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Gerencia General 

 

 

 

 

 

Señores 

CONCEJO DE BOGOTÁ  

secretariageneral@concejobogota.gov.co  

correspondencia@concejobogota.gov.co 

Calle 36 28A - 41 

Código postal 111311 

Bogotá D. C. 

 

Asunto: Informes de gestión 2021, Acuerdo 5 de 2000 Concejo de Bogotá 

 

Respetados señores: 

 

Capital, Sistema de Comunicación Pública, en atención a lo establecido en el artículo 5° del Acuerdo 

5 de 2000 que indica durante el mes de febrero de cada año, las entidades del sector central y 

descentralizado del Distrito, enviarán al Concejo de Santa Fe de Bogotá informes de gestión y 

resultados del año anterior, con sus correspondientes indicadores, se permite remitir: 

 

1. CBN-1090 Informe de gestión y resultados 2021 

2. CBN-1045 Informe de Gerencia 2021 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

ANA MARÍA RUIZ PEREA 

Gerente General 

 
Anexos:  los enunciados 

Copia:   apuentes@concejobogota.gov.co  

Proyectó:   Sandra Obregón Medina, secretaria ejecutiva de la Gerencia General 

Revisó:    Eunice Santos Acevedo - Secretaria General  
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1. INTRODUCCIÓN 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mediante Resolución interna 128 de noviembre de 2021, Capital estableció los lineamientos bajo los 
cuales desarrollar su planeación estratégica, en alineación con las directrices de la alta gerencia y del 
equipo directivo para el período 2021 al 2024, producto de la cual se adoptó su misión, visión y los 
objetivos estratégicos que conllevan a su cumplimento.  

Este ejercicio posteriormente dio paso a la realización de un trabajo articulado con las diferentes áreas 
de la entidad a través de los líderes operativos de los procesos institucionales y sus equipos de trabajo, 
quienes definieron las iniciativas estratégicas que aportan al logro de los objetivos trazados y con ellos 
los planes y proyectos que se desarrollarán en la presente vigencia para su cumplimiento en el corto y 
mediano plazo; dicho trabajo compilado en el Plan de Acción Institucional, como instrumento de 
planeación que se enmarca a lo definido en la Política de Planeación Institucional en la Dimensión de 
Direccionamiento estratégico y planeación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, 
además de los planes de cumplimiento legal definidos mediante Decreto 612 de 2018, otros planes, 
proyectos y actividades priorizados de la gestión institucional para el cumplimiento de las metas 
trazadas por la línea estratégica de la entidad. 

Así pues, en el marco de la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional, asociada 
a la dimensión de evaluación de resultados del MIPG y como parte del rol de segunda línea de defensa 
que ejerce Planeación en la implementación de este modelo, a través de este informe se pretende 
brindar a las áreas un informe consolidado de los resultados del seguimiento a los compromisos 
definidos a lo largo de la vigencia 2021, relacionadas en la formulación y seguimiento del plan de acción 
institucional, con el fin de fortalecer la estructura del plan y enriquecer la información reportada de 
manera que sea un instrumento útil y oportuno para la adecuada toma de decisiones al interior de los 
procesos institucionales y como punto de referencia en el proceso de seguimiento y cumplimiento de 
los propósitos esperados en la vigencia 2022. 

 
 
 
 

 
 
 
Ana María Ruiz Perea 
Gerente general – Capital, Sistema de Comunicación Pública. 
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2. OBJETIVOS 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.1. Objetivo general 
 
Socializar los resultados del reporte del plan de acción institucional al cierre de la vigencia 2021. 
 

 .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

2.2. Objetivos específicos 

● Socializar los resultados individuales de los indicadores reportados, como insumo para los 
ajustes pertinentes y toma de decisiones. 
 

● Establecer a través del reporte de resultados el marco de referencia y líneas base de las 
mediciones de los procesos, como parte del mejoramiento continuo asociado a la gestión. 

 

 

3. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Canal Capital es una entidad vinculada a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, que 
presta el servicio de televisión pública con el fin de brindar a la ciudadanía de Bogotá una alternativa 
en televisión de calidad, orientada a formar, educar y recrear brindando información veraz y objetiva. 
 
Como Operador Público Regional se constituye en un servicio público, un servicio a la ciudadanía, un 
canal de expresión pública, un canal de diálogo de los ciudadanos y un instrumento al servicio de la 
sociedad, que se proyecta como el nuevo sistema de información de los bogotanos con una plataforma 
transmedia enfocada a brindar a los ciudadanos toda la información relevante de la ciudad. 
 
Las actividades que realiza la entidad para el desarrollo de su objeto social se encuentran descritas en 
el artículo 05 del acuerdo de junta regional 004 de 2016 “por medio del cual se adoptan los estatutos 
de Canal Capital”. 
 
Como parte de la labor de mantener informados a los ciudadanos con contenidos constructivos y con 
el apoyo de las últimas herramientas en tecnología, los televidentes pueden ver Canal Capital en 
Televisión Digital Terrestre TDT, Streaming, red pública análoga, operadores de cable y a través del 
portal informativo en internet que cubre la señal en vivo1. 
  

 
1 https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/nuestro-sector/entidad-vinculada/canal-capital 
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4. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, teniendo en cuenta los estatutos 
vigentes de la entidad y los cambios tecnológicos y normativos, Capital Sistema de Comunicación 
pública adelantó un ejercicio interno de planeación estratégica en todos los niveles, producto del cual 
se actualizó mediante Resolución Interna número 128 de 2021 la plataforma estratégica, con la 
actualización de la misión, visión y objetivos estratégicos. 

 
 

Plataforma estratégica - Aprobada mediante Resolución interna 128 de noviembre de 2021. 

MISIÓN  

“Capital es el sistema de comunicación pública de Bogotá-región que ubica a la ciudadanía 
en el centro a través del diseño, producción y circulación de contenidos y estrategias de 
comunicación, pertinentes para los grupos de interés, que aportan referentes de inteligencia 
colectiva para la construcción de una sociedad plural y participativa”. 

VISIÓN  
“En 2024 Capital será el sistema de comunicación pública, que fomenta la innovación 
audiovisual de Bogotá-Región y es reconocido y valorado por la ciudadanía como un espacio 
participativo y plural, garante del libre acceso a la información y gestor del conocimiento”. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

01 - Consolidar una oferta de contenidos de interés ciudadano en diferentes formatos y 
plataformas que promuevan la participación de la ciudadanía. 
 
02 - Implementar prácticas de innovación en diseño, gestión, producción y circulación de 
contenidos para el posicionamiento del Sistema de Comunicación Pública en la Bogotá 
Región y la generación de múltiples audiencias ciudadanas. 
 
03 - Generar una cultura digital y de gestión del conocimiento para la optimización de los 
procesos internos y externos. 
 
04 - Consolidar a Capital como una empresa que desarrolla nuevas estrategias de negocios 
de comunicación pública. 
 
05 - Fortalecer la capacidad organizacional de Capital para ser una empresa transparente, 
eficiente y sostenible. 
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5. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5.1. Estructura 

Para la elaboración del plan estratégico y el plan de acción institucional, se consideró la siguiente 
estructura de articulación: 

Alineación externa Alineación interna 

ODS PDD MIPG Objetivos 
estratégicos 

Iniciativas 
estratégicas Proyectos / Planes 

Se 
encuentra 
asociación 
con 14 de 

los 17 ODS. 

Hay 
asociación en 

4 de los 5 
propósitos y 

en 12 de los 30 
logros de 
ciudad. 

Hay correspondencia 
con la totalidad de las 
dimensiones y con 17 

de las 19 políticas 
asociadas al modelo 
(incluyendo gestión 

ambiental). 

5 objetivos 
estratégicos, 
adoptados 
mediante 

Resolución 
interna 128 de 
noviembre de 

2021. 

Se cuenta con 21 
iniciativas 

estratégicas para 
la materialización 

de los objetivos 
estratégicos. 

El plan de acción 
cuenta con 48 

proyectos y planes 
orientados al 

cumplimiento de 
las iniciativas 
estratégicas. 

 

5.2. Versiones 

Versión Fecha Principales cambios 

1 29 de enero 

Creación del plan estratégico y plan de acción institucional de la vigencia 
2021, que contiene las acciones propuestas por los líderes y responsables 
de los procesos orientados al cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
Así mismo, incluye los planes definidos en el marco del Decreto número 
612 de 2018, exceptuando los que no son aplicables para la entidad: Plan 
Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos. 

2 16 de abril 

Se adelantan actualizaciones en los indicadores a cargo de planeación, 
dirección operativa, subdirección financiera, gestión documental, 
secretaría general (coordinación jurídica) y servicio a la ciudadanía, a partir 
de observaciones y revisiones realizadas a los mismos en el transcurso del 
primer trimestre. 

3 13 de julio 

Actualización y fortalecimiento de los indicadores de los procesos de la 
entidad, a partir del ejercicio de retroalimentación sobre la información 
reportada en el primer trimestre de la vigencia en el plan de acción 
institucional. 

4 7 de 
diciembre 

Armonización del plan de acción a la plataforma estratégica revisada y 
aprobada mediante resolución 128 de noviembre de 2021; revisión y ajustes 
menores de estructura y contenido del plan de acción, actualización de 
indicador 1.2.1 por solicitud de la dirección operativa y adopción del formato 
de hojas de vida de los indicadores, junto con los reportes anteriores. 
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5.3. Resultados generales 

El presente análisis y consolidación de resultados del plan de acción se realizó con base en los reportes 
de información realizados con corte al 31 de diciembre por parte de las áreas de la entidad. Los mismos 
se clasifican en cuatro (4) secciones de acuerdo con su nivel de cumplimiento y se presentan 
agrupados de acuerdo con el liderazgo estratégico de los mismos. 

 

Líder estratégico 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Muy 

satisfactorio Satisfactorio Aceptable Alerta 

> 90% 60% - 90% 30% - 60% < 30% 

Gerencia  
(Planeación, Prensa y Comunicaciones y 
Proyectos Estratégicos) 

13 - - - 

Dirección Operativa  
(Coordinación de Producción, Contenidos 
ciudadanos, Digital, Coordinación de 
Programación y Coordinación Técnica) 

6 - - - 

Secretaría General 
(Coordinación Jurídica y Atención al 
Ciudadano) 

5 1 - - 

Subdirección Administrativa  
(Talento Humano, Sistemas, Servicios 
Administrativos, Gestión Documental y 
Gestión Ambiental) 

11 - 2 - 

Subdirección Financiera 
(Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, 
Facturación) 

4 2 - 1 

Control Interno 1 2 - - 

 
Tabla – Resultados por área y nivel de cumplimiento, con corte a diciembre 31 de 2021. Fuente: Reporte consolidado  

Plan de Acción 2021. 

 

Con corte al 31 de diciembre de 2021, el resultado sobre el avance en las metas contempladas 
corresponde al 93.75% ubicándolo en un nivel de cumplimiento muy satisfactorio. Del total de las 48 
acciones, y de acuerdo con los criterios definidos para la medición, se cuenta con 40 acciones (83.33%) 
que superaron el cumplimiento del 90%, 5 acciones (10.42%) que tuvieron niveles de cumplimiento 
entre el 60% y el 90%, 2 acciones (4.17%) que presentaron niveles de cumplimiento entre el 30% y el 
60% y 1 acción (2.08%) que reportan resultados inferiores al 30%, por lo cual presentan estado de alerta 
al cierre de la vigencia. 
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Gráfica – Relación de indicadores del plan de acción por nivel de cumplimiento. Fuente: Elaboración propia,  
a partir del reporte consolidado del plan de acción 2021. 

 
 
 

5.4. Resultados por áreas 

El detalle de los resultados reportados por las áreas de la entidad en la matriz de seguimiento, así como 
su análisis y las acciones desarrolladas por las mismas para su cumplimiento por cada trimestre, se 
encuentran relacionadas en “Anexo 1 - Reporte de indicadores Capital 2021 - Semestre 2”. 

Respecto a la ejecución de los proyectos de inversión, la información detallada es como se presenta en 
el “Anexo 2 – Resultados por proyectos de inversión”. 

Esta información se encuentra disponible para consulta de los grupos de valor internos y externos de 
la entidad, en la página web institucional, en el botón de transparencia, numeral 4.3 Plan de acción, así 
como en la intranet institucional, en la ruta: Inicio > MIPG > 2. Direccionamiento estratégico y 
Planeación > 2.1 Planeación Institucional > Plan de acción institucional > 2021 > Seguimientos.  

  

83.33%

10.42%

4.17%

2.08%

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Aceptable

Alerta
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
● Los resultados del seguimiento incluidos en el presente informe corresponden a los 

presentados en las hojas de vida de los indicadores reportados por los líderes y responsables 
de su medición, así como los soportes de los mismos, que reposan en la carpeta compartida 
por planeación para tal fin. 
 

● El ejercicio de formulación de acciones para la vigencia y su seguimiento periódico, ha 
permitido incentivar en las diferentes áreas de la entidad la cultura del autocontrol, la 
autoevaluación y el seguimiento sobre sus procesos y actividades. 
 

● Se destaca la buena gestión institucional en cuanto al cumplimiento general de las 
actividades propuestas por cada una de las áreas en el Plan de Acción Institucional a lo largo 
de la vigencia 2021; no obstante, como aspecto para la mejora, se recomienda de manera 
general un mayor compromiso por parte de los líderes y responsables de los procesos de 
reportar la información y el cumplimiento oportuno en el envío de la misma, con el fin de 
realizar de manera eficiente su consolidación y la verificación de los resultados que allí se 
incluyan, de manera que se facilite la propuesta de acciones orientadas a mejorar la calidad 
de los reportes, así como la comunicación y retroalimentación de resultados ante la alta 
dirección de la entidad, logrando que éstos se conviertan en insumo para la toma de 
decisiones. 
 

● Con relación a las acciones identificadas con rangos de cumplimiento en nivel “aceptable” y 
con estado “en alerta”, es recomendable que desde las áreas se adelanten los análisis sobre la 
ejecución de las actividades y gestiones por las cuales se llegó al bajo nivel de cumplimiento 
y, a partir de los mismos, se desarrollen las acciones necesarias y complementarias que 
permitan subsanar los rezagos identificados o evitar que sucedan de nuevo, en procura del 
mejoramiento contínuo en la gestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: En el presente informe se compila, por parte del equipo de trabajo de planeación, la información 
suministrada por quienes efectúan la gestión institucional en Capital; esta información es tomada con base 
en lo reportado trimestralmente en las hojas de vida de los indicadores realizados durante la vigencia 2021 y 
las evidencias que sustentan los datos aquí consignados reposan en las diferentes áreas de la entidad, así 
como en la carpeta compartida por planeación para tal fin. 
 
Proyectó:  Equipo de Planeación – Capital, Sistema de Comunicación Pública. 



2021 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

5.1.1

Impulso y apropiación 

de herramientas de 

lecciones aprendidas.

Número de 

lecciones 

aprendidas 

consolidadas.

Lecciones aprendidas 

documentadas / 

Lecciones aprendidas 

identificadas para 

documentar.

2

1. Definición de los proyectos a los cuales se les 

documentará lecciones aprendidas. (15%)

2. Elaboración de los documentos de lecciones 

aprendidas. (60%)

3. Presentación de resultados. (25%)

Asesora de 

planeación.

5.1.2
Plan Institucional de 

Capacitación - PIC

Porcentaje de 

avance en la 

implementación del 

plan institucional de 

capacitación

(Porcentaje de avances 

en el cumplimiento de las 

acciones programadas en 

el Plan Institucional de 

Capacitación / Porcentaje 

programado de 

cumplimiento del Plan 

Institucional de 

Capacitación para la 

vigencia)*100%.

91%

1. Planificación (20%) - Identificación de necesidades de 

capacitación y potencialidades de difusión de 

conocimiento en las áreas de la entidad.

2. Ejecución (50%) - Elaboración y desarrollo de los 

eventos de capacitación y formación, según lo 

planificado.

3. Seguimiento al cumplimiento(20%) - Registro y 

memorias de las jornadas de capacitación y formación, 

evaluación de las jornadas.

4. Análisis y mejoramiento (10%) - Análisis de 

cumplimiento de expectativas, participación y lecciones 

aprendidas de las jornadas.

Subdirectora 

Administrativa

5.2.1
Plan de Fortalecimiento 

Institucional - PFI

Porcentaje de 

cumplimiento de los 

resultados del plan 

de fortalecimiento 

institucional.

Porcentaje de avances 

ejecutado para el mes / 

Porcentaje de avances 

programado para el mes

95%

1. Mensualmente adelantar seguimiento a los resultados 

del PFI para reporte al SPI.

2. Trimestralmente consolidar el avance para el reporte a 

proyectos de inversión en SEGPLAN.

3. Socializar los resultados del plan de fortalecimiento en 

las reuniones del equipo transversal.

Asesora de 

planeación.
100.00% 88.81% 95.59% 97.34% 94.68% 98.44% 101.74% 99.32% 96.57% 96.41% 98.79% 98.63%

5.2.2

Implementación y 

seguimiento al 

cronograma anual de 

planeación.

Porcentaje del 

cumplimiento 

oportuno del 

cronograma de 

informes 

Número de informes y/o 

reportes ejecutados 

oportunamente / Número 

total de informes y/o 

reportes programados 

para el periodo

90%

1. Publicar y socializar el cronograma de informes de 

planeación (15%). 

2. Llevar a cabo los seguimientos programados según las 

temáticas definidas (60%). 

3. Presentar informes de balance respecto al 

cumplimiento del cronograma (15%).

4. Revisar y analizar posibles mejoras a partir del balance 

final (10%).

Asesora de 

planeación.
100.00% 100.00%

Metas

35.0%

Líder estratégico
REPORTE 2021

94.87% 92.31%

100.0% 100.0%

106.0% 166.0%

Proyecto / PlanCÓDIGO
Indicador del 

producto

Anexo 1 - Reporte de indicadores Capital 2021 - Corte a 31 de diciembre de 2021.

Fecha de informe: 31 de enero de 2022.

120.0%6

75.0%

Fórmula del indicador Actividades



5.1.1

T1: Se llevó a cabo un avance en la determinación de proyectos a los cuales se les hará formulación de lecciones aprendidas, centrándose principalmente en rediseño de proceso internos de acuerdo con las necesidades institucionales y de manera articulada con la planeación 

institucional. Asimismo, se trabajó en la consolidación del documento de manera articulada con la Secretaría General de la entidad con el fin de adelantar las revisiones y complementos del caso.

T2: Se realizó el análisis de información del proyecto MegaI con Enfoque Naranja y se documentó en el formato dispuesto la lección aprendida frente al proyecto de manera relacionada con temas de innovación y emprendimiento corporativo.

T3: Se realizó la documentación completa de la lección aprendida obtenida a partir de la implementación y cierre del proyecto MegaI con Enfoque Naranja, donde se obtuvieron bases importantes para el desarrollo de estrategias institucionales encaminadas a la innovación pública y 

la gestión del conocimiento.

T4: Las lecciones aprendidas programadas para el año se documentaron de acuerdo con lo establecido en el formato y se encuentran disponibles como referente para la consolidación de la herramienta en la próxima vigencia. Los documentos de lecciones aprendidas se 

encuentran publicados en la intranet institucional, para conocimiento y consulta de los usuarios de la entidad, en la siguiente ubicación: Inicio > MIPG > 6. Gestión del conocimiento y la innovación > Lecciones aprendidas > 2021.

Muy 

satisfactorio

5.1.2

T1: Se realizaron 6 capacitaciones que no estaban contempladas en el cronograma del PIC.

T2: Se realizaron las 29 capacitaciones que estaban programadas en el cronograma y 6 que no estaban programadas. Se suben a la carpeta las capacitaciones.

T3: Se realizan 18 capacitaciones de 17 que estaban programadas en el cronograma y se realizan 21 capacitaciones que no estaban programadas.

T4: Se ejecutaron las 21 actividades de capacitación programadas en el plan, adicionalmente se hicieron 14 jornadas adicionales de las cuales correspondieron a 6 capacitaciones internas y 8 capacitaciones no programadas con entidades distritales.

Muy 

satisfactorio

5.2.1

T1: 1. A 31 de enero se adelantó en la formulación del Plan de Fortalecimiento Institucional - PFI en su versión inicial y su integración con el plan de acción institucional, ponderada en el 0.83% de avance del mismo. 2. A 28 de febrero, los resultados indican un avance acumulado 

del 4.48% sobre el 4.94% programado; para el período de análisis, el avance de ejecución del mes es del 3.64% y el cumplimiento al 88.81% de las actividades programadas para el mismo. 3. A 31 de marzo, los resultados indican un avance acumulado del 17.05% sobre el 18.10% 

programado; para el período de análisis, el avance de ejecución del mes es del 12.58% y el cumplimiento al 95.60% de las actividades programadas para el mismo.

T2: 1. A 30 de abril los resultados indican un avance acumulado del 28.57% sobre el 29.35% programado y cumplimiento del 97.34%; para el período de análisis, el avance de ejecución es del 11.51% sobre el 11.25% programado para el mes, lo que significa un nivel de 

cumplimiento del 102.25%. 2. A 31 de mayo los resultados indican un avance acumulado del 38.44% sobre el 40.60% programado y cumplimiento del 94.67%; para el período de análisis, el avance de ejecución es del 9.87% sobre el 11.25% programado para el mes, lo que significa 

un nivel de cumplimiento del 87.74%. 3. A 30 de junio, los resultados indican un avance acumulado del 53.76% sobre el 54.61% programado y cumplimiento del 98.44%; para el período de análisis, el avance de ejecución es del 15.32% sobre el 13.39% programado para el mes, lo 

que significa un nivel de cumplimiento del 114.43%; esto como consecuencia de avances en actividades que no estaban programadas para el mes por parte de control interno, así como a la finalización de actividades de talento humano.

T3: 1. A 31 de julio los resultados indican un avance acumulado del 64.16% sobre el 63.06% programado y cumplimiento del 101.75%; para el período de análisis, el avance de ejecución es del 10.40% sobre el 8.44% programado para el mes, lo que significa un nivel de 

cumplimiento del 123.16%; esto como consecuencia de avances y finalización de actividades que no estaban programadas para el mes por parte de control interno, en el ejercicio de evaluación independiente al sistema de control interno, así como en la actualización del manual de 

auditorías. 2. A 31 de Agosto los resultados indican un avance acumulado del 74.44% sobre el 74.95% programado y cumplimiento del 99.32%; para el período de análisis, el avance de ejecución es del 10.28% sobre el 11.89% programado para el mes, lo que significa un nivel de 

cumplimiento del 86.46%; Para el período se presentaron cumplimientos avances superiores de lo planeado en actividades relacionadas con el manual del MIPG, matrices de riesgos y avances en la actualización del modelo de operación por procesos. 3. A 30 de septiembre los 

resultados indican un avance acumulado del 82.13% sobre el 85.05% programado y cumplimiento del 99.57%; para el período de análisis, el avance de ejecución es del 7.68% sobre el 7.80% programado para el mes, lo que significa un nivel de cumplimiento del 98.53%; Para el 

período se presentan rezagos menores en las actividades relacionadas con la adopción de lineamientos de lenguaje claro, por parte de servicio al ciudadano, que no se adelantaron en el mes analizado, pero que aún cuentan con programación.

T4: 1. A 31 de octubre, los resultados indican un avance acumulado del 87.76% sobre el 91.03% programado y cumplimiento del 96.41%; para el período de análisis, el avance de ejecución es del 5.64% sobre el 5.98% programado para el mes, lo que significa un nivel de 

cumplimiento del 94.23%; Para el período se presentan rezagos menores en las actividades relacionadas con la adopción de lineamientos de lenguaje claro, por parte de servicio al ciudadano, así como en la implementación de la Política de Gestión Documental, que presentaron 

avances inferiores a lo programado en el mes analizado, pero que aún cuentan con programación para avanzar en el resto de la vigencia sin contratiempos. 2. A 30 de Noviembre los resultados indican un avance acumulado del 94.02% sobre el 95.17% programado y cumplimiento 

del 98.79%; para el período de análisis, el avance de ejecución es del 6.26% sobre el 4.14% programado para el mes. El sobrecumplimiento en el período se debe a que hubo reporte de avance en acciones que presentaban rezago en períodos anteriores y que no contaban con 

programación para el mes. Esto evidencia las gestiones de las áreas en dar cumplimiento a los compromisos pendientes para llevar a buen término lo definido en el PFI, principalmente en las siguientes acciones: 3.1 - Protocolos para la idoneidad de candidatos en puestos de 

planta, 5.7 - Guía de lenguaje claro, 7.3 - Normograma y 8.1 - Política de gestión del conocimiento y la innovación. 3. A diciembre 31 los resultados indican para el cierre de la vigencia un avance acumulado del 98.63% sobre el 100% programado; para el período de análisis, el 

avance de ejecución es del 4.64% sobre el 4.83% programado para el mes. Se observa en general el cumplimiento por parte de todas las áreas en las actividades programadas en el plan de fortalecimiento institucional. El rezago al cierre de la vigencia es mínimo (1.37%), teniendo 

en cuenta que las actividades que no completaron el 100% de cumplimiento quedaron muy cerca de su finalización; para dichas actividades se evaluará con las áreas responsables su culminación, con el fin de determinar si deben priorizarse y continuar en la formulación 2022.

