertades culturales y 
deportivas" 

Proyecto prioritario 148   

"Canal capital. Televisión 
pública para los 
derechos" 

Proyectos de Inversión 
del Canal Capital 6 y 8  

Eje 1 

Programa 131  

"Una Bogotá que 
defiende y fortalece lo 
público" 

Proyecto Prioritario 235  

"Sistemas de 
mejoramiento de la 
gestión y de la 
capacidad operativa de 
las entidades" 

Proyecto de Inversión del 
Canal Capital 11  

Eje 3 

Una ciudad que supera la segregación y la 

discriminación: el ser humano en el centro 

de las preocupaciones del desarrollo 

 

Una Bogotá que defiende y 

fortalece lo público 
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El proyecto prioritario 148 “Canal capital Televisión pública para los derechos” busca 

fomentar la televisión pública distrital para desarrollar imaginarios colectivos de 

ciudad, consolidar espacios de opinión y difusión pluralistas que den acceso a 

diferentes actores de la ciudad.  

Por lo anterior el Canal formuló e inscribió los proyectos de inversión 6 “Desarrollo de la 

infraestructura técnica para la producción, emisión y transmisión del canal de 

televisión” y el Proyecto 8 “Televisión pública para la defensa y promoción de los 

derechos humanos y la cultura de paz”, con los cuales pretende dar cumplimiento a 

los compromisos Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 – 2016 así como dar 

cumplimiento a la misión institucional y a los objetivos estratégicos del Canal. 

De igual manera, el Canal se encuentra en el Eje 3 “Una Bogotá que fortalece y 

defiende lo público” el cual proyecta implementar un sistema de gestión transparente, 

compuesto por unos subprogramas que permitan un ejercicio articulado y armónico 

en la gestión administrativa de las entidades distritales y su fortalecimiento físico y 

tecnológico, para garantizar el buen desempeño institucional, en términos de calidad 

y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las mismas. En virtud 

de lo expuesto, se formuló y asoció el proyecto de inversión No. 11 Modernización con 

el cual la Entidad contribuirá con la optimización de los recursos y mejoramiento de la 

calidad de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

1. Análisis Indicadores de Gestión 

 

1.1 Indicadores Plan de Desarrollo 

 

 

 

222 Número de audiovisuales creados     

 

Los indicadores 222 y 223 se encuentran asociados al: 

 
 

 

El indicador 222 “número de audiovisuales creados” se mide únicamente con el 

programa indivisibles. Este indicador es de tipo suma. 

 

 

 

222 

223 

480 

Eje 1 

  Programa 8 

   Proyecto 8 

Número de audiovisuales creados 

 

Sintonía de audiencia del Canal 

Capital 

Porcentaje de implementación 

del Sistema Integrado de Gestión 
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Descripción Programa Indivisibles                                        

 

 

¿Qué es Indivisibles?  

“Indivisibles” como franja es un programa formato magazín que muestra la 

diversidad cultural y social de los jóvenes de Bogotá. Compuesto por secciones 

que abordan temas de interés para la juventud, producido y realizado desde 

diferentes miradas, técnicas y narrativas. Una propuesta desde los colectivos y 

personas que conforman la Red Audiovisual Alternativa de Bogotá, orientado a la 

coproducción con otros ejercicios audiovisuales de la ciudad. 

 

Objetivo General:  

 

Consolidar una franja televisiva en el Canal Capital que promueva la formación de 

público crítico y analítico de todas las edades, priorizando en la juventud; que 

represente y estimule el sector de la producción audiovisual alternativa, 

comunitaria y popular, buscando la profesionalización del mismo y fortaleciendo la 

calidad desde lo técnico hasta lo temático. Garantizando así mismo la diversidad, 

la inclusión social, la identidad y la soberanía cultural.   

 

Programación y Ejecución 
Vigencia Programación  

2012 - 2016 

Ejecutado 

2012 

Porcentaje 

de Avance 

Anual 

Porcentaje 

de avance 

acumulado 

2012 50 23 46%  

2013 80 129 162% 

2014 75 0 

 
2015 75 0 

2016 20 0 

Total 300 152 50.67% 

 

Avances en 2013 Programa Indivisibles   

Durante la vigencia 2013, se incentivó  la coproducción distrital entre colectivos, 

productoras, canales comunitarios, del sector audiovisual alternativo de la ciudad, 

a través de la Promoción  y divulgación de  la agenda distrital de cultura y eventos 

desde las organizaciones audiovisuales en el ámbito, tecnológico, comunitario, 

popular y urbano.  