Muy 

satisfactorio

5.2.2

T1: En el mes de marzo se realizó la publicación en la intranet de la herramienta de cronograma de informes de planeación, para dicho mes se realizó el análisis de la presentación de informes del trimestre analizando el cumplimento respectivo, es preciso aclarar que para el reporte 

de marzo se presentó un sobre cumplimiento debido a que se presentó un informe que tenía retrasos y estaba programado para ser enviado en el mes de febrero. Así mismo se presentó el balance de informes ante la gerencia a través del documento Plantilla de presentación 

MARZO 2021, se adjuntan los soportes correspondientes en el drive. 

T2: Durante el segundo trimestre del año se dio cumplimiento al 92% de la totalidad de reportes programados realizando los respectivos seguimiento a los proyectos de inversión en SEGPLAN y SPI, dando cumplimiento al seguimiento de la ejecución de los recursos suministrados 

por el FUTIC para la generación de contenidos, reportando la información se avance en materia de políticas públicas, realizando los seguimientos a los indicadores institucionales y presentando los informes de gestión ambiental asociados con gestión de residuos y movilidad 

sostenible. Se presentaron retrasos en el desarrollo dele ejercicio de autoevaluación institucional que se realizará en el mes de agosto así como en la actualización del Plan de Acción Institucional que se realizó en el mes de julio.

T3: Respecto a la acción de reportes se cumplió al 100% con la programación establecida en el cronograma de segunda línea de defensa a cargo de planeación, en este sentido se adelantaron los reportes de ejecución de recursos FUTIC, los informes de gestión ambiental en el 

marco del PIGA, los reportes de ejecución de los proyectos de inversión bajo las dos metodologías definidas (SEGPLAN y SPI) así como el proceso de actualización de los riesgos institucionales tanto de gestión como de corrupción así como la actualización del Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano de la entidad. 

T4: En lo corrido del cuarto trimestre del año se cumplió con el 100% de los compromisos asociados con la presentación de informes de gestión en el marco de la segunda línea de defensa liderada por Planeación. Para el periodo de seguimientos a los proyectos de inversión a 

través de las diferentes plataformas disponibles (SEGPLAN y SPI), así mismo, se dio continuidad al seguimiento y presentación de informes de la ejecución de recursos suministrado por el FUTIC, se realizaron los seguimientos a la implementación de las diferentes políticas públicas 

así como al plan de acción institucional, al PIGA, al Plan de Fortalecimiento Institucional y el monitoreo de los riesgos institucionales.

Muy 

satisfactorio

REPORTE ESTADOCÓDIGO

Anexo 1 - Reporte de indicadores Capital 2021 - Corte a 31 de diciembre de 2021.

Fecha de informe: 31 de enero de 2022.
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75.0%

Fórmula del indicador Actividades

5.2.3

Seguimiento a la 

ejecución de recursos 

del Plan Anual de 

Adquisiciones - PAA.

Porcentaje de 

cumplimiento del 

Plan Anual de 

Adquisiciones 

(Recursos ejecutados del 

Plan Anual de 

Adquisiciones - PAA de la 

vigencia 2021 / Total de 

recursos programados en 

el Plan Anual de 

Adquisiciones - PAA para 

la vigencia 2021)*100%.

100%

1. Elaboración del PAA de acuerdo con el anteproyecto 

de presupuesto para la siguiente vigencia (40%). 

2. Actualizar el PAA de acuerdo con los reportes del 

BOGDATA (40%)

3. Actualizaciones del PAA según solicitudes generadas 

por la diferentes áreas (20%).

Asesora de 

planeación.

2.1.1

Gestión de los 

compromisos derivados 

de las Políticas 

públicas poblacionales, 

grupos étnicos  y 

grupos poblacionales

Porcentaje de 

cumplimiento a los 

compromisos 

gestionados por 

Capital.

Número de compromisos 

gestionados / Total de 

compromisos adquiridos

100%

1. Facilitar el espacio para la realización de las mesas de 

trabajo entre la dirección operativa y los diferentes 

grupos poblacionales para definir los compromisos por 

parte de Capital en la materia (cuando aplique) (40%). 

2. Realizar el seguimiento periódico al cumplimiento de 

los compromisos adquiridos por Capital (30%). 

3. Presentar el reporte de cumplimiento ante las 

diferentes entidades encargadas de liderar los políticas 

públicas poblacionales (ejemplo: secretaria de 

integración social, secretaría de la mujer, secretaría de 

cultura entre otras) (30%).

Asesora de 

planeación.

1.1.1

Posicionamiento de 

Capital con entidades 

públicas, privadas y 

ONG´s en enfoque 

cultural.

Informes 

semestrales de 

posicionamiento de 

capital  en entidades 

públicas, privadas y 

ONG´s en enfoque 

cultural.

Informes elaborados, que 

den cuenta de las 

actividades adelantadas / 

número de informes 

planeados.

2

1. Participación en canales de información.

2. Levantamiento base de datos entidades distritales y 

canales regionales.

3. Acompañamiento trabajo conjunto áreas de Capital y 

entidades objetivo.

Coordinador de 

Prensa y 

Comunicaciones.

1.1.2

Posicionamiento de 

Capital con los medios 

de comunicación, 

influenciadores y 

generadores de 

opinión.

Publicaciones en 

medios locales, 

regionales y 

nacionales.

Número de publicaciones 

alcanzadas / Número de 

publicaciones 

proyectadas

300

1. Recopilación de información. 

2. Redacción de artículos / boletines.

3. Aprobación del producto.

4. Envío a medios.

5. Seguimiento. 

6. Materialización de la publicación y/o entrevista.

7. Elaboración informe de gestión.

Coordinador de 

Prensa y 

Comunicaciones.

100%

110.33%

82.68%

100%

100% 100%

91.33%

100%

48.41% 63.10% 95.24%

25%

27.33%

100%

100%

55.67%



REPORTE ESTADOCÓDIGO

Anexo 1 - Reporte de indicadores Capital 2021 - Corte a 31 de diciembre de 2021.

Fecha de informe: 31 de enero de 2022.

5.2.3

T1: El PAA tuvo varias modificaciones con respecto al presupuesto aprobado en 2020, debido al ajuste que se hizo por el resultado de las cuentas por pagar, estos recursos  se volverán a incorporar cuando se libere la disponibilidad, más adelante tuvo otra modificación por 

congelamiento de recursos de Hacienda. Pero igualmente se ha venido cumpliendo con los cronogramas de contratación  y con corte al primer trimestre tenemos por grandes rubros la siguiente ejecución: Funcionamiento con un 64.2%, teniendo en cuenta que no se incluyen los 

gastos de nómina, impuestos, servicios públicos ni cajas menores. Operación con un 52.9% e Inversión con el 36% de ejecución para un total del 48.4% de ejecución en el primer trimestre. De todos modos se debe tener en cuenta lo de las disminuciones de recursos, lo cual al 

incorporarlos cambiarán estos porcentajes.

T2: En el trimestre el PAA tuvo varias modificaciones con respecto al presupuesto aprobado en 2020, ya se liberó la disponibilidad y se ajustó el rubro de inversión, por otra parte, también se realizaron traslados internos, para ajustar las adquisiciones a los rubros donde se ajustan 

de acuerdo con el nuevo catálogo de cuentas. La contratación se ha desarrollado de acuerdo con los cronogramas quedando de la siguiente manera: Funcionamiento 80.3%, Operación 62.0% e Inversión 57.4%

T3: En el trimestre  se realizaron ajustes al PAA de acuerdo con las modificaciones al plan de inversión del Futic, así como a los demás rubros del área operativa. Por otra parte, se realizaron traslados internos para realizar adquisiciones o contrataciones en rubros con saldo 

insuficiente en funcionamiento, debido al cumplimiento del pago de las sentencias. En general la contratación se ha llevado a cabo de acuerdo con lo planeado y con los ajustes mencionados quedando de la siguiente forma: Funcionamiento 93,0%, Operación 86,0% e Inversión 

73,9%. 

T4: Para el último trimestre, se ajustó el PAA de acuerdo con la modificación el plan de inversiones del Futic, la cual incluyó ajustes en el cronograma de contratación, también se realizaron ajustes por contratación derivada de contratos interadministrativos y necesidades de 

contratación que requirieron de traslados internos, los cuales fueron incluidos en el PAA. Se concluye que la ejecución del PAA fue buena llegando a un 95,24% de cumplimiento, distribuida de la siguiente forma: Funcionamiento 95,9%, Operación 97,9% e Inversión 90,8%.

Muy 

satisfactorio

2.1.1

T1: En el marco de esta acción se asistió a las reuniones programadas de manera sectorial con las comunidades Afrocolombianas, Indígenas en sus distintas formas (Cabildos, Autoridades Bakatá, Cabildo Muisca de Bosa y Comunidad Embera), Palenqueros y Raizales. Asimismo, 

se adelantó y medió la reunión con la dirección operativa y el área de proyectos estratégicos con las comunidades Afrocolombianas, e Indígenas cabildades y pertenecientes a las autoridades Bakatá. 

En lo concerniente a seguimientos, se llevó a cabo la consolidación de información y reporte de las matrices PIAA 2021 I Trimestre que agrupan a todas las comunidades étnicas, así como el reporte de avance de implementación de compromisos con las autoridades indígenas del 

Cabildo Muisca de Bosa. En lo que respecta a las políticas públicas poblacionales, se realizaron reporten correspondientes a la política de Mujer y Equidad de Género, Actividades Sexuales Pagadas, Población LGBTI y Fenómeno de Habitabilidad en Calle. 

T2: En el marco de está acción se han adelantado los contactos y reuniones pertinentes con las diferentes comunidades étnicas de acuerdo con lo establecido en los PIAA 2021. Asimismo se han atendido los requerimientos de información y reportes de implementación de los PIAA, 

Política de Mujer y Equidad y Género, Política de Juventud, Política de Actividades Sexuales Pagadas y compromisos en el marco del enfoque de transversalización de género. 

T3: Durante el tercer trimestre se llevaron a cabo encuentros con los grupos para encontrar alternativas de acción, posibilidades de productos de cara a la consolidación de los productos. Por otro lado, se avanzó en gestiones internas relacionadas con temas contractuales, 

contratación de equipos y definición de productos. Se dio cubrimiento a las fechas emblemáticas de los diferentes grupos étnicos. Se generaron contenidos en diferentes formatos para la visibilización de los grupos poblacionales tanto a nivel de Capital como a nivel de Eureka!  El 

Canal cuenta con una herramienta de información interna que permite la consolidación de datos para el reporte de información, articulando la información desde diferentes dependencias que participan en los procesos de gestión de políticas públicas poblacionales y compromisos 

étnicos.  Por último, de acuerdo con los requerimientos establecidos por las entidades rectoras de Política Pública y las directrices de la SCRD se atendieron los reportes trimestrales de avance para las políticas públicas de Juventud, Mujer y Equidad de Género, Actividades 

Sexuales Pagadas y Población LGBTI. Asimismo se atendieron los requerimientos de avance con las comunidades Afrocolombianas, Indígenas en sus distintas formas (Cabildos, Autoridades Bakatá, Cabildo Muisca de Bosa, Palenqueros, Raizales y Población ROM. 

T4: La gestión garantizó la producción de 6 cápsulas audiovisuales circuladas en señal abierta y en canal de YouTube logrando más de 3000 reproducciones, productos generados para los grupos étnicos. Asimismo se logro la producción de cinco podcast que dan cuenta de las 

prácticas culturales de los grupos étnicos. Tanto los podcast como las producciones audiovisuales se realizaron con participación y de manera colaborativa con los representantes de las diferentes comunidades. A través del Informativo se realizó el cubrimiento de las fechas 

emblemáticas de los grupos étnicos. Por medio del grupo digital se realizaron dos jornadas de fortalecimiento en capacidades digitales para los grupos de comunicaciones de las organizaciones étnicas. Para la PP de Mujeres, fue actualizado el Manual de Comunicaciones de la 

entidad desde un enfoque de género. Se gestionó la participación de Capital en el TPMEG. Para todos los grupos poblacionales objeto de política, se llevó a cabo la generación de contenidos audiovisuales, tanto a nivel Capital como a nivel Eureka!, siendo este un proyecto de 

suma importancia para la televisión pública. De acuerdo con los requerimientos establecidos por las entidades rectoras de Política Pública y las directrices de la SCRD se atendieron los reportes trimestrales de avance para las políticas públicas de Juventud, Mujer y Equidad de 

Género, Actividades Sexuales Pagadas y Población LGBTI. Asimismo se atendieron los requerimientos de avance con las comunidades Afrocolombianas, Indígenas en sus distintas formas (Cabildos, Autoridades Bakatá, Cabildo Muisca de Bosa), Palenqueros, Raizales y Población 

ROM. La implementación de las acciones estuvo sujeta a la disponibilidad de recursos técnicos y presupuestales, por lo que algunos compromisos continúan su fase de diseño y/o implementación durante el 2022.

Muy 

satisfactorio

1.1.1

T1: Con corte al 31 de marzo, y de los dos reportes que se deben entregar, se avanzó en un informe trimestral que da cuenta del trabajo realizado por Comunicaciones Estratégicas en cuanto al relacionamiento con entidades públicas y privadas del sector cultural, lo cual da como 

resultado: 2 Alianzas con entidades de gobierno nacional y/o privadas. 2 apoyo en divulgación por parte del sector cultura. 1 acercamiento con evento/entidad del sector audiovisual.3 acercamiento con evento/entidad del sector privado. 

T2: Con corte al 30 de junio, se avanzó en tres informes mensuales que da cuenta del trabajo realizado por Comunicaciones Estratégicas en cuanto al relacionamiento con entidades públicas y privadas del sector cultural, lo cual da como resultado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6 Alianzas con entidades de gobierno nacional y/o privadas. 2 Apoyos en divulgación por parte del sector cultura. 2 Acercamientos con evento/entidad del sector privado. Acercamientos con evento/entidad del sector audiovisual.

T3: Con corte al 30 de septiembre, se avanzó en tres informes mensuales que da cuenta del trabajo realizado por Comunicaciones Estratégicas en cuanto al relacionamiento con entidades públicas y privadas del sector cultural, lo cual da como resultado: 3 Acercamientos con 

evento/entidad del sector público. 7 Acercamientos con evento/entidad del sector privado. 8 Acercamientos con evento/entidad del sector audiovisual. 1 Acercamiento con evento/entidad sin ánimo de lucro. 1 Alianza con evento/entidad del sector universitario.

T4: Con corte al 31 de diciembre, se avanzó en tres informes mensuales que da cuenta del trabajo realizado por Comunicaciones Estratégicas en cuanto al relacionamiento con entidades públicas y privadas del sector cultural, lo cual da como resultado: 1 Apoyo en divulgación al 

sector cultura. 3 Acercamientos con evento/entidad del sector privado. 5 Acercamientos con evento/entidad del sector audiovisual.

Muy 

satisfactorio

1.1.2

T1: Durante el primer trimestre se realizaron ocho boletines de prensa:  segunda temporada de Frente al Espejo, Historias de Pandemia, Nominados Premios India Catalina, Deportes a Motor, lanzamientos series en abril, ¡No Exageres Enzo!, Frente Al Espejo grana premio India 

Catalina y nota especial de Frente Al Espejo para El Espectador Logros: 82 impactos en medios de comunicación a nivel nacional, en prensa escrita, radio e internet. De acuerdo a un rastreo artesanal pues no se cuenta con el servicio de Monitoreo de medios, que permita conocer 

el alcance real de la gestión. En alianzas se destacan: 2 Alianzas con entidades de gobierno nacional y/o privadas - 1 apoyo en divulgación por parte del sector cultura - 3 acercamientos con evento/entidad del sector privado. 

T2: Durante el segundo trimestre del año en curso los logros fueron los siguientes: 85 impactos en medios de comunicación a nivel nacional, en prensa escrita, radio e internet. De acuerdo a un rastreo artesanal pues no se cuenta con el servicio de Monitoreo de medios, que permita 

conocer el alcance real de la gestión.

T3: Durante el tercer trimestre del año en curso los logros fueron los siguientes: 107 impactos en medios de comunicación a nivel nacional, en prensa escrita, radio e internet. De acuerdo a un rastreo artesanal pues no se cuenta con el servicio de Monitoreo de medios, que permita 

conocer el alcance real de la gestión.

T4: Durante el cuarto trimestre del año en curso los logros fueron los siguientes: 57 impactos en medios de comunicación a nivel nacional, en prensa escrita, radio e internet. De acuerdo a un rastreo artesanal pues no se cuenta con el servicio de Monitoreo de medios, que permita 

conocer el alcance real de la gestión.

Muy 

satisfactorio
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75.0%

Fórmula del indicador Actividades

5.3.1

Análisis y 

fortalecimiento de 

canales de 

comunicación, nuevos 

y existentes.

Medios de 

comunicación 

interna intervenidos

Número de medios de 

comunicación interna 

intervenidos / número de 

medios planeados a 

intervenir

2

1. Análisis de medios internos

2. Intervención - mejora

3. Posicionamiento nuevos medios.

Coordinador de 

Prensa y 

Comunicaciones.

5.3.2

Impulsar el sentido de 

pertenencia por la 

marca.

Comunicaciones 

sobre cultura 

organizacional y 

sentido de 

pertenencia

Número de 

comunicaciones 

gestionadas sobre cultura 

organizacional y sentido 

de pertenencia / Número 

de solicitudes de 

comunicación recibidas 

sobre cultura 

organizacional y sentido 

de pertenencia

100%

*Definición de acciones con RRHH.

*Recopilación de información

*Realización de piezas gráficas.

*Socialización

Coordinador de 

Prensa y 

Comunicaciones.

5.3.3

Fortalecer y desarrollar 

la divulgación de la 

campaña de 

Bioseguridad de 

Capital.

Comunicaciones 

sobre Bioseguridad

Número de 

comunicaciones 

gestionadas en asuntos 

de Bioseguridad / Número 

de solicitudes de 

comunicación recibidas 

en asuntos de 

Bioseguridad

100%

*Definición de acciones con RRHH.

*Recopilación de información

*Realización de piezas gráficas, videos.

*Socialización

Coordinador de 

Prensa y 

Comunicaciones.

5.3.4

Divulgar y fortalecer las 

campañas de 

comunicación interna 

de las diferentes áreas.

Gestión de las 

comunicaciones 

internas

Número de 

comunicaciones 

gestionadas sobre 

campañas y/o proyectos 

institucionales / Número 

de solicitudes de 

comunicación recibidas 

sobre campañas y/o 

proyectos institucionales

100%

*Reunión de presentación de campaña y estrategia.

*Definición del plan táctico para ejecutar la estrategia de 

la campaña.

*Ejecución del plan.

Coordinador de 

Prensa y 

Comunicaciones.

100%

100.00% 100.00%

100% 100%

100%

100%

100%

100% 100%

0.00%

100%

100%

100%

100.00%

100%



REPORTE ESTADOCÓDIGO

Anexo 1 - Reporte de indicadores Capital 2021 - Corte a 31 de diciembre de 2021.

Fecha de informe: 31 de enero de 2022.

5.3.1

T1: En el primer trimestre de 2021 no se realizó una intervención o cambio a algún medio de comunicación interno por no contar con el recurso humano para hacerlo. Al ingresar la nueva persona y la nueva coordinadora de área seguramente se realizará alguna acción a este 

respecto. Por el momento se continua con los medios: Intranet, Comunicado Interno, Boletín Interno, Conexión Gerencial, Agéndate y Chat Capital Comunica.

T2: En el segundo trimestre de 2021 se realizó la intervención de los medios de comunicación interna en el Boletín Interno y el chat Capital Comunica.

T3: En el tercer trimestre de 2021 se realizó la intervención de los medios de comunicación interna como: la Intranet, Comunicado Interno, Boletín Interno, Bienestar Capital, Agéndate y Chat Capital Comunica.

T4: En el cuarto trimestre de 2021 se realizó la intervención de los medios de comunicación interna como: Comunicado Interno, Boletín Interno, Agéndate y Chat Capital Comunica.

Muy 

satisfactorio

5.3.2

T1: Han solicitado desde el área de Recursos Humanos incluir los valores de Capital en cada edición del Boletín Interno, acción que se ha realizado en el transcurso del año en los 7 Boletines Internos compartidos hasta el momento, así como información de interés para los 

colaboradores de Capital.

T2: Han solicitado desde el área de Recursos Humanos incluir los valores de Capital en cada edición del Boletín Interno, acción que se ha realizado en el transcurso del segundo trimestre en los  12 Boletines Internos compartidos hasta el momento, así como información de interés 

para los colaboradores de Capital.

T3: Han solicitado desde el área de Recursos Humanos incluir los valores de Capital en cada edición del Boletín Interno, acción que se ha realizado en el transcurso del tercer trimestre en los 13 Boletines Internos compartidos, así como información de interés para los colaboradores 

de Capital.

T4: Han solicitado desde el área de Recursos Humanos incluir los valores de Capital en cada edición del Boletín Interno, acción que se ha realizado en el transcurso del cuarto trimestre en los 12 Boletines Internos compartidos, así como información de interés para los colaboradores 

de Capital.

Muy 

satisfactorio

5.3.3

T1: Con relación a la Campaña de Bioseguridad se realizaron, con corte al 31 de marzo, cuatro (4) publicaciones en el Boletín Interno y se compartieron en el chat de Capital Comunica dos (2) videos y una (1) piezas sobre puntos de  tomas de muestras Covd-19 al presentarse el 

3er pico de la pandemia.

T2: Con relación a la Campaña de Bioseguridad se realizaron, con corte al 30 de junio, ocho (8) publicaciones en el Boletín Interno y se compartieron en el chat de Capital Comunica un (1) video y cuatro (4) piezas de campañas o información relevante respecto a temas de 

bioseguridad y vacunación para el Covid-19.

T3: Con relación a la Campaña de Bioseguridad se realizaron, con corte al 30 de septiembre, 13 publicaciones en el Boletín Interno y se compartieron en el chat de Capital Comunica un 9 piezas de campañas o información relevante respecto a temas de bioseguridad y vacunación 

para el Covid-19.

T4: Con relación a la Campaña de Bioseguridad se realizaron, con corte al 31 de diciembre, 12 publicaciones en el Boletín Interno y se compartieron en el chat de Capital Comunica un 4 mensajes de campañas o información relevante respecto a temas de bioseguridad y vacunación 

para el Covid-19.

Muy 

satisfactorio

5.3.4

T1: Con corte parcial al 31 de marzo se apoyaron dos campañas: PIGA (reciclaje y uso eficiente de la energía) y Seguridad Informática (Robo de datos personales, correos maliciosos, mensaje de estafa y alerta de seguridad).

T2: Para el segundo trimestre del año en curso se apoyaron tres campañas: PIGA  (semana ambiental) a través de dos boletines y tres comunicaciones en el chat de Capital comunica; protocolo interno para manejo de situaciones de acoso sexual y laboral a través de un boletín, un 

comunicado y una comunicación en el chat de Capital comunica; y senda integridad (valores institucionales) a través de nueve boletines.

T3: Para el tercer trimestre del año en curso se apoyaron tres campañas: PIGA a través de ocho boletines y dos comunicaciones en el chat de Capital comunica; protocolo interno para manejo de situaciones de acoso sexual y laboral a través de  dos boletines; senda integridad a 

través de 5 boletines y tres comunicaciones en el Chat Capital comunica; y semana de la bicicleta a través de 3 boletines y dos comunicaciones en el Chat Capital comunica.

T4: Para el tercer trimestre del año en curso se apoyaron tres campañas: PIGA a través de dos boletines y dos comunicaciones en el chat de Capital comunica; protocolo interno para manejo de situaciones de acoso sexual y laboral a través de dos boletines; salud mental a través 

de cinco boletines internos ; y semana de la bicicleta a través de 3 boletines y una comunicación en el Chat Capital comunica.

Muy 

satisfactorio
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Anexo 1 - Reporte de indicadores Capital 2021 - Corte a 31 de diciembre de 2021.

Fecha de informe: 31 de enero de 2022.

75.0%

Fórmula del indicador Actividades

1.2.1

Proyecto audiovisual 

de cocreación de 

contenidos con el 

sector audiovisual 

local.

Porcentaje mínimo 

de presupuesto 

destinado a 

cocreación de 

contenidos del 

sector audiovisual 

en Capital

Presupuesto diseñado, 

apropiado y/o 

comprometido para 

llamados públicos de 

cocreación con sector 

audiovisual local / 

Presupuesto total para la 

producción de contenidos 

propios recursos hacienda 

y FuTic plan de inversión

25% a 

40%

1. Diseño de llamados públicos que garanticen la meta 

de porcentaje presupuestal

2. Publicación de condiciones de participación, llamados 

a cotizar o presentación de propuestas de acuerdo con el 

procedimiento que determine el manual de contratación 

de Capital para efectuar los llamados públicos

3. Contratación de proyectos como consecuencia de 

llamados públicos que garanticen la meta de porcentaje 

presupuestal

Director 

Operativo.

1.2.2

Proyecto audiovisual 

de cocreación de 

contenidos con el 

sector audiovisual 

local.

Porcentaje mínimo 

de presupuesto 

destinado a 

cocreación de 

contenidos del 

sector audiovisual 

en Capital

(Promedio de horas de 

contenido infantil emitidas 

en el trimestre+ promedio 

de horas de contenido 

para adolescente emitidas 

en el trimestre)/ 

(Promedio de horas 

totales emitidos en el 

trimestre) *100 %

20% a 

30%

1. Cumplimiento del objeto del proceso de diseño y 

creación de contenidos "Ofrecer a las audiencias una 

programación de contenidos de calidad que planteen la 

transformación de la sociedad hacia un modelo 

participativo e incluyente" desarrollar las actividades 

descritas en el procedimiento de " MDCC-PD-002 

GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN PARA EL SERVICIO 

DE TELEVISIÓN en cuanto se refiere a la programación 

mensual.

2. Para el reporte de esta actividad se tendrá en cuenta 

el total de horas emitidas se tomará con base en 18 

horas del total de la programación (de 6 am a las 23:59) 

emitidas en la pantalla principal de Capital (no da cuenta 

del canal infantil que se encuentra en proceso de ser 

implementado).

Director 

Operativo.

2.2.1

Proyecto audiovisual 

de cocreación de 

contenidos con la 

ciudadanía (diseño, 

producción y 

circulación de 

contenidos).

Porcentaje de 

avance del proceso 

para el diseño, 

producción y 

circulación de un 

proyecto audiovisual 

que incluya la 

participación activa 

de la ciudadanía en 

alguna o varias 

etapas de dichos 

procesos.

Porcentaje de avance en 

la ejecución del proyecto 

que incluya participación 

ciudadana / meta anual 

de proyectos 

audiovisuales que 

incluyen la participación 

activa de la ciudadanía

100%

1. Diseño de proyecto

2. Contratación de recursos para desarrollo del proyecto

3. Producción del proyecto

4. Circulación del proyecto

Director 

Operativo.

23.13% 23.16%

75.00% 100.00%50.00%

27.76%

29.65%

36.21%39.11%29.30%

16.64%

25.00%



REPORTE ESTADOCÓDIGO

Anexo 1 - Reporte de indicadores Capital 2021 - Corte a 31 de diciembre de 2021.

Fecha de informe: 31 de enero de 2022.

1.2.1

T1: Numerador Presupuesto asignado a llamados públicos $3.545.000.000 según plan de adquisiciones incluyendo las convocatorias abiertas. Denominador $12.099.965.328 presupuesto dirección operativa. De acuerdo con esta información se concluye que a la fecha se cuenta 

con un cumplimiento del indicador del 29%, estando esto dentro del rango de meta establecido para este indicador.

T2: Numerador: Con corte al mes de junio de 2021 se ha realizado la gestión contractual equivalente a $ 2.177.947.917 representados en las siguientes contrataciones: *proveedor TAYFERCABEZA valor del contrato: $519.969.429 *proveedor UT LFP  valor del contrato:$ 

519.978.488 *proveedor LA PIRAGNA EPICA  valor del contrato:$ 618.000.000 *proveedor FILMAWA SAS  valor del contrato:$ 520.000.000. Presupuesto asignado a llamados públicos total es de $ 3.359.147.917 según plan de adquisiciones incluyendo las convocatorias abiertas, 

para el segundo semestre de 2021 se esperar realizar la gestión correspondiente a la adjudicación de $1.181.200.000 Nota aclaratoria: El presupuesto inicial asignado fue de $ 3.545.000.000, para el segundo trimestre se han realizado ajustes en el presupuesto debido a razones 

tales como: Los valores contratados han tenido modificaciones, Los procesos abiertos han quedo desiertos o no se ha dado aval a la contratación. Todo lo anterior hace que la cifra del numerador tenga un ajuste quedando así: $3.359.147.917. Denominador: $12.099.965.328 

presupuesto dirección operativa. De acuerdo con esta información se concluye que a la fecha se cuenta con un cumplimiento del indicador del 27,7%, estando esto dentro del rango de meta establecido para este indicador.

T3: Numerador: Con corte al mes de septiembre de 2021 se ha realizado la gestión contractual equivalente a $ 2.916.947.917 representados en las siguientes contrataciones: *proveedor TAYFERCABEZA valor del contrato: $519.969.429 *proveedor UT LFP  valor del contrato:$ 

519.978.488 *proveedor LA PIRAGNA EPICA  valor del contrato:$ 618.000.000 *proveedor FILMAWA SAS  valor del contrato:$ 520.000.000 *proveedor GUOQUITOQUI SAS valor del contrato: $260.000.000 *proveedor DIECISÉIS 9 FILMS SAS valor del contrato: $260.000.000 

*proveedor RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN- mesa capital valor del contrato: $219.000.000. Presupuesto asignado a llamados públicos total es de $ 3.347.147.917 según plan de adquisiciones incluyendo las convocatorias abiertas, para el cuarto trimestre de 2021 se esperar 

realizar la gestión correspondiente a la adjudicación de $ 430.000.000. Denominador El presupuesto inicial asignado para las producciones de dirección operativa fue de $12.099.965.328, sin embargo, para este periodo este valor ha sido ajustado a $8,558,626,628, por lo anterior. 

La entidad a través de la alta dirección, decidió aumentar en 5% los gastos de funcionamiento cubiertos por el plan de inversión del FUTIC, así mismo, respecto a los recursos hacienda la alta dirección decidió aumentar el cupo para el gasto de la venta generando la disminución del 

presupuesto para la producción de contenidos, afectando la variable "Presupuesto total para la producción de contenidos propios recursos hacienda y FuTic plan de inversión" y por ende el resultado del indicador, es por esto que el peso (respecto a la relación matemática del 

indicador) de los llamados públicos de creación con sector audiovisual local, aumentó respecto a lo que se había planeado inicialmente. 

De acuerdo con esta información se concluye que a la fecha se cuenta con un cumplimiento del indicador del 39,1%, superando el rango de meta establecido para este indicador. Se analizará el comportamiento en lo que queda de la vigencia y se solicitará asesoría por parte de 

Planeación, para conocer los pasos a seguir, respecto a este aumento en el cumplimiento y solicitar los cambios en la meta.

T4: Numerador: Con corte a 31 de diciembre de 2021 se ha realizado la gestión contractual equivalente a $ 2.916.947.917 representados en las siguientes contrataciones: *proveedor TAYFERCABEZA valor del contrato: $519.969.429 *proveedor UT LFP - BLANCO FILMS SA valor 

del contrato:$ 519.978.488 *proveedor LA PIRAGNA EPICA - DILETANTE SAS valor del contrato:$ 618.000.000 *proveedor FILMAWA SAS  valor del contrato:$ 520.000.000 *proveedor GUOQUITOQUI SAS valor del contrato: $260.000.000 *proveedor DIECISÉIS 9 FILMS SAS 

valor del contrato: $260.000.000 *proveedor RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN- mesa capital valor del contrato: $219.000.000 *proveedor METRO TELEVISIÓN, INCOMSA Y PRECIOSA MEDIA por adquisición de derechos $178.223.106. El presupuesto asignado a llamados públicos 

total durante la vigencia 2021 fue de $ 3.095.371.070 según plan de adquisiciones; en el cuarto trimestre de 2021 se realizó la gestión correspondiente a la adjudicación de $ 178.223.106 por adquisición de derechos. Denominador: El presupuesto inicial asignado para las 

producciones de dirección operativa fue de $12.099.965.328, el cual fue ajustado en el tercer trimestre del año $ 8´547.885.514. Resultado: El resultado alcanzado en el cuatro trimestre fue de 36,2% valor que se encuentra en el rango de cumplimiento establecido por la dirección 

operativa a partir del segundo semestre del año, fecha en la que fue necesario solicitar el ajuste de la meta debido por cambios presupuestales realizados por la alta dirección. Los resultados alcanzados a lo largo del año y de acuerdo con los rangos definidos, tanto para el primer 

como para el segundo semestre, no superaron los limites definidos como meta, por lo que se concluye que el indicador tuvo una dinámica normal y de cumplimiento de acuerdo con lo planeado. Al establecer un rango se determinó que el resultado debía estar dentro de los 

parámetros y no necesariamente alcanzar el tope superior, por cuanto las condiciones contractuales y jurídicas pueden ocasionar variaciones en el proceso de adquisición, así como las condiciones del mercado. Todo lo anterior permite inferior un cumplimiento del indicador para el 

trimestre de reporte y para la vigencia.

Muy 

satisfactorio

1.2.2

T1: Los anteriores datos son tomados del informe entregado trimestralmente a la CRC. De acuerdo con la información se puede concluir que en el primer trimestre 2020 se realizó un aporte del 17% de contenido infantil y adolescente respecto al total de la parrilla de programación 

del periodo de medición. El resultado alcanzado se encuentra dentro del rango de meta propuesta por lo que se concluye que se ha cumplido con el resultado esperado para el periodo de medición teniendo en cuenta que la programación infantil y juvenil se siguió emitiendo en los 

horarios establecidos.

T2: Los datos entregados hacen parte del informe entregado trimestralmente a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La información permite concluir que en el segundo trimestre de 2021 se realizó un aporte del 29,8 % de contenido infantil y adolescente respecto al total 

de la parrilla de programación del periodo estipulado, que se mide entre 6:00 a.m. y 12:00 p.m. Las cifras alcanzadas se encuentran dentro del rango de meta propuesto, habida cuenta de que la programación infantil y adolescente dio continuidad a los horarios establecidos en el 

trimestre anterior.

T3: Los datos reportados hacen parte del informe entregado trimestralmente a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La información permite concluir que en el tercer trimestre de 2021 se realizó un aporte del 23,13 % de contenido infantil y adolescente respecto al total de 

la parrilla de programación del periodo, que se mide entre 6:00 a.m. y 12:00 p.m. Las cifras alcanzadas se encuentran dentro del rango de meta propuesto, si bien la programación infantil tuvo una reducción significativa en este trimestre, habida cuenta de cambios en la parrilla de 

programación: desde agosto la franja Eureka dejó de emitirse entre semana en las mañanas, y desde mediados del mismo mes comenzó a emitirse en fines de semana. Estos cambios responden a una gran apuesta de Capital Sistema de Medios Públicos: la creación de eureka, tu 

canal, frecuencia TDT que tiene programación 24 horas al día, siete días a la semana dedicada a públicos infantil y adolescente. De tal suerte, es probable que propongamos que las metas del presente indicador sean ajustadas.

T4: Los datos reportados hacen parte del informe entregado trimestralmente a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). La información permite concluir que en el cuarto trimestre de 2021 se realizó un aporte del 23,16 % de contenido infantil y adolescente respecto a la 

parrilla de programación del periodo, que se mide entre 6:00 a.m. y 12:00 p.m. Las cifras alcanzadas se encuentran dentro del rango de meta propuesta. Además, son muy similares al trimestre anterior, porque se mantuvo la estrategia del lanzamiento del canal eureka, que se emite 

en TDT y el cableoperador ETB, en cuanto a intensidad horaria de los contenidos infantiles y juveniles. Se concluye que los resultados planeados para la vigencia fueron alcanzados, dado que se cumplió con el rango porcentual definido en torno al aporte de los contenidos infantiles 

y adolescentes dentro de la parrilla de programación de la pantalla principal. Nota: En el primer trimestre de 2021 el resultado fue el 17 % en virtud de que en esa primera medición el rango que se había establecido era inferior al que se propuso a partir del segundo trimestre del año.

Muy 

satisfactorio

2.2.1

T1: Se ha dado inicio a la etapa de diseño de los proyectos asociados al cumplimiento de este indicador, para dar cuenta de lo anterior se han realizado las siguientes acciones: 1. Se ha estructurado la propuesta de alianza de Capital con la fundación SOLE Colombia 2. Se ha 

estructurado la "formulación creativa"  del proyecto "TODOS SOMOS CUIDADANOS" Estas acciones representa el 25 % del avance del total de la estrategia para cumplir a lo largo de 2021. Por lo anterior se da cuenta del cumplimiento del indicador respecto a lo establecido para el 

trimestre, sin anomalías.

T2: Durante el trimestre se realizaron avance en cuanto a las acciones precontractuales pertinentes a la gestión del proyecto "TODOS SOMOS CUIDADANOS", estas acciones representa el 25 % del avance del total de la estrategia determinada para la  vigencia 2021. Por lo anterior 

se concluye que se ha alcanzado el resultado esperando. Nota aclaratoria: *Se ha presentado como anomalía que pese a los avances precontractuales reportados, por decisiones administrativas, fue necesario suspender el proceso el cual, según la instrucción, se reactivaría en el 

mes de julio de 2021 tiempo en el que se presentarán al comité de contratación los estudios previos diseñados para aval y de esta manera continuar con la actividad propuesta.* Se notificó a planeación sobre la necesidad de desvincular del reporte a la alianza gestionada con la 

fundación SOLE Colombia ya que por decisiones presupuestales no fue viable su realización para esta vigencia

T3: El proyecto CUIDADANOS (antes denominado TODOS SOMOS CUIDADANOS) viene adelantando desde inicios de septiembre el llamado a participar a la ciudadanía en la actividad denominada “Director por un Día” a través de piezas promocionales y un tutorial que guía a los 

interesados en hacer un trabajo colaborativo de registro y narración de eventos, personajes y situaciones relevantes de la vida cotidiana de la ciudad junto con el equipo del programa.  Paralelamente se adelantó el proceso de selección para la empresa de producción que se hará 

cargo de la administración delegada del recurso para la producción del proyecto. Por otro lado, se adelantaron las contrataciones del director, productor e investigador, así como de gráfico y músico para avanzar en las tareas correspondientes al ajuste de formato para 2021, diseño 

de paquete gráfico, piezas musicales originales y de investigaciones de las piezas. Con base en la información inicialmente rastreada se escribieron los guiones y grabaron los pilotos de director por un Día y Videografías Cuidadanas.

T4: En el cuarto trimestre de 2021 el proyecto CUIDADANOS (antes denominado TODOS SOMOS CUIDADANOS) tuvo los siguientes resultados: 1. Inicio del contrato con administración delegada y seguimiento de la ejecución del proyecto 2. Contratación equipo humano en el 

marco de la administración delegada y seguimiento a los contratistas de la administración delegada y Canal 3. Desarrollo de investigación y guion asociado a "director por un día", videografías cuidadanas y especiales 4. Etapa de producción y postproducción 5. Circulación, la cual 

de acuerdo al plan de trabajo establecido para la vigencia corresponde al preestreno de los capítulos aprobados. Nota: La circulación de los contenidos generados en el marco del proyecto continuarán en 2022. Con base en lo anterior se ha cumplido el 25 % establecido para el 

cuatro trimestre de 2021 y se ha alcanzado 100 % de cumplimiento.

Muy 

satisfactorio
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75.0%

Fórmula del indicador Actividades

4.1.1

Promoción de capital 

como empresa idónea 

para las  estrategias de 

comunicación pública 

entre potenciales 

clientes / aliados.

Porcentaje de 

ejecución del 

proceso para la 

realización de la 

actividad propuesta.

Porcentaje de avance en 

las actividades ejecutadas  

/ Porcentaje total de las 

actividades planeadas

100%

* Diseño Plan de posicionamiento y gestión de recursos 

de Capital y de Eureka 

* Ejecución Plan de posicionamiento y gestión de 

recursos de Capital y de Eureka, capítulo gestión 

Líder de 

Proyectos 

estratégicos

4.1.2

Ejecución de 

estrategias de 

comunicación pública y 

de negocios 

estratégicos para 

Capital y para Eureka.

Porcentaje de las 

estrategias de 

comunicación 

pública y de 

negocios 

estratégicos, de 

contratos suscritos 

que logran el fee 

mínimo de 8.5%.

(Número de 

contrataciones realizadas 

por comunicación pública, 

negocios estratégicos y 

de educomunicación , que 

arrojen un fee mínimo de 

8.5% para Capital) / 

(Número total de 

contratos de 

comunicación pública, 

negocios estratégicos y 

de educomunicación 

suscritos en el periodo) * 

100%

70%

* Diseño Plan de posicionamiento y gestión de recursos 

de Capital y de Eureka

* Ejecución Plan de posicionamiento y gestión de 

recursos de Capital y de Eureka 

* Suscripción de contratos y ejecución según Plan de 

posicionamiento y gestión de recursos de Capital y de 

Eureka 

Líder de 

Proyectos 

estratégicos

3.1.1

Rediseño de página 

web y optimización del 

canal de YouTube de 

capital 

Porcentaje de 

avance en las 

plataformas digitales 

optimizadas para la 

publicación de 

contenidos (2)

Porcentaje de avance en 

la intervención de las 

plataformas / Porcentaje 

programado para 2021 de 

actividades de rediseño 

en las plataformas a 

intervenir (página web y 

canal de youtube)

100%

1. Definir plan de trabajo interno para el rediseño de la 

página web y el correspondiente a la fortalecimiento del 

canal de YouTube

2. Ejecutar plan de trabajo de intervención de las 

plataformas a optimizar

3. Realizar pruebas de QA previo a la salida producción

Director 

Operativo.

3.1.2

Estandarización de 

lineamientos internos 

para el fortalecimiento 

de la interacción en 

redes sociales 

Porcentaje de 

avance en la 

documentación del 

estándar de 

relacionamiento con 

audiencias en redes 

sociales

Porcentaje de avance en 

la elaboración del 

documento de estándares 

/ Porcentaje programado 

de documentación del 

estándar de 

relacionamiento.

100%

1. Identificar referentes y buenas prácticas aplicables en 

el relacionamiento con usuarios digitales de Capital

2. Documento estándar de relacionamiento con 

audiencias en redes sociales

3. Solicitar publicación del documento en la intranet y 

socializar con personas involucradas en la aplicación del 

estándar

Director 

Operativo.

85.7%

50.0%

50.0%

81.50% 100.00%

100.0% 100.0%

75.00% 100.00%

75.00% 100.00%

37.00%

25.0%

25.0%

100.0%

10.00%



REPORTE ESTADOCÓDIGO

Anexo 1 - Reporte de indicadores Capital 2021 - Corte a 31 de diciembre de 2021.

Fecha de informe: 31 de enero de 2022.

4.1.1

T1: Para el primer trimestre del año 2021 el equipo de proyectos estratégicos y comunicación pública planteo como meta parcial de cumplimiento del indicador un 10% de avance en la ejecución de actividades de gestión, de acuerdo con lo anterior se obtuvieron los siguientes 

resultados: 1. Diseño Plan de posicionamiento y gestión de recursos de Capital y de Eureka: Se diseñó al 100% el plan y se efectuaron las acciones de socialización al interior del equipo, esta actividad tiene una ponderación de 10% de aporte al total de la estrategia. 2. Ejecución 

Plan de posicionamiento y gestión de recursos de Capital y de Eureka, capítulo gestión: Las actividades de ejecución plan se inician en el mes de abril de 2021. Por lo anterior se concluye que el indicador ha alcanzado el cumplimiento propuesto por el equipo de proyectos 

estratégicos y comunicación pública para el trimestre.

T2: Para el segundo trimestre del año 2021 el equipo de proyectos estratégicos y comunicación pública planteó como meta parcial de cumplimiento del indicador un 37% según lo planteado en el Plan de posicionamiento y gestión de recursos de Capital y de Eureka, de acuerdo con 

lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados: 1. Para el componente 1: 39% ejecutado, 18% en ejecución y un 43% por iniciar su gestión 2. Para el componente 2: 55% ejecutado, 33% en ejecución y un 13% por iniciar su gestión. Por lo anterior se concluye que el indicador ha 

alcanzado el cumplimiento propuesto por el equipo de proyectos estratégicos y comunicación pública para el trimestre.

T3: Para el tercer trimestre del año 2021 el equipo de proyectos estratégicos y comunicación pública planteó como meta parcial de cumplimiento del indicador un 34,5% según lo planteado en el Plan de posicionamiento y gestión de recursos de Capital y de Eureka, de acuerdo con 

lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados: 1. Para el componente 1: 74% ejecutado, 26% en ejecución y un 0% por iniciar su gestión 2. Para el componente 2: 90% ejecutado, 10% en ejecución y 0% por iniciar su gestión Por lo anterior se concluye que el indicador ha 

alcanzado un avance anual del 81.5% de cumplimiento, el cual esta acorde a lo propuesto por el equipo de proyectos estratégicos y comunicación pública para la vigencia y el trimestre de análisis.

T4: El equipo de proyectos estratégicos y comunicación pública ha ejecutado el 100% del Plan de posicionamiento y gestión de recursos de Capital y de Eureka establecido para la vigencia 2021. No se presentaron anomalías en su ejecución.

Respecto al resultado del último trimestre se obtuvieron los siguientes resultados: 1. Para el componente 1: el porcentaje de actividades calificadas en la categoría "ejecutado" son del 100 %, por ende las dos categorías restantes, es decir "En ejecución" y "Por iniciar su gestión" 

corresponden al 0 % 2. Para el componente 2: el porcentaje de actividades calificadas en la categoría "ejecutado" son del 100 %, por ende las dos categorías restantes, es decir "En ejecución" y "Por iniciar su gestión" corresponden al 0 % En total el aporte del ultimo trimestre al 

cumplimiento total de la vigencia correspondió a 18%. Nota: Para la medición de cada componente, el equipo de proyectos estratégicos y comunicación pública ha definido tres (3) etapas para la medición del avance de cada componente: *Ejecutado: corresponde a las acciones que 

se han realizado al 100% durante el periodo de reporte. *En Ejecución: corresponde a las acciones que se iniciaron en el periodo de reporte y aun se encuentran en curso para su ejecución. *Por iniciar su gestión: corresponde a las acciones que, de acuerdo con el Plan de 

Posicionamiento, aun no deben iniciar.

Muy 

satisfactorio

4.1.2

T1: Para el primer trimestre se suscribieron 10 contratos de los cuales el total de estos cuenta con un Fee mínimo del 8,5% del valor total de contrato.

T2: Para el segundo trimestre se suscribieron 7 contratos de los cuales 6 cuentan con un Fee mínimo del 8,5% del valor total de contrato.

T3: Para el tercer trimestre se suscribieron 23 contratos de los cuales 23 cuentan con un Fee mínimo del 8,5% del valor total de contrato.

T4: Para el cuarto trimestre se suscribieron 21 contratos de los cuales 21 cuentan con un Fee mínimo del 8,5% del valor total de contrato. 