 

De igual manera se fomentó  la participación ciudadana para acercar a la 

audiencia y la población en general a la producción y realización del programa  

“Indivisibles”, generando contenidos hacia la formación de públicos críticos, 

reflexivos y participativos con la ciudad y con las dinámicas urbanas y de 
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identidad propias de ella a partir de la recopilación de contenido audiovisual de 

archivo, como forma de conservación de la memoria colectiva distrital y del 

patrimonio inmaterial cultural, diverso y popular. 

 

I trimestre 

 

II trimestre 
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III TRIMESTE 
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IV TRIMESTRE 

 

En conclusión, este indicador tiene un comportamiento adecuado en razón a que 

el cumplimiento a 2 años de culminar el plan de desarrollo cumple en el 50% de lo 

programado para cumplir en 4 años. 
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Indicador 223 Sintonía de audiencia del Canal Capital 

Este indicador se mide a través de Ibope Media, éste tiene la capacidad de dividir 

el reporte de sintonía en Zonas, ya sea Nacional o Centro. Debido a la ubicación 

de Canal Capital y al target de audiencia hacia la que se focaliza la señal y los 

contenidos, no cabe duda de que la magnitud relacionada con sintonía debe 

estar segmentada hacia la Zona Centro.  

Cabe precisar el dato con el que Canal Capital proyecta medir el aumento de la 

sintonía de la audiencia de familias, en primer lugar se descarta el uso de la 

variable tvr% por considerar que su metodología no es dinámica, shr% y rat% 

atañen un problema de contenido al ser medidas en porcentaje, al ser ambiguo 

entender el crecimiento porcentual de una medida en porcentaje, además en 

términos absolutos los canales regionales y/o públicos registran un margen de 

sintonía mucho menor al 3% en el marco de dichas variables, por lo que se hace 

inoportuno medir  la evolución de la sintonía con las variables shr% y rat%. 

Rat# en cambio es una variable relativa de audiencia que expresa el producto de 

la audiencia media del evento por el universo del target – por lo que no atañe los 

problemas metodológicos de la variable tvr% –, es decir, mide la audiencia en 

miles (en este caso) de familias– por lo que no atañe los problemas metodológicos 

de las variables shr% y rat% –. 

Definido entonces el período: agosto-diciembre de 2012, el territorio: Zona Centro, 

La población Objetivo: Las familias, y la Variable de Audiencia: Rat#; el canal 

encontró que la línea base para 2012 es 3.84, lo que significa que en promedio 

durante 2012 diariamente nos sintonizaron alrededor de  tres mil ochocientas 

cuarenta (3.840) familias capitalinas, por lo que el objetivo del cuatrienio es lograr 

la cifra de 3.96, es decir, que Canal Capital sea sintonizado por 3.960 familia 

diariamente en promedio. 

A continuación se presenta el comportamiento del indicador mes a mes. 
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Programas destacados Top 20 

Rating acumulado Ene – Jul 2013 

 

 

Fuente IBOPE IWKS Colombia - Depto. Ventas y Mercadeo Canal Capital 

 

Listado de los programas que ocupan los 20 primeros puestos de rating en el canal periodo enero – 

junio de 2013, estos son los programas que tiene una audiencia estable y se han logrado consolidar 

dentro de la parrilla de programación.  

 

Programas destacados Top 20 

Rating acumulado Jul  – Dicl 2013 

 
Fuente IBOPE IWKS Colombia - Depto. Ventas y Mercadeo Canal Capital 

 
Listado de programas que ocupan los 20 primeros puestos de rating en el Canal de Julio a Diciembre de 

2013, esta medición demuestra que según los eventos noticiosos y de importancia nacional Canal 

Capital se ha posesionado como referente de información y opinión en la zona centro del País  
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Composición de Audiencia 
 

 

 

  
 

 

El estrato bajo a pesar de tener el mayor porcentaje de participación, no supera la 

participación de los estratos medios y alto en la composición de la audiencia del 

Canal (60,3%). 

 

 

 
 

En conclusión podemos decir que la audiencia del canal es en su mayoría mujeres 

de estratos bajos mayores de 40 años, con una audiencia secundaria en estrato 

medios y altos mayores de 25 años. 

 
Comportamiento rating Canal Capital 

                  Rating Promedio mes a mes año 2013 
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Como lo muestra la gráfica anterior, la tendencia del rating del año 2013 es 

positiva, a pesar de haber presentado meses en donde la audiencia desciende el 

resultado al final del año es favorable para el Canal logrando fidelizar 3,661 

hogares a la programación del Canal. 