En total, en el marco de la estrategia de comunicación pública y proyectos estratégicos definidos para la vigencia 2021 se realizaron 62 contrataciones las cuales en un 97 % arrojaron un el Fee del 8,5 %. El 3 % restante corresponde a 3 contratos del segundo semestre del año que 

no obtuvieron el Fee en mención. Notas aclaratorias: 1. Los contratos suscritos por los equipos de producción no se encuentran asociados a la estrategia de comunicación pública y negocios estratégicos, por lo anterior no serán tenidos en cuenta en este reporte por cuanto el 

alcance definido del indicador está acotado a la estrategia en mención. 2. El contrato 460001852 establecido con la ETB, de acuerdo con la modalidad de contratación - "tipo bolsa", se ejecuta a lo largo de la vigencia, por esta razón será tenido en cuenta en los trimestres en donde 

se realicen actividades para su ejecución. Para efectos del reporte esta empresa será incluida como un (1) contrato a lo largo del trimestre así cuente con varias órdenes de servicios.

Muy 

satisfactorio

3.1.1

T1: En el primer trimestre del año, como aporte al cumplimiento de este indicador se avanzó en las siguientes actividades: 1. Plan de trabajo interno para el rediseño de página web y optimización del canal de YouTube de capital 2. Gestión precontractual del proveedor del servicio 

de rediseño de la página web Estas actividades representan el 25% de aporte al indicador para la vigencia, por lo anterior se considera cumplido el avance para el trimestre de acuerdo a lo estimado.

T2: En el Segundo trimestre del año, como aporte al cumplimiento de este indicador se avanzó en las siguientes actividades: 1.  Se realizó el proceso de validación de la documentación de la Agencia Aguayo en cuanto a los requisitos solicitados, experiencia, certificación de 

experiencia en el desarrollo de actividades relacionadas con el objeto a contratar para su posterior firma del contrato. 2. Desde el mes de abril empezó la ejecución del back optimización de YouTube. Esta optimización consiste en la revisión del  estado previo del contenido que ya 

estaba subido en nuestro canal y su mejoramiento para mejorar el desempeño de dicho contenido en la plataforma. Dentro de este proceso también entran los contenidos nuevos que se suben al canal, pues requieren el mismo tratamiento. De abril a junio se logró optimizar 1026 

videos.

T3: En el tercer trimestre del año, como aporte al cumplimiento de este indicador se avanzó en las siguientes actividades: 1. Se suscribió contrato con la Agencia Aguayo el 6 de julio, lo cual nos permitió avanzar con el cronograma que se había establecido, durante la ejecución se 

han realizado diferentes reuniones con las cabezas de las áreas para definir, el diseño y concepto de la página, a la fecha la Aguayo ya realizo entrega de los de Wireframes y fueron recibidos a conformidad por él encargado del proyecto. De igual Manera reportamos que con la 

dirección Operativa se decidió que este año solo se va a realizar la etapa de diseño de la Pagina web, por lo cual adjuntamos el nuevo cronograma. 2. La ejecución del back optimización continúa, se lograron optimizar 389 videos. Esta cifra se vio afectada por el lapso de espera 

para la contratación y la terminación de las prácticas de los integrantes del equipo de plataformas. Adicionalmente, se generó un documento para llevar un control sobre las playlist que se van optimizando y en qué estado están. 

T4: En el cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades: 1. Reuniones con los diferentes responsables de los equipos o áreas, según corresponda, para la revisión y aprobación del diseño final de la página (correo electrónico de citación o respuestas de lideres de equipos). 

2. Se recibieron los diseños en la plataforma FIGMA correspondientes a la arquitectura de información y diseño según cronograma. Los resultados listados corresponden al 25 % de ejecución del proyecto cumpliendo con el avance esperado para el último trimestre del año 2021. Así 

mismo se concluye que el resultado área la vigencia se alcanzo en un 100 % de acuerdo con el cronograma.

Muy 

satisfactorio

3.1.2

T1: En el primer trimestre de 2021 se ha tenido un avance en el edición del documento asociado al relacionamiento con las audiencias en redes sociales en un 100%, este avance representa un 25% de la ejecución del indicador, por lo anterior se considera cumplido el porcentaje 

establecido para el primer trimestre.

T2: En el segundo trimestre de 2021 se evidenció cómo se ha venido realizando la gestión de audiencias con dos ejemplos concretos de las actividades de participación #MiPropuesta y #MiPropuestaEs, este avance representa un 50% de la ejecución del indicador, por lo anterior se 

considera cumplido el porcentaje establecido para el segundo trimestre.

T3: En el tercer trimestre de 2021 se realizó un análisis detallado de caracterización de audiencias para definir de acuerdo a múltiples pilares (informativo, eureka, crónicas, opinión, digital y transmisiones) cómo estaban definidos nuestros públicos de acuerdo a cada plataforma. 

Este avance representa en un 75 % la ejecución de este indicador, por lo anterior, se considera cumplido el porcentaje establecido para el tercer trimestre.

T4: En el cuarto trimestre se realizó la elaboración del documento "MDCC-IN-004 PROTOCOLO DE GESTIÓN DE AUDIENCIAS", se realizó la solicitud de creación a planeación y publicación en la intranet, así mismo se realizó la socialización del documento al interior del equipo 

digital. Las actividades reportadas corresponden al 25 % de las actividades propuestas para la vigencia, logrando con esto el objetivo. Lo anterior permite concluir que el indicador se ha cumplido respecto a la meta trimestral y se cumplido el 100% del indicador respecto a la meta 

anual.

Muy 

satisfactorio
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75.0%

Fórmula del indicador Actividades

5.4.1
Plan Institucional de 

Archivos PINAR

Porcentaje de 

avance en la 

Organización 

(Clasificación, 

Ordenación, 

Foliación y 

Almacenamiento) de 

los expedientes a 

transferir en cada 

una de las 

vigencias.   

Número de expedientes a 

transferir intervenidos / 

Número de transferencias 

proyectadas

100%

1,Verificar los tiempos de retención y la disposición final 

de los expedientes  relacionados en los inventarios 

documentales. (10%)

2,Elaborar inventarios preliminares según su disposición 

final y enviar al Archivo de Bogotá para revisión. (10%)

3,Compra de unidades de conservación de acuerdo a lo 

requerido por el Archivo de Bogotá. (10%)

4,Diligenciar el Inventario de Transferencias Secundarias 

del AGN.(10%)

5,Solicitar visita al Archivo de Bogotá para verificación y 

aprobación de la transferencia secundaria. (10%)

6,Publicación de inventarios en la página web del canal. 

(10%)

7. Enviar propuesta de TRD al archivo para revisión. 

(10%)

8. Presentación al Comité Institucional de Desempeño las 

Tablas de Retención Documental para aprobación. (10%)

9. Envió de Tablas de Retención Documental al Archivo 

de Bogotá para convalidación del mismo. (10%)

10. Publicar TRD en la página web del Canal.(5%)

11. Socializar  TRD Actualizadas. (5%)

Subdirectora 

Administrativa

5.5.1

Plan Estratégico de la 

Subdirección 

Administrativa para la 

vigencia.

Porcentaje de 

cumplimiento del 

plan de gestión 

anual de la 

Subdirección 

Administrativa 2021 - 

2024

Porcentaje de avance en 

la ejecución de 

actividades del plan 

estratégico de la 

subdirección 

administrativa / 

Porcentaje programado 

de cumplimiento del Plan 

Estratégico de la 

Subdirección 

Administrativa para la 

vigencia

90%

1. Planear (30%)

2  Ejecutar (40%)

3. Seguimiento (10%)

4.Analisis y mejoramiento (10%)

Subdirectora 

Administrativa

5.5.2

Adquisición de un 

nuevo sistema de 

inventario.

Porcentaje de 

avance en la 

estructuración del 

estudio de mercado 

y posterior 

adquisición de un 

nuevo sistema de 

inventario.

Porcentaje de avance en 

la estructuración del 

estudio de mercado y 

adquisición / Estudio de 

mercado y adquisición 

programados para 

ejecución

10%

* Estudio de Mercado 10%

* Presentación y Justificación del Proyecto 20%

* Adquisición nuevo sistema de inventarios 50%

*Implementación 20%

Subdirectora 

Administrativa

5.5.3

Intervenciones iniciales 

de adecuación de la 

casa de la 69 respecto 

a la planificación 

establecida por el área.

Porcentaje de 

avances en las 

Intervenciones 

realizadas en el 

bien. 

(Número de 

intervenciones realizadas 

/ Número de 

Intervenciones 

Programadas)*100%

30%

Adecuación de portería de la casa de la 69.  50%

Instalación de herrajes. 10%

Compra e instalación de vidrios. 10%

Pintura y mantenimiento de la casa. 20%

Subdirectora 

Administrativa
15.0%

100.0%

25.0% 0.0%

13.0% 30% 60%

100.0%100.0%

0.0%

50.0% 25.0%

0%

100.0%

25.0%

20.0%
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Fecha de informe: 31 de enero de 2022.

5.4.1

T1: En relación al planteamiento de las actividades se realiza la verificación de los tiempos y disposición de los archivos físicos definiendo el volumen documental para las transferencias primarias. 

T2: Se realizo la validación del período No 1 verificando las series correspondientes a transferir de acuerdo con las tablas de valoración documental clasificación de las series de conservación total y levantamiento del inventario documental inicial.

T3: Se realizo la clasificación, ordenación y organización  de los expedientes del primer periodo así como el cambio de las unidades de conservación, se realiza el inventario en estado natural de un total de 60 carpetas así como las cotizaciones para la adquisición de unidades de 

conservación para realizar el proceso de transferencias secundarias, se proyecta para el  ultimo trimestre del año 2021 realizar inventario analítico de transferencias secundarias y así poder programar con el Archivo de Bogotá una posible entrega para el año 2022.

T4: Para el ultimo trimestre del año 2021 se realizo la solicitud de contratación de unidades de conservación (cajas y carpetas) con la empresa LEGARCHIVOS SAS, y se realizaron las entrevistas con los grupos internos de trabajo con el fin de revisar y aprobar las propuestas de 

Tabla de Retención Documental de Canal Capital.

Aceptable

5.5.1

T1: Se realizaron las actividades programadas para el trimestre.

T2: Se realizaron las actividades programadas para el trimestre correspondientes a cada área de la Subdirección.

T3: se realizo revisión del listado maestro identificando formatos actualizados, eliminados y creados.

T4: Se realiza actualización de los formatos de retiro de servidor público, Manual de gestión documental, instrumento archivístico banco terminológico, Manual de avalúo de bienes y activos fijos, Manual de gestión de usuarios, manual del sistema de seguridad de la información, acta 

de entrega servicios TIC, Manual de usuario unidades de equipos G-suite, guía de reportes de incidentes de seguridad y se envió para aprobación la actualización del plan de emergencias.

Muy 

satisfactorio

5.5.2

T1: Se tuvo dos demostraciones con dos proveedores de software de inventarios.

T2: Durante el segundo trimestre de 2021 no se logró avanzar en el estudio de mercado dado que el área desea replantear la acción inicial en compañía con el área de sistemas.

T3: Se tuvo acercamientos con el área de Sistemas de la Entidad donde se planteó la posibilidad de implementar un solo software de información entre Contabilidad y Almacén, es decir, unirlo con el sistema SIIGO actual de contabilidad. Queda pendiente realizar una reunión con 

los asesores de SIIGO para validar esta información.

T4: De acuerdo a lo indicado por el área de Control Interno en la auditoría del proceso realizada a Servicios Administrativos, está actividad es un proyecto puntual y no mide la gestión continua del área, por lo que, se deberá tener en cuenta para ajustar el Plan de Acción Institucional 

en la siguiente vigencia.

Aceptable

5.5.3

T1: De las cuatro actividades programadas durante la vigencia 2021, se avanza en 2 de ellas, las cuales son adecuación de portería en casa de la 69 e instalación de herrajes en algunas puertas en casa de la 69.

T2: Se realiza una primera intervención de impermeabilización y pintura a la pared izquierda donde se ubica el árbol de la casa.

T3: Se finaliza con la actividad de impermeabilización de la pared izquierda del inmueble, traslada varias oficinas de la calle 26 al inmueble y se adquiere herrajes para las ventanas.

T4: Se realiza intervención a la fachada del inmueble, el cual incluye impermeabilización, resane y pintura especial para exterior. Adicionalmente se realiza cambio del tejado en el patio trasero de la casa, el cual no se encontraba dentro de lo planeado en la vigencia 2021.

Muy 

satisfactorio
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75.0%

Fórmula del indicador Actividades

3.2.1

Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información - PETI 

2021

Cumplimiento de 

actividades del PETI

(Porcentaje de avances 

en el cumplimiento de las 

acciones programadas en 

el Estratégico de 

tecnologías de la 

información - PETI / 

Porcentaje programado 

de cumplimiento del Plan 

Estratégico de de 

tecnologías de la 

información - PETI para la 

vigencia)*100%.

90%

1. Planificación (20%)

2. Ejecución (80%)

3. Seguimiento al cumplimiento

4. Análisis y mejoramiento

Subdirectora 

Administrativa

3.2.2

Plan de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información

Cumplimiento de 

actividades del Plan 

de seguridad y 

privacidad de la 

información

(Porcentaje de avances 

en el cumplimiento de las 

acciones programadas en 

el Plan de seguridad y 

privacidad de la 

información / Porcentaje 

programado de 

cumplimiento del Plan de 

seguridad y privacidad de 

la información para la 

vigencia)*100%.

90%

1. Planificación (20%)

2. Ejecución (80%)

3. Seguimiento al cumplimiento

4. Análisis y mejoramiento

Subdirectora 

Administrativa

3.2.3

Plan de tratamiento de 

riesgos de seguridad y 

privacidad de la 

información.

Cumplimiento de 

actividades del Plan 

de tratamiento de 

riesgos de 

seguridad y 

privacidad de la 

información

(Porcentaje de avances 

en el cumplimiento de las 

acciones programadas en 

el Plan de tratamiento de 

riesgos de seguridad y 

privacidad de la 

información / Porcentaje 

programado de 

cumplimiento del Plan de 

tratamiento de riesgos de  

seguridad y privacidad de 

la información para la 

vigencia)*100%.

90%

1. Planificación (20%)

2. Ejecución (80%)

3. Seguimiento al cumplimiento

4. Análisis y mejoramiento

Subdirectora 

Administrativa

77.8%

77.8%

66.7%

44.4%

22.2% 55.6%

22.2%

22.2% 33.3%

100.0%

100.0%

100.0%
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Fecha de informe: 31 de enero de 2022.

3.2.1

T1: Para el periodo reportado, se realizaron las siguientes actividades acorde a la hoja de ruta programada para la ejecución del PETI 2021-2024: • Adquisición e implementación del Switch de cord: El Switch de cord fue adquirido y este se encuentra en proceso de alistamiento y 

puesta en marcha en la infraestructura tecnológica. • Adquisición e implementación de 7 Switch capa 3: Los switches fueron adquiridos y se encuentra en proceso de alistamiento y puesta en marcha para ser operativos. • Data center con replicación tier 2 en la sede principal: Se 

encuentra en proceso de implementación del canal MPLS para la interconexión entre data center calle 26 con calle 69. • Despliegue y publicación de segmentos IPV6 a nivel LAN y WAN en Capital: La implementación del protocolo de Ipv6, se encuentra en actividades de 

afinamiento de configuraciones por la implementación de los nuevos equipos de networking y el cambio del proveedor de conectividad. • Adquisición e implementación del sistema de seguridad perimetral firewall para alta disponibilidad: el firewall fue adquirido y se encuentra en 

proceso de implementación en la plataforma tecnológica de la entidad. • Desarrollar los módulos componentes del software de financiera en el marco del sistema de gestión empresarial: se realizaron procesos de levantamiento de información, análisis y se encuentra en proceso de 

diseño del módulo componente de software.

T2: Para el periodo reportado, se realizaron las siguientes actividades acorde a la hoja de ruta programada para la ejecución del PETI 2021-2024:• El Switch de CORE  se implementó  en redundancia y se encuentra operativo en la infraestructura tecnológica.

• Se han implementado 4 switches en la sede 1 avenida el dorado, estos se encuentran operativos en la infraestructura tecnológica. • Se implementó canal de datos de 40 Mb (MPLS) en la sede 2 (Chapinero) con interconexión a la sede 1 (Avenida el dorado), alcanzado el servicio 

de internet (COLUMBUS-LEVEL). • Afinamiento de reglas y políticas sobre el protocolo IPv6 en el firewall Fortinet 401E • Se implementó firewall Fortinet 401E en HA (High availability) alta disponibilidad, se encuentra operativo en la infraestructura tecnológica. Actualmente en 

afinamiento de reglas y políticas. • Se encuentra en proceso de desarrollo el ERP INHOUSE, el cual ya tiene habilitado en producción los módulos de pasantes, denuncias, soportes, configuración y en desarrollo se encuentran los módulos de financiera y contratos.

T3: Para el periodo reportado, se realizaron las siguientes actividades acorde a la hoja de ruta programada para la ejecución del PETI 2021: * Se dio soporte a los requerimientos e incidentes de los servicios de cableado estructurado, redes de área local (LAN), redes de área local 

inalámbrica (WLAN), redes de área amplia (WAN), granja de servidores, seguridad perimetral (FIREWALL) y dispositivos finales de Canal Capital. * Alistamiento, implementación y pruebas de Cuatro (4) dispositivos Access Point (APs), para acceso a red de área local inalámbrica 

(WLAN) o WIFI, en la sede 2 Chapinero calle 69. * Movimiento switch HPE OfficeConnect 1420 (JHO19A) con características POE, para dar corriente eléctrica a los 5 Access point (APs) de la red WLAN o WIFI, sede 1 Avenida el Dorado. * Se desplegaron servidores con el 

protocolo IPv4/IPv6.* Se desplegaron equipos finales sobe el protocolo IPv4/IPv6 con direccionamiento IP en la VLAN 504 2801:16:6800:200::/64. * Migración, configuración y parametrización red de área local inalámbrica (WLAN), adopción y configuración de (5) dispositivos Access 

Point (APs), para acceso a red de área local inalámbrica (WLAN) o WIFI, en la sede 1 avenida el dorado. * Soporte a la aplicación ORDPAGO y generación de archivos planos para bancos. * Puesta en producción del ERP del canal en el sitio de la intranet  

http://intranet.canalcapital.gov.co/erp/ * Implementación de los módulos de Denuncia, Pasantes Soporte y Configuraciones generales en el ERP, para todos los usuarios teniendo en cuenta los perfiles de acceso para cada módulo.* Análisis, diseño, desarrollo, implantación e 

implementación del módulo de financiera con inserción y edición del anteproyecto para el próximo año, en funcionamiento en el sitio http://intranet.canalcapital.gov.co/erpc/ para pruebas y ajustes.

T4: Para el periodo reportado, se realizaron las siguientes actividades acorde a la hoja de ruta programada para la ejecución del PETI 2021: * Se dio soporte a los requerimientos e incidentes de los servicios de cableado estructurado, redes de área local (LAN), redes de área local 

inalámbrica (WLAN), redes de área amplia (WAN), granja de servidores, seguridad perimetral (FIREWALL) y dispositivos finales de Canal Capital.* Se estructuró de manera Jerárquica el acceso a equipos de comunicaciones del Canal Capital área Técnica. * Se configuró el acceso 

por http/s de equipos activos para su respectivo monitoreo área de técnica. * Se realizó el monitoreo de los equipos activos área técnica este switch corresponde al master de producción. * Se actualizó el firmware de las controladoras de la WLAN. * Soporte a la aplicación 

ORDPAGO y generación de archivos planos para bancos. * Se realizó desarrollo, actualización, implementación y ajustes al módulo de financiera totalmente integrado en el ERP del canal.

* Se realizó la actualización de los módulos de documentación, radicación, pasantes y soporte, en una sola base de datos. * Se realizaron ajustes y adiciones de seguridad a todos los módulos los cuales permiten minimizar el riesgo de ataques a nuestro software y bases de datos. * 

Se desarrolló el módulo de simulador de asignación temporales salarial para el área de recursos humanos, el cual permite simular según los honorarios actuales, el nuevo valor asignado con la temporal. Se colocaron perfiles y se integró dentro del ERP y ERPC. * Se desarrolló el 

módulo de preguntas y respuestas para el proceso de asignación salarial, como medio de comunicación entre el contratista y canal capital. * Se desarrolló el módulo de preguntas y respuestas para el proceso de solicitudes de derechos de autor, el cuál se llevaba en Excel de forma 

manual y ahora permite llevar el mismo registro digital, pero controlado por perfiles de acceso y control de la información. * Durante los meses del reporte se realizaron 8 reuniones con las áreas funcionales para el seguimiento de las funcionalidades desarrolladas.

Muy 

satisfactorio

3.2.2

T1: Para el periodo reportado, se realizaron las siguientes actividades acorde al plan de seguridad y privacidad de la información 2021: • Se desarrolló y publicó el plan de seguridad y privacidad de la información AGRI-SI-PL-003 en la intranet de la entidad.

• Se actualizaron tres (3) procedimientos (AGRI-SI-PD-014 COPIAS DE SEGURIDAD, AGRI-SI-PD-018 CREACIÓN DE USUARIOS Y EXPEDICIÓN DE CARNÉ INSTITUCIONAL y AGRI-SI-PD-017 SOPORTE TÉCNICO), los cuales se encuentran en proceso de publicación en la 

intranet de la entidad. • Se elaboró el plan de sensibilización del sistema de gestión de seguridad de la información, este será presentado al comité institucional en el mes de abril, con el propósito de que sea aprobado. • Se han implementado reglas y políticas a nivel de red LAN y 

WAN  en el FIREWALL de la entidad, con el fin de mitigar riesgos de seguridad en los activos de información de la entidad. • Se inició con la revisión de la documentación obligatoria requerida por la NTC/ISO:27001, con el fin de iniciar el proceso de certificación de un proceso de la 

entidad.

T2: Para el periodo reportado, se realizaron las siguientes actividades acorde al plan de seguridad y privacidad de la información 2021: • Para el periodo del reporte, se han implementado y documentado reglas y políticas a nivel de LAN y WAN en el FIREWALL de la entidad, lo 

anterior para salvaguardar la seguridad de la plataforma tecnológica y de la información que es producida y procesada por las áreas de capital en el cumplimiento de las funciones. • Se realizó la actualización AGRI-SI-GU-008 Guía de Acceso y Servicios de Red, debido al cambio de 

equipos y configuración lógica en la infraestructura tecnológica de la entidad. • Socialización de los procedimientos para el traslado, actualización y seguimiento del inventario de equipos tecnológicos entre las Áreas de sistemas y técnica. • Socialización de la Política de seguridad y 

privacidad de la información en el marco del plan de capacitación de Talento Humano. • Se elaboró, público y socializó el Plan de Sensibilización del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información a través de comunicaciones internas.

T3: Para el periodo reportado, se realizaron las siguientes actividades acorde al plan de seguridad y privacidad de la información 2021: *Habilitación de política  en el equipo de seguridad perimetral (firewall), para la conexión o acceso remoto por medio de la aplicación VPN 

(forticlient) a la sede 2 chapinero. * Parametrización y configuración de políticas y reglas firewall Fortinet 401E: Se configuró política o regla  en el equipo de seguridad perimetral (firewall), para publicar la VLAN 1 con el segmento de red 2801:16:6800:100::/64 y VLAN 504 con el 

segmento de red 2801:16:6800:200::/64. * Se diseñó el documento: CATÁLOGO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, el catálogo de servicio de TI, es elaborado para que los usuarios de Capital conozcan los servicios de TI que actualmente se encuentran 

implementados y operativos bajo la administración del área de sistemas, así mismo, en el marco de la implementación de la Política de Gobierno Digital: Catálogo de servicios de TI - LI.ES.11 y a las mejores prácticas de la industria de Tecnología de Información (ITIL®). * Se 

implementaron medidas preventivas en la infraestructura tecnológica de la entidad, de acuerdo al boletín de seguridad infraestructura critica emitido por el ColCert.

T4: Para el periodo reportado, se realizaron las siguientes actividades acorde al plan de seguridad y privacidad de la información 2021: * Se implementaron reglas y políticas en el sistema de seguridad perimetral: FIREWALL de la entidad, con el fin de mitigar riesgos de seguridad y 

privacidad de la información en los servicios tecnológicos. * Se gestionaron incidentes de seguridad de la información; 1. incidente de seguridad de la información sobre las unidades compartidas del servicio en la nube (Drive) 2. Evento de seguridad página web e intranet Canal 

Capital. * Se actualizó el documento AGRI-SI-MN-006 MANUAL DE POLÍTICAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN V2 de acuerdo  a la implementación de la ISO 27002.

* Se realizó  el proceso de la auditoría en seguridad de la información realizada al área de sistemas por parte del proveedor Kreston.

Muy 

satisfactorio

3.2.3

T1: Para el periodo reportado, se realizaron las siguientes actividades acorde al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2021: • Se desarrolló y publicó el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2021 AGRI-SI-PL-

004 v1 en la intranet de la entidad. • Se han implementado reglas y políticas a nivel de red LAN y WAN  en el FIREWALL de la entidad, con el fin de mitigar riesgos de seguridad en los activos de información de la entidad.

T2: Para el periodo reportado, se realizaron las siguientes actividades acorde al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2021: • Se encuentra en proceso de elaboración la “Matriz de riesgos seguridad digital 2021 V1”, esta se inició a elaborar de 

acuerdo a la guía de gestión de riesgos del MinTIC.• Implementación de acciones preventivas en los recursos de seguridad perimetral de la entidad, con el fin de prevenir riesgos de incidentes de fuga de información e indisponibilidad de los servicios tecnológicos.

T3: Para el periodo reportado, se realizaron las siguientes actividades acorde al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2021: * Se han realizado depuración y seguimiento a las políticas y reglas implementadas en el sistema de firewall Fortinet 

401E de la entidad. * Se elaboró la “Matriz de riesgos seguridad digital 2021 V1”, esta se elaboró de acuerdo a la guía de gestión de riesgos del MinTIC y Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, esta se encuentra en proceso de revisión 

por parte de la oficina de planeación. *Se enviaron correos al área de comunicaciones con recomendaciones para evitar el Phishing, Malware y Spam en la información de los usuarios de la entidad, de acuerdo al boletín de seguridad emitido por el Csirt Ponal.

T4: Para el periodo reportado, se realizaron las siguientes actividades acorde al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2021: * Se realizó el proceso de actualización de la EPLE-PO-001 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, en lo 

concerniente a los riesgos de seguridad digital. * Se finalizó la formulación de la matriz de gestión de riesgos de seguridad digital, de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Función Pública y el Ministerio de las TIC. Esta se encuentra en proceso de unificación con la matriz de 

riesgos de gestión de la entidad. * Se gestionaron solicitudes de recomendaciones y medidas preventivas para el uso responsable de los recursos tecnológicos y la información de la entidad.

Muy 

satisfactorio
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Anexo 1 - Reporte de indicadores Capital 2021 - Corte a 31 de diciembre de 2021.

Fecha de informe: 31 de enero de 2022.

75.0%

Fórmula del indicador Actividades

3.2.4

Medición de la 

continuidad del 

servicio.

Continuidad en la 

prestación del 

servicio

100% - (∑(Tiempo en 

minutos de falla de la 

seña del periodo 

reportado)/∑(tiempo en 

minutos de la señal 

programa total)*100%)

90%

1. Realizar diariamente el monitoreo de la señal de aire a 

través de los diferentes puntos de retorno, haciendo 

consolidación de datos diarios de las fallas identificadas 

en el formato "MECN-FT-048 Registro Monitoreo de 

novedades en la Señal de Aire - pestaña registro 

monitoreo señal fuera del aire". En aquellos periodos en 

los que no se presente fallas no se hará registro alguno 

en esta pestaña del formato 

2. Realizar mensualmente el diligenciamiento del formato 

"MECN-FT-048 Registro Monitoreo de novedades en la 

Señal de Aire  - pestaña registro mensual novedades en 

la señal de aire" indicando el consolidado de fallas 

presentadas en el mes. Cuando no se presenten fallas, 

esto se indicará  en el resultado.

Nota: Se tendrán como exclusiones en la medición los 

mantenimientos programados que afecten el retorno de 

señal en alguno de los puntos de monitoreo. 

Director 

Operativo.
99.96% 99.97% 98.51% 99.04% 100.00% 100.00% 100.00% 99.93% 99.93% 100.00% 100.00% 100.00%

5.6.1
Plan estratégico de 

Recursos Humanos

Cumplimiento del 

plan estratégico de 

Recursos Humanos

(Porcentaje de avances 

en el cumplimiento de las 

acciones programadas en 

el Plan Estratégico de 

Recursos Humanos / 

Porcentaje programado 

de cumplimiento del Plan 

Estratégico de Recursos 

Humanos para la 

vigencia)*100%.

90%

1. Planificación (20%)

2. Ejecución (50%)

3. Seguimiento al cumplimiento(20%)

4. Análisis y mejoramiento(10%)

Subdirectora 

Administrativa

5.6.2
Plan de bienestar e 

incentivos 

Cumplimiento del 

Plan de Bienestar e 

Incentivos

(Porcentaje de avances 

en el cumplimiento de las 

acciones programadas en 

el Plan de bienestar e 

inventivos / Porcentaje 

programado de 

cumplimiento del Plan de 

Bienestar e incentivos 

para la vigencia)*100%.

91%

1. Planificación (20%)

2. Ejecución (50%)

3. Seguimiento al cumplimiento(20%)

4. Análisis y mejoramiento(10%)

Subdirectora 

Administrativa

5.6.3

 Plan del Subsistema 

de Gestión de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo, SG-SST 

Cumplimiento del 

Plan de Seguridad y 

Salud formulado e 

implementado.

(Porcentaje de avances 

en el cumplimiento de las 

acciones programadas en 

el Plan de Seguridad y 

Seguridad en el trabajo / 

Porcentaje programado 

de cumplimiento del Plan 

de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para la 

vigencia)*100%.

80%

1. Planificación (20%)

2. Ejecución (50%)

3. Seguimiento al cumplimiento

4. Análisis y mejoramiento

Subdirectora 

Administrativa

5.6.4 Plan de Integridad
Cumplimiento del 

plan de integridad

(Porcentaje de avances 

en el cumplimiento de las 

acciones programadas en 

el Plan de integridad / 

Porcentaje programado 

de cumplimiento del Plan 

de Integridad para la 

vigencia)*100%.

80%

1. Planificación (20%)

2. Ejecución (50%)

3. Seguimiento al cumplimiento

4. Análisis y mejoramiento

Subdirectora 

Administrativa

90.0% 90.0%

100.0% 100.0%

90.0% 100.0%

110.7%

95.0%

100.0%

60.0%

100.0% 103.7%

100.0%

60.0%

112.5%

90.0%



REPORTE ESTADOCÓDIGO

Anexo 1 - Reporte de indicadores Capital 2021 - Corte a 31 de diciembre de 2021.

Fecha de informe: 31 de enero de 2022.

3.2.4

T1: Durante el primer trimestre se presento indisponibilidad en la señal de streaming por fallas en el servicio de internet en el Canal el día 14 de marzo, se reporta la continuidad del servicio par el mes de Marzo del 99%, el promedio para el trimestres de la continuidad en la 

prestación del servicio es del 99%.

T2: Durante el segundo trimestre se presento indisponibilidad en la señal de streaming por fallas en el servicio de internet en el Canal el día 15 de abril, el promedio para el trimestres de la continuidad en la prestación del servicio es del 100%.

T3: Durante el tercer trimestre se presento indisponibilidad en la señal de Capital, Eureka, Streaming y video en el por fallas en el servicio de internet en el Canal los días 13, 19, 22,  27 de agosto y los días 19 y 25 de septiembre, el promedio para el trimestre en la continuidad en la 

prestación del servicio es del 99,96%.

T4: Durante el cuarto trimestre no se presento indisponibilidad en la señal de Capital, teniendo para el trimestre reportado la continuidad en la prestación del servicio del 100%. Para la vigencia del 2021 la disponibilidad de la señal presento algunas fallas de streaming en los meses 

de febrero, marzo, abril, fallas en la señal de Eureka y Capital en el mes de agosto y septiembre, estas se debieron a inconvenientes con el servicio de internet del canal, teniendo como promedio para la vigencia del 2021 en la continuidad de la prestación del servicio del 99.77%.

Muy 

satisfactorio

5.6.1

T1: De las cuatro actividades planteadas para el 2021, se tiene al 80% la del proceso de reclutamiento y selección. Esta en proceso el contrato para la aplicación de pruebas.

T2: De los cuatro ítems del plan, el punto 1 esta en el 80% que es contrato de pruebas para el proceso de selección. Del punto 2  se actualizó la matriz de peligros y valoración de riesgos. Del punto 3 esta en proceso de contratación. Del 4 ítem. Se realizó la actualización del manual 

de inducción para contratistas y se envía el kit de bienvenida. Al igual se realiza inducción para los nuevos servidores de planta.

T3: De los cuatro ítems del plan, el punto 1 esta en el 90% que es contrato de pruebas para el proceso de selección. Del punto 2  se actualizó la matriz de peligros y valoración de riesgos esta al 99%.Del punto 3 ya se contrato el profesional y se va iniciar el programa un avance del 

20%. Del 4 ítem. Se realizó la actualización del manual de inducción para contratistas y se envía el kit de bienvenida. Al igual se realiza inducción para los nuevos servidores de planta al 90%.

T4: De los cuatro ítems del plan, el punto 1 esta en el 100% que es contrato de pruebas para el proceso de selección. y el uso del mismo para la contratación de nuevos funcionarios en la entidad Del punto 2  se actualizó la matriz de peligros y valoración de riesgos esta al 99%.Del 

punto 3 ya se contrato el profesional y se inició el programa un avance del 70%. Del 4 ítem. Se realizó la actualización del manual de inducción para contratistas y se envía el kit de bienvenida. Al igual se realiza inducción para los nuevos servidores de planta al 90%.

Muy 

satisfactorio

5.6.2

T1: Se realizaron las actividades programadas en el cronograma de plan de bienestar.

T2: Se realizaron de  27 actividades se realizaron 28 estipuladas en el cronograma de plan de bienestar.

T3: Se realizaron 31 actividades de 28 estipuladas  en el cronograma de plan de bienestar.

T4: Se realizaron las 24 actividades estipuladas en el cronograma de plan de bienestar y adicionalmente se incluyeron otras 3 actividades relacionadas con el centro de apoyo emocional del distrito.

Muy 

satisfactorio

5.6.3

T1: De acuerdo con el plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se adelantaron las siguientes actividades (reuniones mensuales del COPASST, reunión trimestral del CCL, actividades de prevención de contagio COVID 19, uso de elementos de 

protección personal, pausas activas), se reprogramó la actividad de riesgo psicosocial para el mes de abril, el cumplimiento del plan se ha adaptado en concordancia con las diferentes modalidades de trabajo que desarrollan los diferentes equipos de trabajo de la entidad.

T2: De acuerdo con el plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se adelantaron las siguientes actividades (reuniones mensuales del COPASST, reunión trimestral del CCL, convocatoria y elección del CCL, actividades de prevención de contagio 

COVID 19, pausas activas, capacitaciones en manejos de sustancias químicas, riesgo psicosocial, riesgo eléctrico, seguridad en la vía), el cumplimiento del plan se ha adaptado en concordancia con las diferentes modalidades de trabajo que desarrollan los diferentes equipos de 

trabajo de la entidad.

T3: De acuerdo con el plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se adelantaron las siguientes actividades (reuniones mensuales del COPASST, reunión trimestral del CCL, actividades de prevención de contagio COVID 19, pausas activas, 

capacitaciones en seguridad vial, riesgo psicosocial, y manejo de emergencias), se ejecutó la jornada de exámenes médicos ocupacionales periódicos para el personal de planta. El cumplimiento del plan se ha adaptado en concordancia con las diferentes modalidades de trabajo 

que desarrollan los diferentes equipos de trabajo de la entidad. A la fecha no se reportan accidentes de trabajo para la vigencia 2021.

T4: De acuerdo con el plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se adelantaron las siguientes actividades (reuniones mensuales del COPASST, reunión trimestral del CCL, actividades de prevención de contagio COVID 19, pausas activas,  

riesgo psicosocial, y manejo de emergencias), se participó del simulacro distrital de emergencias. El cumplimiento del plan se ha adaptado en concordancia con las diferentes modalidades de trabajo que desarrollan los diferentes equipos de trabajo de la entidad. No se reportan 

accidentes de trabajo para la vigencia 2021.

Muy 

satisfactorio

5.6.4

T1: De las actividades del cronograma se han realizado las del primer trimestre. Las cuales se suben en el drive.

T2: De las actividades del cronograma se han realizado las del segundo trimestre. Las cuales se suben en el drive.

T3: De las actividades del cronograma se han realizado las del tercer trimestre. Las cuales se suben en el drive.

T4: De las actividades del cronograma se han realizado las del cuarto trimestre. Las cuales se suben en el drive. (divulgación del manual de convivencia y código de integridad en el boletín interno y comunicado de actividades, participación en los retos de senda de integridad, 

desarrollo de encuesta de percepción del código de integridad y consolidado de resultados).

Muy 

satisfactorio
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75.0%

Fórmula del indicador Actividades

5.7.1

Plan institucional de 

Gestión Ambiental - 

PIGA

Cumplimiento del 

Plan Institucional de 

Gestión Ambiental - 

PIGA

(No. De actividades 

ejecutadas / No. De 

actividades 

programadas)*100%

100%

Formulación del Plan de Acción anual PIGA (15%)

Ejecución de las actividades programadas (70%)

Seguimiento semestral del Plan de Acción para informes 

ante la SDA. (15%)

Subdirectora 

Administrativa

5.8.1 Finanzas para pensar
Optimización de 

recursos

Recaudo Acumulado de 

Recursos Propios  / 

Compromisos 

Acumulados de Recursos 

Propios

≥ 1
1.  Comparar el ingreso frente al gasto de recursos 

propios y generar alertas.

Subdirector 

Financiero

5.8.2 Finanzas para pensar

Oportunidad en la 

gestión de órdenes 

de pago

∑ Ordenes de pago ≤ 4 

días / Total Ordenes de 

Pago 

≤4 2. Liquidar ordenes e pago y diligenciar matriz de control  
Subdirector 

Financiero
98.99% 75.00% 88.92% 75.06% 84.54% 74.77% 68.99% 54.09% 41.00% 42.30% 39.43% 74.83%

5.8.3 Finanzas para pensar
Gestión mensual del 

flujo de caja
Ingresos / Giros ≥ 1 3. Elaborar los flujos de caja mensuales          

Subdirector 

Financiero
5.34 4.65 2.41 2.93 2.54 1.68 2.48 5.30 3.37 4.85 3.80 2.94

5.8.4 Finanzas para pensar

Gestión mensual 

contable - Estados 

contables

Ingresos - Costos y/o 

Gastos
≥ 0 4. Elaborar los estados contables mensuales                     

Subdirector 

Financiero
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REPORTE ESTADOCÓDIGO

Anexo 1 - Reporte de indicadores Capital 2021 - Corte a 31 de diciembre de 2021.

Fecha de informe: 31 de enero de 2022.

5.7.1

T1: Durante el primer trimestre del año la gestión PIGA se enfocó en el reporte de informes de la gestión 2020 a los diferentes entes de control (SDA, UAESP, IDEAM). Frente a las actividades del Plan de Acción PIGA se avanzó en las inspecciones a los sistemas de iluminación y 

de abastecimiento de agua tanto para la sede principal como para la casa de la 69, así mismo se generaron tres piezas comunicativas asociadas a temáticas de gestión ambiental. 

T2: Si bien se han llevado a cabo varias actividades importantes de gestión, los retrasos en la contratación han afectado el normal cumplimiento de la gestión ambiental del Canal lo que hace necesario ejecutar las contrataciones programadas en el tercer trimestre del año con el fin 

de no presentar rezagos ni debilidades en la ejecución de los diferentes programas de gestión ambiental. Es importante resaltar la ejecución de las diferentes actividades de gestión tales como la planificación y ejecución de la semana ambiental y los informes de inspección de los 

diferentes sistemas de las dos sedes de la entidad. Así mismo se presenta un retraso en la ejecución de la meta de movilidad sostenible que se espera tener lista en el tercer trimestre del año. 

T3: Durante este periodo se avanzó en actividades de gestión en el marco del plan de acción PIGA tales como capacitaciones en materia de gestión de residuos y gestión de residuos peligrosos, se conformó el equipo de movilidad sostenible y se llevó a cabo la primera reunión del 

mismo, también se avanzó en la contratación de los diferentes bienes y servicios necesarios para la gestión ambiental de la entidad, por otro lado, se dio continuidad a las mesas de trabajo con el equipo de consumo sostenible y se llevó a cabo una capacitación sobre producción y 

consumo sostenible con el apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiental, por último se adelantaron las inspecciones a las instalaciones de la entidad y se emitieron los diferentes informes con el estado de los sistemas de iluminación, puntos de agua y residuos sólidos. Se presenta 

un rezago del 2% asociado con los informes de consumo de recursos que se presentarán en el cuarto trimestre del año.

T4: Para el cuatro trimestre del año se presentó un avance del 85% dando como resultado acumulado un avance del 91% para la vigencia 2021, en el periodo se avanzó en temas de inspecciones a las instalaciones físicas de la entidad identificando el estado de los sistemas se 

abastecimiento de agua y energía, y se adelantaron las diferentes capacitaciones y actividades de gestión orientadas a fortalecer la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos y se conformó y gestionó la primera reunión del equipo de movilidad sostenible de la entidad, 

finalmente se ejecutó el contrato 641 de 2021 por medio del cual se logró el reemplazo de sistemas de iluminación LED de la sede de la calle 69. Por otro lado, se presentaron retrasos en las contrataciones relacionadas directamente con la compra de puntos ecológicos, kit de 

derrames y entrega de gestión de residuos peligrosos, en este sentido para las dos primeras adquisiciones se llevó el proceso de contratación hasta la última fase pero no fue posible hacer la compra toda vez que se presentaron inconvenientes asociados con la figura de 

ordenadora del gasto de la entidad frente a la tienda virtual del estado colombiano, frente a la última adquisición se suscribió el contrato 648 de 2021 por medio del cual se aseguró la gestión de residuos peligrosos, sin embargo para el año 2021 dicha entrega se relacionó con la 

entrega de residuos peligrosos por parte de la coordinación técnica en el marco de los contratos de mantenimiento de vehículos y plantas eléctricas.

Muy 

satisfactorio

5.8.1

T1: Con corte a 31 de marzo la entidad presenta unos compromisos superiores al valor recaudado, por lo cual se arroja un resultado del indicador inferior a 1; es de anotar que los compromisos son superiores dado que se adelantó contratación en el rubro de Adquisición de Bienes y 

Servicios  por 12 meses. Se recomienda realizar revisión del flujo de caja y el plan anual de adquisiciones para determinar el respaldo de los pagos de los compromisos adquiridos, como al igual el planteamiento de estrategias de ventas de servicios para incrementar el recaudo de 

recursos propios.

T2: Con corte al 30 de junio de 2021, se evidencia que el valor del recaudo acumulado es inferior al valor de los compromisos al periodo de informe, toda vez que la Secretaria Distrital de Hacienda no realizó el desembolso que se tenia previsto para el mes de mayo de $ 3.100 

millones lo cual impacto el flujo de caja, aunado al hecho de que la contratación se adelanto por 12 meses.

T3: Con corte a 30 de septiembre del año en curso los ingresos propios son inferiores en $2.961 millones frente a las obligaciones que se deben cubrir con dichos ingreso; lo anterior obedece al bajo recaudo en el rubro de ventas y servicios. Se espera para el cuarto trimestre 

alcanzar la meta de recaudo.

T4: Al cierre de la vigencia fiscal 2021, los ingresos propios resultaron ser suficientes frente a los compromisos suscritos que se deben cubrir con dichos ingreso; No obstante, el recaudo de venta de servicios fue inferior a la apropiación, por lo cual para la vigencia 2022 se sugiere 

establecer estrategias que permitan generar un mayor nivel de venta de servicios y lograr un recaudo cercano a la apropiación.

Muy 

satisfactorio

5.8.2

T1: Durante el primer trimestre se genero un cumplimiento promedio del 88% al pago de las cuentas de contratistas y proveedores en un tiempo promedio de 4 días, esto indica que se esta realizando una buena gestión en la cadena de: radicación, liquidación, descargue de 

presupuesto y pago tesoral.

T2: Durante el segundo trimestre se genero un cumplimiento promedio del 78,12% al pago de las cuentas de contratistas y proveedores en un tiempo promedio de 4 días, esto indica que se esta realizando una buena gestión en la cadena de: radicación, liquidación, descargue de 

presupuesto y pago tesoral.

T3: En el tercer trimestre se genero un cumplimiento promedio del 55%, en comparación con los trimestres anteriores este presenta una disminución debido a las medidas tomadas para darle manejo al flujo de caja de la entidad, se dio prioridad a los pagos de las personas 

naturales, sin dejar de lado el pago a las personas jurídicas pero teniendo en cuenta las fechas de vencimientos relacionadas en las facturas y/o en los contratos que por lo generar son superiores al del indicador establecido. En ningún caso se ha superado el plazo establecido en 

los pagos realizados.

T4: En el cuarto trimestre se generó un cumplimiento promedio del 52%, sin embargo, es importante mencionar que para el mes de diciembre el porcentaje de cumplimiento fue del 74,83% dando prioridad a los pagos de personas naturales y cumpliendo con las fechas estipuladas 

en los contratos con las personas jurídicas. 

Satisfactorio

5.8.3

T1: Para el primer trimestre 2021, encontramos una disponibilidad de recursos de $7,842 millones de pesos. Esto obedece a que a la fecha no se ha realizado el pago total de  cuentas por pagar a Diciembre 31 de 2020 y en inicio de vigencia los pagos de vigencia 2021 son bajos.

T2: En el  segundo  trimestre 2021, encontramos una disponibilidad de recursos de $3,877 millones de pesos. Teniendo en cuenta que para este periodo no ingreso los recursos de aporte ordinario programado para el mes de mayo de 2021 por parte de la Secretaria de Hacienda. 

Arrojando una disminución significativa en los ingresos recibidos y también se presentó un desembolso mayor por el pago de sentencias judiciales por valor de $1,252 millones de pesos.

T3: En el tercer trimestre de 2021, hallamos una disponibilidad de $4,828 millones de pesos. Lo anterior significa un aumento en relación al trimestre anterior, ya que se recibió aporte ordinario de la Secretaria de Hacienda por valor total de $5,100 millones de pesos.  Los pagos para 

el trimestre son aproximados a $1,944 millones de pesos.

T4: Para el cuarto trimestre de 2021, evidenciamos un ingreso suficiente para cubrir los pagos o desembolsos programados para el cierre de vigencia. Quedando así para el cierre una disponibilidad de $6,923 millones de pesos versus unas cuentas por pagar a dic.31-21 por valor 

de $ 6,025.

Muy 

satisfactorio

5.8.4

T1: De acuerdo a la información financiera con corte a 31 de marzo de 2021, podemos decir que la entidad presenta una liquidez optima, por lo cual puede cumplir con sus deudas a corto plazo. De igual manera presenta una solvencia suficiente para poder atender las obligaciones 

que surge producto del desarrollo de su actividad misional. Canal Capital cuenta con el suficiente musculo financiero representado en los bancos para atender todas aquellas obligaciones de pago inmediato y aun así posee recursos para seguir operando con normalidad, sin tener 

que llegar a comprometerse con la venta de sus activos fijos o recurrir a créditos bancarios. La entidad presentó un déficit al cierre de marzo, sustentado principalmente por que los costos se incrementaron en un 60% y los ingresos solo aumentaron en un 14% en comparación al 

mes inmediatamente anterior, esto se debió a que no alcanzo a quedar efectiva la Subvención de la SHD al cierre de mes, la cual apalancarían los costos de operación del periodo.

T2: En el segundo trimestre se presentó un déficit acumulado a corte de 30 de junio por valor de -$6.079.546.951 esto debido a que los Ingresos no superaron los Costos y Gastos en lo que incurrió el Canal para su normal funcionamiento, es de aclarar que del total de los ingresos 

acumulados al corte de 30 de junio el porcentaje que representa las Subvenciones recibidas corresponden al 72% del Ingreso total preliminar. Por lo anterior, el indicador no se ha cumplido según lo estipulado en el PAI. 