 

El año inicia con un rating promedio de 0,17 puntos representando en 3,560 

hogares y se cierra el año con un rating promedio de 0,34 puntos representado en 

7,221 Hogares, esto quiere decir que el Canal Capital presenta un crecimiento  de 

0,17 puntos de rating entre el mes de enero y el mes de diciembre de 2013, esto 

representa el 50% de crecimiento a lo largo del año. 

 

Indicador de tipo creciente 
 

 
Vigencia Programación  

2012 - 2016 

Ejecutado 

2012 

Porcentaje 

de Avance 

Anual 

Porcentaje 

de avance 

acumulado 

2012 0 0 0%  

2013 1 4.52 4.52% 

2014 2 0 

 
2015 3 0 

2016 3 0 

Total   150.67% 

 

 

 

En conclusión este indicador se cumplió en el primer año de implementación, es 

decir el resultado supera ampliamente lo programado para la vigencia 2013 (año 

1) inicio de la medición. 
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480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión     

 

 
 

 

El indicador 480 “porcentaje de implementación del Sistema Integrado de 

Gestión”. 

 
Vigencia Programación  

2012 - 2016 

Ejecutado 

2012 

Porcentaje 

de Avance 

Anual 

Porcentaje 

de avance 

acumulado 

2012 10 10 100%  

2013 50 30 60% 

2014 70 0 

 
2015 90 0 

2016 100 0 

Total   30% 

 

Avances Sistema Integrado de Gestión – SIG 

Canal Capital  tiene implementado mediante Resolución 044 de 2011 el Sistema 

Integrado de gestión que contempla los subsistemas de Gestión de Calidad, de 

Control Interno, Gestión Ambiental, Gestión Documental y Archivo y Seguridad de 

la Información.   

 

En esta Resolución también se establece el comité de Sistema Integrado de 

Gestión, comité que se celebró el 8 de Febrero de 2013, en el que se establecieron 

diferentes compromisos, de los que quedaron a cargo del área de Planeación los 

siguientes: 

Eje 3 

  Programa 235 

   Proyecto 11 
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Acerca de las acciones para la implementación de la política de cero papel y Ley 

Antitrámites publicadas en intranet y en la página del canal, las cuales se han 

actualizado  con nueva documentación. 

 

En las semanas de 27 de mayo al 7 de Junio (en el marco de la semana ambiental 

Distrital), se realizó la capacitación y sensibilización sobre la adecuada separación 

en la fuente, en conjunto con la Fundación REVIVIR (quien se encarga del 

aprovechamiento de los residuos potencialmente reciclables del edificio donde se 

encuentra la sede de la Entidad) 

 

El Plan de Acción fue retransmitido incluyendo las nuevas acciones el 20 de marzo 

de 2013. 

 

 

La socialización del nivel de cumplimiento de la NTCGP 1000 y el MECI, fueron 

publicados en la presentación del comité, mediante la Intranet en la ruta SIG – 

COMITÉ 

 

En cuanto al  avance de la implementación de los subsistemas de gestión, la 

oficina de Planeación realizó un Plan de implementación de la NTDSIG, expuesto a 

continuación. 

 

1.2.1 Subsistema de Gestión Ambiental 

 

La ejecución Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA en Canal Capital para 

el 2013 alcanzó un cumplimiento del 89.4% frente a las actividades que se 
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planearon en cada uno de sus componentes (programas), que presentaron 

individualmente el siguiente comportamiento: 

 

USO EFICIENTE DEL AGUA – Mediante actividades de sensibilización a los servidores 

del canal (envío de mensajes institucionales, capacitaciones, entre otras), además 

del seguimiento trimestral y mantenimientos oportunos a las instalaciones hídricas, 

permiten tener un cumplimiento del 90% frente al plan de acción del año en este 

aspecto.  

 

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA – Con acciones como la programación de equipos 

en modo de energía, jornadas de limpieza de vidrios y en general actividades de 

sensibilización a los servidores del canal (envío de mensajes institucionales, 

capacitaciones, entre otras), este programa logró un cumplimento del 91.7% frente 

a lo planeado para el año. 

 

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS – Con el apoyo de la fundación de reciclaje en el 

aprovechamiento de residuos durante el año, así como la adecuada disposición 

de residuos especiales generados por el canal, la actualización de certificados de 

gases y revisión técnico mecánica de vehículos y en general actividades de 

sensibilización a los servidores del canal (envío de mensajes institucionales, 

capacitaciones, entre otras), este ítem logró el cumplimiento del 83.4% frente a lo 

planeado para el año. No obstante se detectan debilidades en el manejo de los 

puntos ecológicos dispuestos en las instalaciones del canal, lo cual se reforzará 

como uno de los propósitos principales del PIGA para el 2014. 