T3: Durante el tercer trimestre se presentó un déficit acumulado a corte preliminar del mes de septiembre de 2021 por valor de $4.634.649.163 millones, que equivale al 70% de los aportes sociales del Canal. Este déficit se ha venido presentado a causa del incremento en mayor 

proporción de los costos y gastos acumulados los cuales ascienden a $24.190.653.692 en comparación con los ingresos acumulados equivalentes a $19.556.004.528; sin embargo, de acuerdo con los indicadores financieros se observa que Canal Capital cuenta con un buen flujo 

de caja para atender las obligaciones del corto plazo. Se recomienda estudiar estrategias que favorezca la generación u obtención de ingresos, así como racionalizar los costos y gastos, esto con el fin de buscar un punto de equilibrio al finalizar la vigencia y no cerrar el año con 

déficit muy alto.

T4: • Para el cierre preliminar del periodo de diciembre se presentó un déficit preliminar de $1.969 millones de pesos m/cte. • Al corte preliminar del mes de diciembre de 2021 Canal Capital tiene un resultado como déficit acumulado de $43.308 millones, que equivale al 70% de los 

aportes sociales del Canal. • De acuerdo con los indicadores financieros se observa que Canal Capital cuenta con un buen flujo de caja para atender las obligaciones del corto plazo.

Alerta
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75.0%

Fórmula del indicador Actividades

5.8.5 Finanzas para pensar
Gestión de la 

cartera.

Total Recaudo / Total 

servicios cobrados al 

cierre del trimestre 

acumulado * 100

70% 5. Elaborar informe de cartera.
Subdirector 

Financiero

5.8.6 Finanzas para pensar

Gestión de las 

comunicaciones 

internas de la 

subdirección 

financiera

Numero de piezas 

comunicativas realizadas / 

Numero de piezas 

comunicativas 

programadas para la 

vigencia (4)

4 6. Suministrar insumo para piezas comunicativas          
Subdirector 

Financiero

5.9.1

Implementación de las 

fases 1 y 2 del 

componente 

contractual en el 

software de gestión.

Creación e 

implementación de 

un módulo de 

gestión contractual 

en el software de 

gestión de Canal 

Capital.

Porcentaje de avance en 

las actividades de gestión 

para la implementación 

del componente 

contractual / Porcentaje 

de avance programado 

para la vigencia.

100%

1. Fase 1: solicitud de la secretaria general al profesional 

universitario de Sistemas de desarrollo de un software de 

seguimiento a la gestión contractual (20%)

2. Fase 1: desarrollo del componente contractual del 

software por parte del profesional universitario de 

Sistemas (20%)

3. Fase 1: puesta en marcha del software para uso 

interno de la Coordinación Jurídica (20%)

4. Fase 2: desarrollo de mejora del software para uso de 

las demás áreas (20%)

5. Fase 2: capacitaciones para uso del software (20%)

Secretaria 

General

5.9.2

Implementación del 

módulo componente 

financiero en el 

software de la intranet 

de Capital

Implementación de 

las fases planeadas 

para el despliegue 

del módulo 

financiero

Porcentaje de avance en 

las fases de la 

implementación del 

componente financiero / 

Porcentaje de avance 

programado para la 

vigencia.

100%

1. Fase 1: análisis de requerimientos del módulo 

componente financiero (20%)

2. Fase 2: diseño del módulo componente por parte del 

profesional universitario de Sistemas (20%)

3. Fase 3: desarrollo del módulo componente por parte 

del profesional universitario de Sistemas (20%) 

4. Fase 4: despliegue del software para uso de las 

demás áreas (20%)

5. Fase 5: puesta en marcha del software para uso 

interno de la Subdirección Financiera (20%)

Subdirector 

Financiero

5.10.1

Revisión y 

actualización, de ser 

necesario, del Manual 

de contratación, 

supervisión e 

interventoría 

Cumplimiento en la 

revisión y 

actualización (si es 

requerido) del 

Manual de 

contratación, 

supervisión e 

interventoría

Porcentaje de avance en 

la revisión y actualización 

del Manual de 

contratación, supervisión 

e interventoría / 

Porcentaje de avance 

programado para la 

vigencia.

100%

1. Mesas de trabajo con las áreas involucradas en la 

revisión del Manual de contratación, supervisión e 

interventoría

2. Solicitud de revisión a Planeación del Manual de 

contratación, supervisión e interventoría

3. Expedición de la resolución de adopción de la nueva 

versión del Manual de contratación, supervisión e 

interventoría

4. Socialización de a nueva versión del Manual de 

contratación, supervisión e interventoría

5. Capacitaciones a las áreas sobre el Manual de 

contratación, supervisión e interventoría

Secretaria 

General

80.00% 80.00%

98.12%

100.00%

48.0%

100.00%

86.25% 81.16%

100.00% 200.00%

100.0%

100.0%

77.78%

100.0%

100.0%

100.0%

30.0%

100.0%
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100.00%
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5.8.5

T1: A 31 de marzo de 2021 se obtuvo una gestión de cobro 89,21% del total de servicios facturados por venta de servicios al cierre del trimestre y realizando la comparación con el total del recaudo de dichos servicios facturados en el primer trimestre de 2021 (cabe indicar que este 

recaudo es bruto, es decir se incluyen los descuentos que realizaron los clientes), quedado una cartera por recolectar de 119.338.738.

T2: A 30 de junio de 2021 se obtuvo una gestión de cobro 98,12% del total de servicios facturados por venta de servicios al cierre del trimestre y realizando la comparación con el total del recaudo de dichos servicios facturados en el primer trimestre de 2021  (cabe indicar que este 

recaudo es bruto, es decir se incluyen los descuentos que realizaron los clientes), quedado una cartera por recolectar de 50,191,539

T3: A 30 de septiembre de 2021 se obtuvo una gestión de cobro 86,25% del total de servicios facturados por venta de servicios al cierre del trimestre y realizando la comparación con el total del recaudo de dichos servicios facturados en el tercer trimestre de 2021  (cabe indicar que 

este recaudo es bruto, es decir se incluyen los descuentos que realizaron los clientes), quedado una cartera por recolectar de 199.482.205 de los servicios facturados en el ultimo trimestre.

T4: A 31 de diciembre de 2021 se obtuvo una gestión de cobro 81,16% del total de servicios facturados por venta de servicios al cierre del trimestre y realizando la comparación con el total del recaudo de dichos servicios facturados en el cuanto trimestre de 2021  (cabe indicar que 

este recaudo es bruto, es decir se incluyen los descuentos que realizaron los clientes), quedado una cartera por recolectar de 670.811.685 de los servicios facturados en el ultimo trimestre.

Satisfactorio

5.8.6

T1: El día 19 de enero de 2021, mediante correo del área de comunicaciones (comunicado interno No. 47) se publicó el nuevo catálogo de las cuentas presupuestales - CCPET.

T2: Para el segundo trimestre 30 de junio, se da cumplimiento a lo programado.

T3: El día 29 de septiembre de 2021, mediante correo del área de comunicaciones (Boletín No. 33) se publico nuevamente los pasos para el diligenciamiento adecuado de las cuentas de cobro teniendo en cuenta que es el motivo por el cual se genera la mayor parte de las 

devoluciones de las cuentas de cobro de los contratistas (personas naturales).

T4: Durante el cuarto trimestre fueron emitidas dos piezas comunicativas así: El día 10 de diciembre se emitió la circular 10 sobre Gestión de Solicitudes de CDP. El día 30 de diciembre Se emitió el informe de Ordenes de pago tramitadas y pagadas en la vigencia 2021.

Muy 

satisfactorio

5.9.1

T1: Con fundamento en el seguimiento se observa que las actividades 1, 3, 4 y 5  se adelantaron en su totalidad como se advierte en las evidencias cargadas en el Drive. Por su parte, la actividad 2 que corresponde al desarrollo completo del software se calcula con avance del 3 % 

del veinte 20 % proyectado para la vigencia 2021 en razón a que según lo reportado por el profesional universitario de Sistemas, Mauris Antonio Ávila, el avance del software en relación con el 100 %, es del 15 %.

T2: Teniendo en cuenta el ajuste realizado al indicador relacionado con la medición de actividades propias de la vigencia fue necesario actualizar el reporte del primer trimestre, para el cual el avance estimado fue de un 30%. A continuación se relacionan los avances estimados para 

el segundo trimestre de 2021: De 1. fase 1:  solicitud de la secretaria general.... Completa 20% ejecutado 2. Fase 1. desarrollo del componente contractual del software.... el desarrollo de las actualizaciones de integración al ERP Capital se encuentran en desarrollo, los mismos 

dependen de la integración de la base de datos  y la parametrización de usuarios al total de los módulos, para el periodo evaluado dichas actualizaciones se encuentran en un 10% de desarrollo 3. Fase 1. puesta en marcha del software para uso.... En la actualidad el software se 

encuentra en operación y el lanzamiento de sus actualizaciones dependen del desarrollo de otros módulos componentes del ERP, por lo cual para esta actividad no se reporta porcentaje de avance. 4. fase 2: desarrollo de mejora del software para uso de otras....Se realiza la 

actualización de los módulos de soporte, pasantes, recursos humanos y el lanzamiento del módulo de configuración con un avance del 9%. 5. fase 2. capacitación para usuarios del software... Para el lanzamiento de los módulos antes expuestos se realizaron videos y capacitación a 

usuarios administradores con un avance ponderado igual a su desarrollo del 9%. Como evidencia se aporte correo electrónico del Ingeniero Mauris Ávila Profesional Universitario de Sistemas.

T3: En el periodo reportado se logró consolidar el software de gestión documental, conforme los lineamientos y requerimientos inicialmente planteados para su creación. Aun cuando la herramienta es susceptible de mejora continua como en efecto está siendo desarrollada, con 

base en la necesidad planteada al momento de construir el plan de acción de ha logrado ya el 100% del cometido planteado. La evidencia se traslada al software mismo, el cual se encuentra en la intranet del canal para su verificación.

T4: En el periodo reportado se ha avanzado en el mejoramiento continuo del software. Como se reportó en el trimestre pasado, la necesidad planteada al momento de construir el plan de acción se ha logrado ya el 100% del cometido planteado. La evidencia se traslada al software 

mismo, el cual se encuentra en la intranet del canal para su verificación.

Muy 

satisfactorio

5.9.2

T1: Para el periodo reportado se han realizado actividades de levantamiento de información funcional, análisis de la misma y se encuentra en proceso de diseño del módulo componente de software de financiera.

T2: Se encuentra en proceso de desarrollo el ERP INHOUSE, el cual ya tiene habilitado en producción los módulos de pasantes, denuncias, soportes, configuración y en desarrollo se encuentran los módulos de financiera y contratos. Puesta en producción del ERP del canal en el 

sitio de la intranet  http://intranet.canalcapital.gov.co/erp/ Análisis, diseño, desarrollo, implantación e implementación del módulo de denuncias para el área de talento humano, en funcionamiento en el sitio http://intranet.canalcapital.gov.co/intranet/rrhh/denuncia/ 

T3: * Alistamiento, implementación y pruebas de Cuatro (4) dispositivos Access Point (APs), para acceso a red de área local inalámbrica (WLAN) o WIFI, en la sede 2 Chapinero calle 69. * Movimiento switch HPE OfficeConnect 1420 (JHO19A) con características POE, para dar 

corriente eléctrica a los 5 Access point (APs) de la red WLAN o WIFI, sede 1 Avenida el Dorado. * Se desplegaron servidores con el protocolo IPv4/IPv6. * Se desplegaron equipos finales sobe el protocolo IPv4/IPv6 con direccionamiento IP en la VLAN 504 2801:16:6800:200::/64. * 

Migración, configuración y parametrización red de área local inalámbrica (WLAN), adopción y configuración de (5) dispositivos Access Point (APs), para acceso a red de área local inalámbrica (WLAN) o WIFI, en la sede 1 avenida el dorado. * Soporte a la aplicación ORDPAGO y 

generación de archivos planos para bancos. * Puesta en producción del ERP del canal en el sitio de la intranet  http://intranet.canalcapital.gov.co/erp/ * Implementación de los módulos de Denuncia, Pasantes Soporte y Configuraciones generales en el ERP, para todos los usuarios 

teniendo en cuenta los perfiles de acceso para cada módulo. * Análisis, diseño, desarrollo, implantación e implementación del módulo de financiera con inserción y edición del anteproyecto para el próximo año, en funcionamiento en el sitio http://intranet.canalcapital.gov.co/erpc/ 

para pruebas y ajustes.

T4: * Se realizó desarrollo, actualización, implementación y ajustes al módulo de financiera totalmente integrado en el ERP del canal. * Se realizó la actualización de los módulos de documentación, radicación, pasantes y soporte, en una sola base de datos.

* Se realizaron ajustes y adiciones de seguridad a todos los módulos los cuales permiten minimizar el riesgo de ataques a nuestro software y bases de datos. * Se desarrolló el módulo de simulador de asignación temporales salarial para el área de recursos humanos, el cual permite 

simular según los honorarios actuales, el nuevo valor asignado con la temporal. Se colocaron perfiles y se integró dentro del ERP y ERPC. * Se desarrolló el módulo de preguntas y respuestas para el proceso de asignación salarial, como medio de comunicación entre el contratista y 

canal capital. * Se desarrolló el módulo de preguntas y respuestas para el proceso de solicitudes de derechos de autor, el cuál se llevaba en Excel de forma manual y ahora permite llevar el mismo registro digital, pero controlado por perfiles de acceso y control de la información. * 

Durante los meses del reporte se realizaron 8 reuniones con las áreas funcionales para el seguimiento de las funcionalidades desarrolladas.

Muy 

satisfactorio

5.10.1

T1: En diciembre de 2020 se adelantó la modificación del Manual de contratación adoptado mediante la Resolución 146 de 2020 en la que se señaló que la nueva versión entraría en vigencia el 1 de enero de 2021. Posteriormente, se adelantó una nueva modificación en razón a 

que se encontraron errores de forma, por lo que mediante la Resolución 018 de 2021 se adoptó la versión vigente del Manual de contratación. En el enlace Drive dispuesto para tal fin, se publicaron las evidencias de las discusiones del comité de contratación para aprobar las 

correspondientes versiones del citado Manual, las resoluciones expedidas, la socialización de los documentos y las capacitaciones respectivas.

T2: Se realizó modificación del numeral 3.3.9.1 del Titulo III Capitulo I del Manual de Contratación mediante la Resolución 038 del 3 de mayo de 2021.  Se incluyen como parte de las evidencias, la Resolución No. 038 del 3 de mayo de 2021, el acta de comité de contratación de 

fecha 3 de mayo de 2021, en sesión asincrónica fue aprobada la modificación previamente señalada.

T3: Teniendo en cuenta que la revisión y actualización del manual de contratación no abarcó lo relativo a la supervisión e interventoría, se inició para este periodo la actualización de este componente en un documento aparte.

T4: Se está realizando la revisión y actualización del manual de supervisión e interventoría por parte del equipo de Secretaría General.

Muy 

satisfactorio
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Anexo 1 - Reporte de indicadores Capital 2021 - Corte a 31 de diciembre de 2021.

Fecha de informe: 31 de enero de 2022.

75.0%

Fórmula del indicador Actividades

5.11.1

Actualización de la 

información sobre 

procesos disciplinarios.

Cumplimiento en el 

cargue y 

actualización del 

Sistema distrital de 

información 

disciplinaria

Porcentaje de procesos 

disciplinarios cargados en 

el sistema de información 

/ 100% de información 

requerida para cargar en 

el sistema de información 

disciplinaria

100%

1. Capacitar a los gestores del sistema de información 

disciplinaria en su uso.

2. Ingresar la información relativa a nuevas quejas 

disciplinarias.

3. Mantener actualizada la información relacionada con 

quejas disciplinarias existentes.

4. Hacer seguimiento a la información reportada en el 

sistema distrital de información disciplinaria frente a los 

expedientes disciplinarios.

5. Revisar y actualizar los procedimientos internos 

asociados con los procesos disciplinarios.

Secretaria 

General

5.12.1

Capacitación en 

asuntos relacionados 

con la política de 

prevención de daño 

antijurídico.

Realización de 

capacitaciones en 

asuntos 

relacionados con la 

política de 

prevención de daño 

antijurídico.

Número de 

capacitaciones realizadas 

/ Número de 

capacitaciones 

programadas

2

1. Convocar a  supervisores y apoyos a la supervisión a 

las capacitaciones

2. Capacitar en asuntos relacionados con la política de 

prevención de daño antijurídico

Secretaria 

General

5.13.1

Plan de Acción de la 

Política Institucional de 

Servicio al Ciudadano.

Cumplimiento al 

Plan de Acción de la 

Política Institucional 

de Servicio al 

Ciudadano

(Porcentaje de avances 

en el cumplimiento de las 

acciones programadas en 

el Plan de Acción de 

Servicio a la Ciudadanía / 

Porcentaje total de 

acciones programadas en 

el Plan de Acción de 

Servicio a la 

Ciudadanía)*100%

80%

1. Diagnóstico de la situación actual de la entidad en 

términos de servicio a la ciudadanía. (20%)

2. Proposición de actividades de mejora para cada 

componente y definición de responsables. (20%)

3. Seguimiento al cumplimiento de las actividades 

propuestas. (50%)

4.  Análisis de cumplimiento de expectativas. (10%)

Secretaria 

General

5.13.2
Atención Oportuna a 

las PQRS

Eficiencia en la 

atención a los 

PQRS

Número de PQRS 

atendidas oportunamente 

en el mes / Total de 

PQRS gestionadas en el 

mes

95%

Tramitar la totalidad de las PQRS recibidas en la entidad 

y hacer seguimiento mensual sobre el cumplimiento de 

las mismas. 

Secretaria 

General
75.00% 93.94% 102.22% 164.86% 94.59% 97.67% 150.00% 113.51% 109.09% 172.00% 69.23% 74.19%

50.00%

40%

50.00% 80.00%

70% 100%

100.00%

0.00%0.00%

0%



REPORTE ESTADOCÓDIGO

Anexo 1 - Reporte de indicadores Capital 2021 - Corte a 31 de diciembre de 2021.

Fecha de informe: 31 de enero de 2022.

5.11.1

T1: 1. Se solicitó orientación respecto del acceso al Sistema Distrital de Información Disciplinaria (SID) mediante oficio enviado a la Secretaría Jurídica Distrital por lo que, adicionalmente, mediante correo electrónico del 9 de marzo del presente, se envió solicitud de la creación de 

usuarios en el SID. Al no contar con dicho acceso al sistema, se publicó en la sección "7. Control" del botón de transparencia, numeral "7.6 defensa judicial", la información relativa a  los procesos judiciales de la entidad, incluyendo los procesos disciplinarios. En tal sentido, el 

análisis de resultados de la descripción de las actividades corresponde al 0% de avance.

T2: Con ocasión a la solicitud del 9 de marzo, el 23 de abril se recibió por correo electrónico la creación de usuarios para el ingreso a la plataforma. Así mismo, el pasado 30 de junio se envió solicitud con el propósito de agendar capacitación para el manejo del Sistema Distrital de 

Información Disciplinaria (SID), pero a la fecha no se ha obtenido respuesta alguna. En tal sentido, el análisis de resultados de la descripción de las actividades corresponde al 0% de avance.

T3: 1. El pasado 13 de agosto se llevó a cabo capacitación por parte de la Secretaría Jurídica Distrital respecto del manejo del Sistema Distrital de Asuntos Disciplinarios SID. 2. De otra parte se realizó la creación de usuarios sin embargo, hubo varios inconvenientes para el ingreso 

a la herramienta de Sistema Distrital de Asuntos Disciplinarios SID, por lo que en varias ocasiones se envió solicitud a la  Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios para que realizaran el restablecimiento respectivo. Posterior a lo anterior, se procedió a la creación y registro de 

procesos en el Sistema de Información de Procesos Disciplinarios - SID, sin embargo no fue posible, atendiendo a que se requería la creación de un trabajador oficial en el sistema, para poder vincularlo como implicado al momento del registro, para lo cual se envió solicitud 

mediante correo electrónico el 16 de septiembre y reiteración del 24 de septiembre, pero no se obtuvo respuesta en el mes.  Para las actividades 3 y 4 no hay avance teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente. 5. Se encuentra en trámite la actualización del procedimiento 

disciplinario de conformidad con las novedades introducidas por las leyes 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021. En tal sentido, el análisis de resultados de la descripción de las actividades corresponde al 50% de avance.

T4: Para la actividad 2 se registró el proceso disciplinario CID-001-2021, sin embargo está pendiente el registro del proceso CID-002-2021 atendiendo a que se requiere la creación de un trabajador oficial en el sistema, para poder vincularlo como implicado al momento del registro, 

para lo cual se envió solicitud mediante correo electrónico del 7 de diciembre y reiteraciones del 16, 22 y 27 de diciembre, pero no se obtuvo respuesta alguna. Para la actividad 5 se encuentra en trámite la actualización del procedimiento disciplinario de conformidad con las 

novedades introducidas por las leyes 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021. En tal sentido, el análisis de resultados de la descripción de las actividades corresponde al 80% de avance.

Satisfactorio

5.12.1

T1: 1. Se definió la política de prevención de daño antijurídico mediante documento presentado el 31 de agosto de 2020, lo que corresponde al 20 % de avance. 2. Se adoptó la política de prevención de daño antijurídico mediante la Resolución 102 de 2020 del 31 de agosto de 

2020, lo que corresponde al 10 % de avance. 3. Se socializó la política mediante correo electrónico enviado por la Gerencia el 31 de agosto de 2020 con alcance al mismo del 29 de septiembre de 2020, lo que corresponde al 20 % de avance. 4. A la fecha no se han adelantado 

capacitaciones al respecto. Sin embargo se está analizando el cronograma para la respectiva programación. El análisis de resultados de la descripción de las actividades corresponde al 50% de avance.

T2: El 11 de junio se llevó a cabo la capacitación "Socialización nuevas contrataciones" con el fin de explicar ciertos componentes de la política de prevención de daño antijurídico relacionado con los objetos contractuales para las contrataciones nuevas. Los demás aspectos de 

dicha política, se contemplarán mediante capacitación programada para el segundo semestre. En tal sentido, el análisis de resultados de la descripción de las actividades corresponde al 0,5 de avance.

T3: El 24 de agosto y el 10 de septiembre se llevaron a cabo capacitaciones de "Socialización Política de prevención de daño antijurídico" a supervisores y al equipo jurídico, con el fin de explicar cuáles son las causas más recurrentes que impactan al canal en materia litigiosa. El 1° 

de octubre se llevó a cabo la capacitación "Estudios previos y supervisión de contratos" a colaboradores del canal en general, con el fin de establecer directrices respecto de la elaboración de la justificación, enfoques específicos a proyectos o actividades y obligaciones. Aun cuando 

la periodicidad del reporte es semestral se informa seguimiento de avance a la fecha.

T4: El 24 de agosto y el 10 de septiembre se llevaron a cabo capacitaciones de "Socialización Política de prevención de daño antijurídico" a supervisores y al equipo jurídico, con el fin de explicar cuáles son las causas más recurrentes que impactan al canal en materia litigiosa. El 1° 

de octubre se llevó a cabo la capacitación "Estudios previos y supervisión de contratos" a colaboradores del canal en general, con el fin de establecer directrices respecto de la elaboración de la justificación, enfoques específicos a proyectos o actividades y obligaciones. Aun cuando 

la periodicidad del reporte es semestral se informa seguimiento de avance a la fecha. En tal sentido, el análisis de resultados de la descripción de las actividades corresponde al 100% de avance.

Muy 

satisfactorio

5.13.1

T1: En el primer trimestre de la presente vigencia no se ha realizado ninguna acción que permita avanzar en las actividades propuestas.

T2: Se realizó una adecuación y/o estrategia a la página web en materia de accesibilidad web para personas en condición de discapacidad, la misma aún se encuentra en ejecución. Respecto a los servicios del canal se realizó una reunión con Dirección Operativa en la cual se 

unificaron los servicios que presta el canal actualizando el portafolio de servicios que tiene la entidad y publicándolo en la página web en el siguiente enlace:  https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/1.2-Catalogo-Capital-2021.atencion-al-ciudadano-ABRIL-2021.pptx.pdf. 

(Esto teniendo en cuenta el Plan de Mejoramiento que ya se tenia desde la vigencia pasada en el Plan de Acción de la Política).  A principios de este mes se envió el formato de autoevaluación a las áreas competentes para poder definir si hace falta un plan de mejoramiento para 

las acciones que lo requieran.

T3: Se diligenció el Plan de Acción de la Política Institucional de Servicio al Ciudadano (autoevaluación) con las áreas competentes, el plan de mejoramiento resultado de esa autoevaluación se propondrá para el mes de noviembre con la revisión de Control Interno.

T4: Se diligenció el Plan de Acción de la Política Institucional de Servicio al Ciudadano (autoevaluación) con las áreas competentes, se formuló en el mes de noviembre el Plan de Mejoramiento que se llevará a cabo durante el año 2022.

Muy 

satisfactorio

5.13.2

T1: Para el denominador se relacionan las peticiones que han sido registradas durante el periodo (mes) por la entidad y para el numerador se suman todas aquellas peticiones que fueron solucionadas en cada periodo (mes) sin tener en cuenta que hayan peticiones registradas en el 

mes pasado puesto que los tiempos de respuesta así lo permiten. Tener en cuenta que en el sistema Bogotá Te Escucha los tiempos están de acuerdo al Decreto 491 de 2020 mientras que en el cuadro de seguimiento por temas de control y oportunidad no, por tanto ninguna 

petición se ha vencido en términos de Ley.

T2: Para el denominador se relacionan las peticiones que han sido registradas durante el periodo (mes) por la entidad y para el numerador se suman todas aquellas peticiones que fueron solucionadas en cada periodo (mes) sin tener en cuenta que hayan peticiones registradas en el 

mes pasado puesto que los tiempos de respuesta así lo permiten. Tener en cuenta que en el sistema Bogotá Te Escucha los tiempos están de acuerdo al Decreto 491 de 2020 mientras que en el cuadro de seguimiento por temas de control y oportunidad no, por tanto ninguna 

petición se ha vencido en términos de Ley.

T3: Para el denominador se relacionan las peticiones que han sido registradas durante el periodo (mes) por la entidad y para el numerador se suman todas aquellas peticiones que fueron solucionadas en cada periodo (mes) sin tener en cuenta que hayan peticiones registradas en el 

mes pasado puesto que los tiempos de respuesta así lo permiten. Tener en cuenta que en el sistema Bogotá Te Escucha los tiempos están de acuerdo al Decreto 491 de 2020 mientras que en el cuadro de seguimiento por temas de control y oportunidad no, por tanto ninguna 

petición se ha vencido en términos de Ley.

T4: Para el denominador se relacionan las peticiones que han sido registradas durante el periodo (mes) por la entidad y para el numerador se suman todas aquellas peticiones que fueron solucionadas en cada periodo (mes) sin tener en cuenta que hayan peticiones registradas en el 

mes pasado puesto que los tiempos de respuesta así lo permiten. Tener en cuenta que en el sistema Bogotá Te Escucha los tiempos están de acuerdo al Decreto 491 de 2020 mientras que en el cuadro de seguimiento por temas de control y oportunidad no, por tanto ninguna 

petición se ha vencido en términos de Ley.

Muy 

satisfactorio
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Anexo 1 - Reporte de indicadores Capital 2021 - Corte a 31 de diciembre de 2021.

Fecha de informe: 31 de enero de 2022.

75.0%

Fórmula del indicador Actividades

5.14.1 Plan Anual de Auditoría 

Actividades de 

aseguramiento y 

Consultoría

(Número de actividades 

cumplidas del Plan Anual 

de Auditorías a la fecha 

de seguimiento / Número 

de actividades 

programadas en el Plan 

Anual de Auditorías a la 

fecha de corte)*100%.

96%
Ejecutar las actividades formuladas en el Plan Anual de 

Auditoría  

Jefe Oficina de 

Control Interno

5.14.2 Plan de Mejoramiento

Actividades de 

aseguramiento y 

Consultoría

(Número de acciones 

cumplidas con fecha 

vencida del Plan de 

Mejoramiento por 

procesos a la fecha de 

corte / Número de 

acciones vencidas con 

estado abierto del Plan de 

Mejoramiento por 

procesos a la fecha de 

corte)*100%.

96%
Realizar seguimiento a las acciones formuladas en el 

Plan de Mejoramiento por procesos 

Jefe Oficina de 

Control Interno

5.14.3

Plan Anticorrupción y 

de Atención al 

Ciudadano - PAAC

Actividades de 

aseguramiento y 

Consultoría

(Avances en el 

cumplimiento de las 

acciones programadas en 

el Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano 

- PAAC / Total de 

acciones programadas en 

el Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano 

- PAAC)*100%.

96%
Realizar seguimiento a las actividades que se 

establezcan anualmente en el PAAC

Jefe Oficina de 

Control Interno
88.46%

100.0% 88.7% 100.0%

65.15%64.38% 52.17%

59.62% 76.74%

100.0%



REPORTE ESTADOCÓDIGO

Anexo 1 - Reporte de indicadores Capital 2021 - Corte a 31 de diciembre de 2021.

Fecha de informe: 31 de enero de 2022.

5.14.1

T1: Teniendo en cuenta que se adelantan reuniones de seguimiento a las actividades formuladas de manera semanal al interior del equipo de la Oficina de Control Interno se logró cumplir con lo programado en el Plan Anual de Auditoría para el primer trimestre de la vigencia 2021.

T2: El resultado obedece al seguimiento que se efectuó semanalmente sobre la gestión de la oficina. En dicho espacio se reporta el estado de la actividades y se da las alertas ante posibles retrasos, lo que conllevo a que se adelantaron las acciones de manera oportuna que 

llevaran cumplimiento de las actividades en el periodo correspondiente.

T3: El resultado del tercer trimestre obedeció  a la atención de requerimientos presentados por la Contraloría de Bogotá en el marco de la visita de regularidad PAD 2021 - vigencia evaluada 2020. Se mantendrán los seguimientos semanales de actividades de la Oficina de Control 

Interno para tener el control de la gestión realizada y el cumplimiento de las fechas programadas.

T4: El resultado obtenido en el cuarto trimestre se dio a partir del seguimiento permanente de las actividades de la Oficina, toma de decisiones y mejoras correctivas oportunas en el cumplimiento de las tareas de la Oficina por parte del Jefe con la debida comunicación al equipo de 

trabajo. Se concluye que se dio cumplimiento a todas la actividades formuladas en el Plan Anual de Auditorias de la vigencia 2021.

Muy 

satisfactorio

5.14.2

T1: Dada la periodicidad cuatrimestral de medición, no aplica reporte de seguimiento con corte al 31 de marzo.

T2: Se reporta el indicador con corte al 30 de abril. Se adelantaron mesas de trabajo con las áreas que presentan retraso en el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento. Se entrego a las áreas la herramienta para que efectúen el reporte permanente (solo se cierra en 

la fecha de seguimiento para el análisis y evaluación por parte del equipo de la Oficina de Control Interno) y cargue de evidencias correspondientes la cual se puso en conocimiento vía correo electrónico. Se ha visto una mejora en el cierre de las acciones. 

T3: Se reporta con corte a 31 de agosto. El incremento obtenido del indicador respecto al anterior reporte se da gracias a las mesas de trabajo adelantadas con las áreas gestión documental y financiera en el mes de agosto. 

T4: Con corte a 31 de diciembre de 2021, se alcanzó el cumplimiento del 52,17% teniendo en cuenta que no se adelantó el reporte de ejecución de las acciones de áreas como la Coord. Jurídica, reporte incompleto por el área Financiera y rezagos que fueron tratados en mesas de 

trabajo con Comunicaciones. Desde la Oficina de Control Interno se sigue trabajando en el fortalecimiento de las herramientas de reporte y de las mesas de trabajo, acompañamientos y otros para el cabal cumplimiento de lo formulado.

Satisfactorio

5.14.3

T1: Dada la periodicidad cuatrimestral de medición, no aplica reporte de seguimiento con corte al 31 de marzo.

T2: El resultado obtenido se debe a que las áreas de la entidad reportan que el cumplimiento de las acciones formuladas se programaron para el segundo semestre de la vigencia. Para el reporte de PAAC también se socializo al interior de la entidad la herramienta correspondiente 

la cual esta habilitada de forma permanente (salvo en fechas de seguimiento y evaluación que realiza la oficina de Control Interno). 

T3: El resultado reportado para este seguimiento, con corte a 31 de agosto, se da a la socialización enfocada al cargue y presentación de información para los seguimientos realizados desde la Oficina de Control Interno.

T4: Las actividades reportadas en el numerador corresponden a  las acciones terminadas y en proceso. Quiere decir que son acciones donde se ha dado inicio o se cumplió con lo formulado por las áreas. El reporte se da con corte al 31 de diciembre,. El resultado también es 

producto de las mesas de trabajo adelantadas con las áreas de la entidad y el acompañamiento permanente. Dos (2) de las tres (3) acciones incumplidas corresponden a la necesidad de fortalecer la autoevaluación por parte de los responsables que permita determinar de manera 

oportuna la reprogramación de las metas en coherencia con los cambios en el entorno organizacional.

Satisfactorio



Proyecto de 

inversión
Objetivo general Objetivo específico Meta Programado Ejecutado Cumplimiento Logros físicos por meta

Implementar 4 estrategias de producción de 

contenido convergente.
1 1 100.00%

En la estrategia de la vigencia 2021 se logró el 100% de producción de los 384 contenidos programados que hicieron parte del plan 

de inversión aprobado por la Resolución 059 de 2021 y también de los proyectos especuales financiados con la Resoluci+on 624 

de 2021 en cantidad y duración aprobadas por el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de Medios Públicos.Las siguientes 

son las producciones desatcadas de esta estrategia:

1. RELATOS POR VENIR

2. PA¨LAS QUE SEA

3. ALFA

4. PISANDO FUERTE

5. Cuidadanos

6. Crónicas Capital

7. Transmisiones culturales y deportivas

8. Capital en línea

9. Proyecto informativo

Para un total de 390

Adicional a lo anterior, se finalizó del proyecto Arte escénicas financiado a través de la resolución 1430/2021 El proyecto finaliza 

dela siguiente forma: 

1. “EL DULCE ENCANTO DE LA ISLA ACRACIA

Desarrollar 4 estrategias de cocreación de 

contenido convergente.
1 1 100.00%

Se logró para la vigencia 2021 la cocreación de 196 contenidos convergentes programados, gracias al apoyo de diversas casas 

productoras, a través de las convocatorias públicas adelantadas por la entidad. Estos contenidos hicieron parte los proyectos 

financiados a través de las resoluciones 059 y 624 de2021 en cantidad y duración aprobadas en la última modificación presentada 

por Capital, aprobadas por el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de Medios Públicos. Las siguientes son las producciones 

desatcadas de esta estrategia:

1. VALENTINE

2. ANIMALXS

3. CUIDADANOS II

4. A VARIAS MANOS

5. MESA CAPITAL

6. BOGOTA COMENSAL

Diseñar 1 plan de renovación tecnológica 

para la creación y cocreación de 

contenidos multiplataforma

0 0 0.00% META FINALIZADA

Implementar 1 plan de renovación 

tecnológica para la creación y cocreación 

de contenidos multiplataforma

0 0 0.00%
META SUSPENDIDA. Se suspende la meta debido a que no se destinaron recursos para la ejecución del proyecto para la presente 

vigencia

Anexo 2 – Resultados por proyectos de inversión

Vigencia 2021

7505 - 

Fortalecimiento de 

la creación y 

cocreación de 

contenidos 

multiplataforma en 

ciudadanía, cultura 

y educación

Fortalecer la 

creación y 

cocreación de 

contenidos 

multiplataforma en 

ciudadanía, 

cultura y 

educación, que 

respondan a la 

demanda de las 

audiencias en 

múltiples formatos 

de Bogotá Región

Incentivar la 

participación del sector 

audiovisual local en la 

co-creación de 

contenidos que hacen 

parte de la oferta de 

contenidos de Capital.

Fortalecer la 

infraestructura 

tecnológica de Canal 

Capital para estar 

acorde con la demanda 

de contenidos que se 

requieren para 

alimentar las diversas 

plataformas de emisión 

audiovisual. 



Proyecto de 

inversión
Objetivo general Objetivo específico Meta Programado Ejecutado Cumplimiento Logros físicos por meta

Anexo 2 – Resultados por proyectos de inversión

Vigencia 2021

Incrementar en 12,00 puntos porcentuales 

el índice de desarrollo institucional
9.14% 9.14% 100.00%

La información reportada corresponde con el reporte de avance del Indice de Desempeño Institucional, en la más reciente medición 

de FURAG 2021, realizada con el avance de la vigencia 2020, en donde Capital tuvo una mejora sustancial al pasar de 71.7, a 

83.7; es decir, un aumento de 12 puntos. Por tratarse de una medición anual en su magnitud, el resultado no presenta variación. 

Esta meta se cumplió y se ajustó en SUIFP, por lo cual se reporta el cumplimiento en obligación (giros) y posteriormente se dará 

seguimiento sobre la meta ajustada.

Implementar al 95% las dimensiones y 

políticas asociadas al MIPG, medidas a 

través del FURAG.

83.70% 83.70% 100.00%

A través de la presente meta se pretende dar continuidad a las mediciones a la implementación de los requerimientos de 

dimensiones y políticas del MIPG, para su medición a través del FURAG. Teniendo en cuenta lo anterior, a la fecha se cuenta con 

cumplimiento del 83,7%, es decir aumento de 12 puntos. Por tratarse de una medición anual en su magnitud, el resultado no 

presenta variación.

Implementar el 90,00 % de actividades 

asociadas al plan de fortalecimiento 

institucional, para cada vigencia

90.00% 98.63% 109.59%

De acuerdo con las proyecciones mensuales planteadas por los líderes y responsables en las diferentes áreas, los resultados 

indican para el cierre de la vigencia un avance acumulado del 98.63% sobre el 100% programado;

para el período de análisis,el avance de ejecución es del 4.64% sobre el 4.83% programadopara el mes.

Se observa en general el cumplimiento por parte de todas las áreas en las actividades programadas en el plan de fortalecimiento 

institucional. El rezago al cierrede la vigencia es mínimo (1.37%), teniendo en cuenta que las actividades que no completaron el 

100% de cumplimiento quedaron muy cerca de su finalización; para dichas actividades se evaluará con las áreas responsables su 

culminación, con el fin de determinar si deben priorizarse y continuar en la formulación 2022.

Implementar el 100% de actividades 

asociadas al Plan de renovación 

tecnológica para el fortalecimiento de los 

servicios de la entidad, en el marco del 

Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información - PETI.

10.25% 10.25% 100.00%

Durante el periodo del reporte se realizaron las siguientes activiades:

* Estructuración Jerárquica de acceso a equipos de comunicaciones del Canal Capital área Técnica. 

* Acceso por http/s de equipos activos para su respectivo monitoreo área de técnica.

* Monitoreo equipos activos área técnica este switch corresponde al master de producción.

* Actualización de firmware controladoras WLAN .

* Monitoreo de usuarios y dispositivos conectados desde la interfaz GUI del firewall.

Implementar el 100% del plan de trabajo 

requerido para la certificación ISO 27001 

en seguridad de la información de Capital

20.00% 20.00% 100.00%

Durante el periodo del reporte se realizaron las siguientes actividades:

* Monitoreo y políticas prevención de intrusiones. 

* Se implementaron reglas y políticas en el sistema de seguridad perimetral: FIREWALL de la entidad, con el fin de mitigar riesgos 

de seguridad y privacidad de la información en los servicios tecnológicos.

* Se participó en el proceso de la auditoría en seguridad de la información realizada al área de sistemas por parte del proveedor 

Kreston.

7511 - 

Fortalecimiento de 

la capacidad 

administrativa y 

tecnológica para la 

gestión 

institucional de 

Capital.

Incrementar la 

eficiencia de los 

modelos 

administrativos y 

sistemas de 

información de 

Capital, 

fortaleciendo la 

capacidad 

institucional.

Fortalecer la capacidad 

de gestión de la entidad 

con la implementación 

de un modelo integrado 

de Planeación y 

Gestión Institucional, 

articulado con los 

diferentes planes, 

programas y proyectos 

desarrollados por la 

entidad en el marco de 

su misión institucional, 

en procura de una 

gestión eficiente y 

transparente.

Incrementar la 

capacidad tecnológica 

de la entidad  a través 

de la implementación 

de una estrategia que 

garantice la 

disponibilidad y 

operación de servicios 

tecnológicos que 

soportan los procesos 

institucionales, de 

acuerdo con los 

lineamientos 

establecidos en el PETI 

para tal fin.
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Introducción 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Para Capital, Sistema de Comunicación Pública es importante dar a conocer a la Ciudadanía, los órganos 
de control, a los medios de comunicación, las corporaciones y otras entidades tanto públicas como 
privadas la gestión que ha desarrollado durante el 2021 y cómo se espera cerrar esta vigencia. Es por esto 
que, a través del presente documento, se busca presentar la información que dé cuenta de los resultados 
obtenidos, el manejo de los recursos y la contratación pública y el cumplimiento de los objetivos trazados 
por la entidad durante la vigencia, así como sus principales logros y retos identificados teniendo en 
cuenta los esfuerzos de reactivación económica para superar las dificultades que ha dejado la pandemia 
del COVID-19.  
 
Adicionalmente, en el marco de la rendición de cuentas del distrito capital, el Informe de Gerencia se 
constituye como un insumo para el conocimiento de la gestión pública, promoviendo la transparencia, 
la lucha contra la corrupción y el diálogo con la ciudadanía enfocado a la formulación y respuesta de 
comentarios, inquietudes, quejas y peticiones. Además, es una herramienta para que los organismos de 
control puedan realizar una vigilancia eficiente sobre el manejo de los recursos públicos. 
 
Capital, Sistema de comunicación pública de Bogotá- Región, es una empresa industrial y comercial del 
Estado, vinculada a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Tiene como misión ubicar a 
la ciudadanía en el centro de su operación y, mediante la inteligencia colectiva, aporta a la construcción 
de una sociedad participativa e incluyente, a través de la producción y circulación de contenidos 
informativos, culturales y educativos en múltiples plataformas y del desarrollo de estrategias de 
comunicación relevantes para los grupos de interés. Para ello ha puesto como visión al 2024 ser el sistema 
de comunicación pública motor de la innovación audiovisual de Bogotá región, reconocido y valorado 
por la ciudadanía como espacio de participación y pluralidad, garante del libre acceso a la información y 
generación de conocimiento en la ciudad, bajo un modelo de operación eficiente. 
 
Durante el 2021, Capital se esforzó en diversificar sus contenidos y en brindar nuevas propuestas creativas, 
audiovisuales y sonoras para enriquecer así el patrimonio y la difusión cultural, informativa y educativa. 
Prueba de ello fue el nuevo canal Eureka, un canal enfocado en los niños, niñas y adolescentes de la 
Bogotá-Región. Todo esto no sería posible sin el fortalecimiento institucional a nivel administrativo y 
organizacional, que ha llevado a la optimización de procesos y mejora de la gestión pública realizada por 
Capital. 
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Capítulo 1. Presupuesto  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

El Presupuesto de la entidad, se encuentra en concordancia con los objetivos estratégicos de la entidad 
para la prestación del servicio de televisión a través de contenidos multiplataforma como alternativa de 
comunicación y a los pilares de construcción de comunidad, igualdad en calidad de vida, y alineado con 
los lineamientos de austeridad en el gasto público. 
 
Ahora bien, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 3832 de 2019 modificada por la 
Resolución 1355 de 01 de julio de 2020 y la Resolución Orgánica 0040 del 23 de julio de 2020 de la 
Contraloría General de la República, Canal Capital a partir del 01 de enero de 2021 adoptó el nuevo 
Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET, 
establecido por la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la 
Contraloría General de la República.  
 
1.1. Ejecución presupuestal  

El Presupuesto para la vigencia fiscal 2021 asciende a $51.063 millones, incluyendo $5.762 millones 
correspondientes a la disponibilidad final.  

1.1.1.  Ingresos 

Los ingresos apropiados para la vigencia 2021 se encuentran representados en un 52% por el rubro de 
Transferencias Corrientes (31% Aporte Distrito y 21% Transferencias Nación), seguido de Venta de bienes 
y servicios que concentra el 28%, Disponibilidad inicial 20% y Recursos de Capital 0,4%. 
 
Al cierre del cuarto trimestre los ingresos acumulados ascienden a $45.791 millones, es decir se recaudó 
el 90% del total del presupuesto apropiado, incluyendo $10.177 millones de disponibilidad inicial, 
detallado en la siguiente gráfica: 
 
 

 

Fuente: Reporte de Ingresos BogData 
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Venta de bienes y servicios: ascendió a $9.225 millones de pesos, correspondiente al 64,40%, de la 
apropiación definitiva, frente a la apropiación quedó un saldo de recaudo de $5.098 millones de pesos. 
 
Transferencias: presentó ejecución de $26.356 millones de pesos, equivalentes al 99.98% del total 
apropiado, clasificado en: 
 
● Aportes Nación: El rubro al 31 de diciembre presenta un recaudo total de $10.503 millones, 

discriminado en $10.445 millones por concepto de transferencia de FUTIC y $58 millones por 
concepto de Ley 14. 
 

● Otras Unidades del Gobierno: de la transferencia ordinaria realizada por la Administración Central 
de acuerdo con la cuota aprobada por la Secretaría Distrital de Hacienda, la cual es del orden de 
$15.853 millones, a 31 de diciembre se recaudó el 100%.  

 
Recursos de Capital: corresponden a los rendimientos financieros generados por el manejo de los 
recursos propios en cuentas de ahorro y a la eficiencia en el portafolio de inversiones; presentó ejecución 
del 15,52%, por valor de $31 millones. 
 
 
Comparativo Ingresos vigencia 2020 - 2021 

 
A continuación, se presenta el comparativo del presupuesto de rentas e ingresos de la vigencia 2020 con 
relación a la vigencia 2021, así: 
 

 
 

Porcentaje de Ejecución y Giro vigencia 2020-2021 
 Dic 2020 Dic 2021 

% Eje 62% 90% 

Fuente: Reporte de Ingresos BogData 
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1.1.2. Gastos 

El presupuesto de gastos de la entidad asciende a $51.063 millones, los cuales son categorizados de 
conformidad con los agregados de gasto definidos en la normatividad de presupuesto para las Empresas 
Industriales y Comerciales del Distrito, de la siguiente manera: 
 

● Gastos de Funcionamiento: por valor de $33.081 millones, frente a lo cual es necesario 
mencionar que por instrucción de la Secretaría Distrital de Hacienda el agregado de gastos de 
operación fue reclasificado como gastos de funcionamiento. 
 

 

Fuente: Reporte de Gastos BogData 

 
El agregado de Funcionamiento presenta un porcentaje de ejecución del 96,76% 
correspondiente a $32.009 millones frente al presupuesto definitivo de los cuales se efectuaron 
giros por valor de $26.179 millones. 
 
A continuación, se presenta el comportamiento a nivel de rubro agregado de los Gastos de 
Funcionamiento, así: 
 

Código Nombre Fondo  Aprop. 
Vigente  

 Compromiso 
Acumulados  % Eje  Giros 

Acumulados  % Giro 

Cifras expresadas en millones de pesos 

421 Funcionamiento             33.080              32.009  97%           26.172  79% 

4211 Gastos de 
Personal 

3-100-F002             3.985                3.857  97%            3.833  96% 

3-200-F002 
CxP                 22                     22  100%                 22  100% 

Subtotal             4.007            3.879  97%            3.855  96% 

4212 Adquisición de 
Bienes y Servicios 

3-100-F002             5.041              4.538  90%            3.729  74% 

3-200-F002 
CxP               891                   891  100%               864  97% 

Subtotal             5.932                5.429  92%            4.593  77% 

 -
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Código Nombre Fondo  Aprop. 
Vigente  

 Compromiso 
Acumulados  % Eje  Giros 

Acumulados  % Giro 

4213 Sentencias 
3-100-F002           1.384                1.357  98%           1.357  98% 

Subtotal            1.384                1.357  98%            1.357  98% 

4215 
Gastos de 

comercialización 
y producción 

3-100-F002          15.628              15.449  99%          10.833  69% 

3-200-F002 
CxP            5.848                5.701  97%            5.340  91% 

Subtotal           21.476              21.150  98%         16.173  75% 

4218 

Gastos por 
tributos, multas, 

sanciones e 
intereses de mora 

3-100-F002               281                   194  69%               194  69% 

Subtotal                281                  194  69%              194  69% 

Fuente: Reporte de Gastos BogData 

 
 

● Gastos de Inversión. Corresponde a los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos 
de inversión, enmarcados en los ejes del Plan de Desarrollo Distrital.  