 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS – El cumplimiento en 

este aspecto, frente a las actividades planeadas corresponde al 83.8%, resultado 

de las campañas de orden y aseo realizadas a lo largo del año, jornadas de 

inspección realizadas con apoyo de la ARL y campañas de sensibilización.  

 

CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS COMPRAS Y LA GESTIÓN CONTRACTUAL – El 

resultado de cumplimiento en este aspecto frente a las definiciones establecidas 

en  el plan de acción 2013 es de 100%, dado el mantenimiento de las clausulas 

ambientales en los contratos y la adquisición de productos con base en criterios  

ambientales, además de la capacitación realizada a los servidores de la entidad 

en este aspecto. 

 

EXTENSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES – La emisión de informes noticiosos 

y programas con carácter de buenas prácticas ambientales por parte de canal 

capital (Su madre Naturaleza), reflejan la gestión realizada en este programa del 

PIGA, logrando un cumplimiento del  87.5% frente a lo planeado para el año. 
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1.2.2 Subsistema de Gestión Calidad: 

 

Con el fin de alinear la plataforma estratégica de Canal Capital con el plan de 

desarrollo “Bogotá Humana” durante el año 2013 se estructuró  el  proceso de 

contratación para la formulación de la planeación estratégica, las políticas y 

objetivos del sistema  integrado de gestión, suscrito  con la Universidad Nacional 

de Colombia, el cual será la plataforma para la implementación de los 

subsistemas  que conforman el Sistema Integrado de Gestión. 

 

 

1.2.3 Modelo Estandar de Control Interno 

 

En este Sistema se avanzó, realizando la revisión  y actualización de todos los 

procesos, en conjunto con los líderes y responsables de los procesos con el 

acompañamiento de la Oficina de Planeación, quedando pendiente actualizar 

los procedimientos de Gestión de Contratación, una vez se revise el Manual de 

Contratación  y los Estatutos de la Entidad.  

 

1.2.4 Estado de Los Manuales de Procesos y Procedimientos 

 

A partir del requerimiento establecido en las observaciones de la Contraloría, en 

las auditorías internas,  en el plan de mejoramiento de la entidad y en las 

observaciones del Servicio Civil al estudio técnico de modificación de la planta de 

personal, se realizó la actualización de los procedimientos y los documentos 

establecidos en el proceso, que se encuentran articulados a los Sistemas de  

Control Interno y de Calidad, el área de planeación inicio el proceso de 

actualización en el mes febrero de 2013. 

 

Para dicho proceso el Canal contrato una profesional con idoneidad y 

experiencia en el tema, y designó a una persona de apoyo del área de 

Planeación, para concertar un cronograma  de reuniones con los líderes de los 

doce procesos de la entidad con sus respectivas personas de apoyo, en dichas 

reuniones se generaba un espacio de participación donde las personas contaban 

la manera como realizaban las actividades que hacen parte de cada uno de los 

procedimientos y con esa información la profesional presentaba una propuesta 

con los cambios a los líderes de los procesos y estos los avalaron. El 12 septiembre 

de 2013 se envió un correo con los procedimientos de cada una de las áreas del 

Canal actualizados, dando un plazo hasta el 19 de septiembre, para que los 

líderes de las áreas realizaran las observaciones y ajustes que se requirieran.  No 

habiéndose presentado ninguna observación se procedió a su publicación en la 
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intranet el 23 de septiembre, y 24 de septiembre se dio a lugar a la socialización 

por correo electrónico. 

Procesos y Procedimientos Canal Capital 

 

Fuente: Ärea de Planeación 

 

Control De Documentos, Registros Internos y Externos 

Después de todo el proceso de revisión de los procedimientos fue indispensable 

actualizar los documentos que son fundamentales  en las actividades de cada 

área. Además, en el AGD-FT-001 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS se puede 

observar el historial de todos los documentos internos del Canal, dicho listado se 

actualiza constantemente y se alimenta con las solicitudes que realiza cada una 

de las áreas por correo electrónico o mediante el formato AGD-FT-006 SOLICITUD 

DE ACTUALIZACIÓN Y O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS para  la modificación, 

creación y eliminación de documentos. 

 

 



 
 

18 
 

1.2.5 CALIDAD 

 

Canal Capital cuenta con el Manual de Calidad actualizado el 2 de Junio de 

2009, dispuesto en la Intranet. 

 

En procura del fortalecimiento y sostenibilidad de este sistema ordenado por la 

NTCGP 1.000-2009, se realizó procedimiento en el área de programación, para 

realizar las revisiones de calidad de los programas. No obstante, es necesario 

documentar los criterios  de revisiones y establecer formato de revisión, para 

evidenciar la aplicación del mismo. 

 