 
 

 

Fuente: Reporte de Gastos BogData 

 
 
A 31 de diciembre, este agregado refleja una ejecución del 91% correspondiente a $11.144 millones frente 
al presupuesto definitivo, de los cuales se efectuaron giros por el 80%. 
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Nombre  Apropiación Vigente   Compromisos 
Acumulados  % Eje  Giros 

Acumulados  % Giro 

Cifras expresadas en millones de pesos 

Inversión                12.219                 11.144  91% 9.767 80% 

7505-Fort creación y cocreación                   9.550                   8.779  92% 7.594 80% 
7511-Fort capacidad administrativa 
y tecnológica                  1.342                   1.109  83% 920 69% 

Cuentas por pagar Inversión                  1.327                   1.257  95% 1.253 94% 

Fuente: Reporte de Gastos BogData 
 

Comparativo de Gastos vigencia 2020 – 2021 

Se grafica la ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión vigencia 2020 frente a 2021 (sin incluir 
Disponibilidad Final), evidenciando que al cierre del mes de diciembre de 2021 se tiene ejecución de 3 
puntos porcentuales y giros de 7 puntos porcentuales por encima con respecto al cierre de la vigencia 
anterior. 
 

 
 

Porcentaje de Ejecución y Giro vigencia 2020-2021 

 Dic 2020 Dic 2021 

% Eje 92% 95% 
% Giro 73% 79% 

Fuente: Reporte de Gastos PREDIS-BogData 
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1.2. Estados Financieros  

Se puede observar la información general del estado de situación financiera correspondiente a la 
vigencia 2020 – 2021.  

 
 
 

  

Fuente: Subdirección Financiera. 
 
 
 
 
Activos: al cierre de la vigencia se presenta un saldo de $20.772.814.331, la cual presenta una disminución 
en el Activo Total de la entidad en comparación al mismo periodo de la vigencia 2020, en un -21%. 

Pasivos al cierre de la vigencia se presenta un saldo de $4.105.834.306, la cual presenta una disminución 
en el total de pasivos de la entidad en comparación al mismo periodo de la vigencia 2020, en un 48%. 

Patrimonio: Para el cierre de la vigencia 2021, el saldo del patrimonio es de $16.666.980.024,82, La entidad 
presenta un déficit contable por valor de $-1.628.217.014,79, sustentado principalmente por que los costos 
y gastos de la vigencia superaron los Ingresos Totales obtenidos. 
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1.3. Estado de resultado integral 

 
En el siguiente gráfico se observa los saldos comparativos correspondientes a las vigencias 2020 – 2021.  
 
 

 

Fuente: Subdirección Financiera 
 

 
Los ingresos totales acumulados a diciembre 2021 corresponden a $31.924.512.230,19 de los cuales el 
20,5% del total de los ingresos corresponden a la venta de servicios, el 78% a transferencias y 
subvenciones recibidas del gobierno Nacional y Distrital y el 1,5% restante corresponden a Otros 
Ingresos.  
 
El gasto total de funcionamiento a diciembre 2021 corresponde a $20.181.473.316,04, discriminados en 
gastos de administración en un 47% de los gastos totales, deterioro, depreciaciones, agotamientos, 
amortizaciones y Provisiones con un 10%, los otros gastos con un 6% y las transferencias y 
subvenciones con un 37%. 

 
Los costos de ventas y operación corresponden a la contratación por honorarios, servicios y arriendos, 
seguros, entre otros, los cuales tiene estrecha relación con la causalidad con los ingresos generados 
en el desarrollo de las actividades, alcanzando un aumento del 1% con respecto a la vigencia 2020. 
 
A continuación, se detallan los movimientos que dieron origen al déficit (pérdida) del período.  
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Cifras expresadas en millones de pesos.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

Cifras expresadas en millones de pesos 
     

Concepto 2021 2020 Diferencia % 

Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios $ 4 $ - $ 4 0% 

Venta de servicios $ 6,541 $ 7,229 -$ 688 -10% 

Transferencia $ 24,885 $ 24,805 $ 80 0% 

Otros ingresos $ 494 $ 780 -$ 286 -37% 

Total ingresos $ 31,925 $ 32,814 -$ 890 -3% 
     

Costo de venta de servicios $ 13,371 $ 13,480 -$ 109 -1% 

Otros servicios $ - $ - $ - 0% 
Total costos $ 13,371 $ 13,480 -$ 109 -1% 
     

De administración $ 9,559 $ 8,632 $ 927 11% 

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones $ 1,931 $ 2,245 -$ 314 -14% 

Transferencias y subvenciones $ 7,474 $ 8,076 -$ 602 -7% 

Otros gastos $ 1,218 $ 66 $ 1,152 1736% 

Total gastos de administración y operación $ 20,181 $ 19,019 $ 1,162 6% 
     

Total ingresos $ 31,925 $ 32,814 -$ 890 -3% 

Total costos $ 13,371 $ 13,480 -$ 109 -1% 

Total gastos de administración y operación $ 20,181 $ 19,019 $ 1,162 6% 

Excedente o déficit -$ 1,628 $ 315 -$ 1,943 -617% 
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Capítulo 2. Cumplimiento de metas 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Para la medición de resultados asociados a la gestión de las actividades adelantadas por Canal Capital, 
se cuenta con el plan de acción institucional como instrumento de medición y seguimiento, alineado 
con la plataforma estratégica adoptada por la entidad. Para lograr esta articulación, se tuvieron en cuenta 
diferentes elementos de planeación del orden internacional, nacional y territorial, bajo la estructura que 
se presenta en la siguiente imagen.   

  

Gráfico - Estructura planeación institucional.  
Fuente - Documento EPLE-PO-004 Política de Planeación Institucional Canal Capital. Versión 1. 

2.1.  Plan de Acción Institucional  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el Plan de Acción Institucional de Canal Capital cuenta 
con una estructura de alineación a los elementos descritos, como se relaciona a continuación: 

Alineación externa Alineación interna 

ODS PDD MIPG Objetivos estratégicos Iniciativas 
estratégicas Proyectos / Planes 

Se 
encuentra 
asociación 
con 14 de 
los 17 ODS 

Hay asociación 
en 4 de los 5 

propósitos y en 
12 de los 30 
logros de 
ciudad. 

Hay correspondencia 
con la totalidad de las 

dimensiones y con 17 de 
las 19 políticas asociadas 
al modelo (incluyendo 

gestión ambiental). 

5 objetivos 
estratégicos, 
adoptados 
mediante 

Resolución interna 
128 de noviembre 

de 2021. 

Se cuenta con 21 
iniciativas 

estratégicas para la 
materialización de 

los objetivos 
estratégicos. 

El plan de acción 
cuenta con 48 

proyectos y planes 
orientados al 

cumplimiento de las 
iniciativas 

estratégicas. 

Tabla - Alineación interna y externa del plan de acción. Fuente – Informe de resultados plan de acción 2021. 

Este plan de acción, así como sus versiones y actualizaciones se encuentra publicado en el botón de 
transparencia y derecho de acceso a la información pública, en el numeral 4.3 Plan de Acción, así como 
en la intranet institucional, en la siguiente ruta: Inicio > MIPG > Direccionamiento Estratégico > Plan de 
acción institucional. 

 

  

 

 
Objetivos de Desarrollo Sostenible – 

ODS 

 Plan Nacional de Desarrollo - PND 

 Plan de Desarrollo Distrital - PDD  

 
Plan Estratégico Institucional (Misión 

– Visión – Objetivos estratégicos). 

 Plan de Acción Institucional. 

 
Integración de planes institucionales 

(Decreto 612 de 2018) 

_____ 
 
Objetivos estratégicos: Orientados al cumplimiento 
de la misión y la visión institucionales de largo plazo. 
_____ 
Iniciativas estratégicas: Metas orientadas al logro de 
los objetivos estratégicos institucionales en el largo 
plazo. 
_____ 
Proyectos y planes institucionales: Acciones 
encaminadas a contribuir al logro de las iniciativas 
estratégicas en el corto y mediano plazo. 
_____ 
Productos: Resultados medibles del logro y avances 
en los proyectos y planes, a corto plazo. 
_____ 
Gestión: Actividades bajo las cuales se busca la 
materialización y cumplimiento de los productos en el 
corto plazo. 
_____ 
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2.2.  Programas y Proyectos en ejecución  

A continuación, se relacionan los resultados de cumplimiento en magnitud y recursos de las metas 
establecidas para los proyectos de inversión de Canal Capital, con corte a 31 de diciembre de la presente 
vigencia. 

7505. Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, 
cultura y educación. 

Proyecto Meta 
Magnitud Recursos 

Prog. Ejec. % Prog. Ejec. % 

7505. 
Fortalecimiento 
de la creación y 
cocreación de 
contenidos 
multiplataforma 
en ciudadanía, 
cultura y 
educación 

1. Implementar 4 
estrategias de producción 
de contenido 
convergente. 

1,0 1,0 100% $ 4.763.414.510 $ 4.096.769.633 86,00% 

5. Desarrollar 4 
estrategias de cocreación 
de contenido 
convergente. 

1,0 1,0 100% $ 4.786.585.490 $ 4.682.108.727 97,82% 

3. Diseñar 1 Plan de 
renovación tecnológica 
para la creación y 
cocreación de contenidos 
multiplataforma 

0 FINALIZADA 

4. Implementar 1 Plan de 
renovación tecnológica 
para la creación y 
cocreación de contenidos 
multiplataforma 

0 SUSPENDIDA 

TOTAL $ 9.550.000.000 $ 8.778.878.360 91,93% 

Tabla: Proyecto de inversión 7505. Fuente – Reporte SEGPLAN. Corte a 31 de diciembre. 

Gracias a los resultados del plan de inversión 2021 y de los proyectos multiplataforma Capital continúa 
con su transformación que recoge su experiencia y trayectoria y añade valor al ubicar al ciudadano en el 
centro de los proyectos como cocreador, protagonista o participante. La producción de los últimos dos 
años genera un balance de la cantidad de contenidos ciudadanos, culturales e infantiles y también un 
inventario de contenidos de ficción y no ficción para plantear nuevos proyectos que entren a 
complementar la apuesta temática y de diversidad de formatos. Es importante tener en cuenta que a 
partir del lanzamiento en agosto de 2021 de la nueva señal en TDT para niños, niñas y adolescentes 
Eureka, se requieren 8.736 horas para su emisión anual 24 horas al día tanto en contenidos de producción 
propia como en adquisiciones nacionales e internacionales. 

Los énfasis temáticos priorizados en el canal Eureka durante el 2021 fueron la ciudadanía y los derechos 
de la infancia, la equidad de género, la prevención de bullying y el cuidado del planeta con la producción 
de 6 series para reforzar la apuesta temática del canal. Estas son temáticas priorizadas que reflejan 
problemáticas, temas o intereses de los niños y niñas y adolescentes de Bogotá, que tienen como objetivo 
evidenciar de una manera más cercana su participación y darle al canal una identidad definida que se 
relaciona de manera directa con el ejercicio de la ciudadanía desde estos temas. 

Igualmente, para Eureka es relevante el reforzar la participación de las chicas y chicos en el canal con la 
consolidación de la Liga eureka, conformada por niñas, niños y adolescentes desde los 6 hasta 16 años 
que viven en Bogotá región, sin importar su procedencia, con los que crearemos contenidos, ellos 
aportarán desde ideas de nuevas producciones en TV y digital hasta creaciones propias sobre los temas 
que les interesan. La idea es que ellos puedan aportar sus ideas para continuar creando el canal. 

Así mismo, Canal Capital contribuye en la apropiación de Bogotá desde las expresiones y aficiones 
artísticas, culturales y deportivas como lugar de encuentro que permita conectarnos, unirnos, 
vincularnos para vivir, ver, sentir y oír a Bogotá, sus habitantes, escenarios y naturaleza. Queremos que 
en nuestra ciudad la costumbre se vuelva rito, el ruido alegría y el grito emoción a través de las 
Transmisiones culturales y deportivas, producciones con identidad Capital. 
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Por último, Canal Capital se ha destacado en los dos últimos años por cautivar una audiencia joven adulta, 
crítica y partícipe de su realidad como ciudadanos. Proyectos como Capital en línea, Mesa capital, 
Proyecto informativo, Crónicas Capital ha evidenciado la necesidad de mantener programas de opinión 
y reportajes que vayan más allá de la información y se centren en el análisis del discurso social, cultural y 
político que apremia aquí y ahora, bajo la nueva realidad que nos trajo la coyuntura de la pandemia y que 
tenderá a permanecer con nuevas dinámicas sociales. 

En cuanto al plan de renovación tecnológica, esta meta se suspendió debido a que no se proyectaron 
adquisiciones de equipos en el plan de inversión de la presente vigencia. Esta meta se reactivará en la 
siguiente vigencia. 

7511. Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de 
Capital. 

Proyecto Meta 
Magnitud Recursos 

Prog. Ejec. % Prog. Ejec. % 

7511. 
Fortalecimient
o de la 
capacidad 
administrativa 
y tecnológica 
para la gestión 
institucional 
de Capital 

1. Incrementar en 12,00 
puntos porcentuales el 
índice de desarrollo 
institucional 

9,14% 9,14% 100,00% $ 192.880.000 $ 192.880.000 100,00% 

5. Implementar al 95% las 
dimensiones y políticas 
asociadas al MIPG, medidas 
a través del FURAG. 

83,70% 83,70% 100,00% $ 15.666.266 $ 15.666.267 100,00% 

2. Implementar el 90,00 % 
de actividades asociadas al 
plan de fortalecimiento 
institucional, para cada 
vigencia 

90,00% 109,59% 121,77% $ 519.270.579 $ 493.474.079 95,03% 

3. Implementar el 100,00% 
de actividades asociadas al 
Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 
Información - PETI 

10,25% 10,25% 100,00% $ 584.522.155 $ 406.509.500 69,55% 

4. implementar el 100,00% 
del plan de trabajo 
requerido para la 
certificación ISO 27001 en 
seguridad de la información 

20,00% 20,00% 100,00% $ 30.000.000 $ 0 0,00% 

TOTAL $ 1.342.339.000 $ 1.108.529.846 82,58% 

Tabla: Proyecto de inversión 7511. Fuente – Reporte SEGPLAN. Corte a 31 de diciembre. 

 
El proyecto de inversión 7511 “Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la 
gestión institucional de Capital” cuyo objetivo principal consiste en “incrementar la eficiencia de los 
modelos administrativos y sistemas de información de capital fortaleciendo la capacidad institucional” 
cuenta con los siguientes avances, de acuerdo con las metas programadas para su cumplimiento en lo 
corrido de la vigencia 2021: 

A principios de la vigencia, Capital consolidó y analizó los resultados obtenidos en el FURAG, donde se 
constató que debido al trabajo articulado de las dependencias líderes de las políticas, la entidad logró 
aumentar su Índice de Desarrolla Institucional – IDI, medido mediante el diligenciamiento del Formulario 
Único de Registro de Actividades de Gestión - FURAG vigencia 2020, ubicándose en 83,7, es decir, 
logrando un aumento de 12 puntos respecto a la medición anterior; logrando así acercarse más al mejor 
puntaje del distrito (distancia de 14,9) y al promedio distrital (distancia de 4,8). Con el fin de continuar con 
este crecimiento, en conjunto con las diferentes áreas de la entidad se formuló el Plan de Fortalecimiento 
Institucional – PFI; instrumento mediante el cual se identifican y priorizan las acciones a adelantar con el 
fin de mejorar la implementación de las dimensiones y políticas asociadas al Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. En lo que concierne al grado de avance del mencionado instrumento, con corte al 
mismo periodo, los resultados indican un avance acumulado del 98,63% sobre el 100% programado, 
superando la meta propuesta del 90% en ejecución del Plan de Fortalecimiento Institucional. Esto 
evidencia el compromiso por parte de las áreas y las gestiones adelantadas por las mismas en la 
implementación del MIPG y el cumplimiento oportuno en los compromisos descritos en el Plan de 
Fortalecimiento Institucional.  
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Otro de los componentes del proyecto de inversión está directamente relacionado con la búsqueda de 
la entidad de incrementar su capacidad tecnológica a través de la implementación de requerimientos 
del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, procurando la disponibilidad y operación 
de servicios tecnológicos que soportan y apoyan los procesos institucionales; en este sentido desde el 
área de sistemas se han realizado las gestiones, adquisiciones y desarrollos internos que faciliten la 
optimización de los procesos internos y el mejoramiento de los flujos de información, a través de la 
implementación de soluciones de información propias y a la medida de las necesidades y requerimientos 
de la entidad.  

También se destacan los avances en asuntos de gestión y preparativos internos, en procesos, 
documentos y sistemas de información adelantados por el área de sistemas para la alineación de la 
gestión institucional al cumplimiento de requisitos de implementación a las normas de seguridad de la 
información, para un posterior ejercicio de auditoría y certificación del sistema de gestión bajo la norma 
27001. No obstante, se han presentado dificultades, particularmente en el desarrollo de esta meta, 
principalmente por el bajo recaudo esperado de las ventas comerciales, lo cual dificulta la adquisición de 
los diferentes equipos que se esperaba adquirir para la implementación de sistemas apropiados para el 
manejo de la información; pese a ello se han logrado los avances en gestión expuestos anteriormente.  
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Capítulo 3. Gestión y Desempeño 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

La gestión administrativa y el desempeño de Capital se encuentra regido en su mayoría por el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual contiene los principales lineamientos para la 
administración de los diferentes componentes de la gestión institucional. En el presente capítulo se 
analiza el comportamiento general de las principales políticas de desarrollo institucional de Capital con 
base en instrumentos de planeación y seguimiento con el Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI), el 
Plan de Acción Institucional (PAI), los resultados del Formulario Único de Avances a la Gestión (FURAG); 
y por último, el comportamiento desde la visión del control mediante los informes de los diferentes entes 
de control que vigilan el comportamiento de la entidad.  

 

3.1 Informes de Gestión (Balance del MIPG) 

Capital, como entidad vinculada al Sector Cultura de la administración distrital, ha adoptado las 
directrices y lineamientos establecidos para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) como mecanismo guía para la dirección, planeación, ejecución, seguimiento, evaluación 
y control de la gestión institucional. Mediante la aplicación anual del FURAG, Capital obtiene un balance 
del comportamiento del modelo desde la óptica de las dimensiones, políticas e índices que lo componen 
y que permiten detectar las fortalezas y debilidades existentes al interior de la entidad.  

Adicionalmente, a partir de los resultados obtenidos en el FURAG, se diseña e implementa el Plan de 
Fortalecimiento Institucional, instrumento que para la vigencia 2021 cuenta con un total de 36 acciones 
que responden de manera estratégica a las principales necesidades del modelo y que permiten, año a 
año, robustecer su implementación con miras a la mejora constante del desempeño institucional y el 
consecuente impacto ciudadano que se puede generar desde los equipos misionales de Capital. 

Para la última medición, correspondiente a la vigencia 2020, Capital obtuvo un Índice de Desempeño 
Institucional (IDI) de 83,7 puntos, lo cual representa una mejora sustancial, teniendo en cuenta que para 
2019 el IDI se ubicó en 71,7 puntos. Asimismo, el Canal cerró un tramo importante de la brecha existente 
con el promedio del grupo par, es decir, de las 52 entidades que conforman la administración distrital y 
que participan en la medición FURAG.  

Para 2019, la brecha era de 14 puntos, mientras que en 2020 la brecha se ubicó en 4,8 puntos. Por otro 
lado, a nivel sectorial, Capital pasó de la última posición en 2018 a la quinta en 2020, y obtuvo el segundo 
mayor crecimiento de una vigencia a otra con un total de 12 puntos. El panorama positivo de la entidad 
respecto a las políticas de desarrollo administrativo representa un mayor grado de compromiso para 
continuar con dicha tendencia hacia el futuro y propender por un desempeño administrativo cada vez 
más eficiente.  

 

Comparativo por dimensiones 2019-2020 

Dimensión MIPG Puntaje 2019 Puntaje 2020 Δ 

1. Talento Humano 70.7 78.1 7.4 

2. Direccionamiento estratégico 67.3 88.5 21.2 

3. Gestión con valores para resultados 74.0 87.8 13.8 

4. Evaluación de Resultados 62.0 85.3 23.3 

5. Información y Comunicación 73.2 85.5 12.3 

6. Gestión del Conocimiento e Innovación 64.4 77.9 13.5 

7. Control Interno 69.6 82.1 12.5 
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Como se puede observar en la tabla anterior, las dimensiones de Evaluación de Resultados y 
Direccionamiento Estratégico fueron las que crecieron de manera más significativa, con un 23,3 y un 21,2 
respectivamente, generando así un salto importante en las cifras del modelo. Si bien todas las 
dimensiones obtuvieron un aumento, dimensiones como las de Talento Humano e Información y 
Comunicaciones presentan todavía oportunidades de crecimiento significativas. 

Comparativa por Políticas 2019-2020 

Política MIPG 2019 2020 Δ 

1. Gestión del T.H. 72.3 84.7 12,4 

2. Integridad 67.4 70.3 2,9 

3. Planeación Institucional 67.3 88.5 21,2 

5. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 57.8 79.0 21,2 

6. Gobierno Digital 83.8 80.2 -3,6 

7. Seguridad Digital 73.1 91.3 18,2 

8. Defensa Jurídica 56.9 64.0 7,1 

9. Transparencia y Acceso a la Información 75.9 85.3 9,4 

10. Servicio al Ciudadano 74.1 81.5 7,4 

11. Racionalización de trámites 59.4 69.3 9,9 

12. Participación Ciudadana 68.8 74.5 5,7 

13. Seguimiento y Evaluación de Desempeño 62.0 85.3 23,3 

14. Gestión Documental 66.0 85.5 19,5 

15. Gestión del conocimiento 64.4 77.9 13,5 

16. Control Interno 69.6 82.1 12,5 

 

A nivel de políticas, se observa un crecimiento en todas las políticas a excepción de la correspondiente a 
Gobierno Digital, lo cual se debe a necesidades de ajuste en los instrumentos web de la entidad, aspecto 
en el cual se está trabajando desde el Equipo de Sistemas para hacer frente a las necesidades que plantea 
el sistema. Por su parte, políticas como la de Seguridad Digital, Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño, Gestión Documental y Fortalecimiento Organizacional han tenido crecimientos 
importantes que en buena medida se encuentran apalancados en la implementación y seguimiento 
realizado de manera periódica al Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI).  

Para 2021, las principales acciones del PFI se encuentran fundamentadas en temáticas como: 

● Análisis de apropiación sobre el código de integridad de la entidad con los colaboradores de la 
entidad. 

● Documentación de la Política de Planeación Institucional de acuerdo con las recomendaciones 
de mejora de la herramienta FURAG y los lineamientos del manual del MIPG. 

● Revisión y actualización del modelo de operación por procesos en el marco de los nuevos planes, 
programas y proyectos de la entidad. 

● Formulación del plan de implementación de la política de participación ciudadana. 
● Desarrollo de estrategias para fortalecer los sistemas de medición de satisfacción de los 

ciudadanos y su seguimiento frente al servicio prestado. 
● Actualización de la página web institucional incorporando mejoras de accesibilidad. 
● Documentación de la Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra 

la corrupción de acuerdo con los lineamientos distritales y el manual operativo del MIPG. 
● Documentación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación de acuerdo con los 

lineamientos distritales y las recomendaciones del manual operativo del MIPG. 
● Documentar mapa de aseguramiento según los lineamientos de la circular 003 de 2020  
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Para diciembre de 2021, los resultados del seguimiento del Plan de Fortalecimiento Institucional 
indican un avance acumulado del del 98.63% sobre el 100% programado; para el período de análisis, 
el avance de ejecución es del 4.64% sobre el 4.83% programado para el mes. Esto significó la 
presencia de un muy pequeño rezago (1,37%), lo que evidencia el compromiso de las diferentes áreas 
y equipos de trabajo con la consecución de los objetivos planteados.  

 

 

Gráfico – Resultados de seguimiento mensual a los avances del Plan de Fortalecimiento Institucional – PFI. Corte a 31 de 
diciembre de 2021. Fuente: Planeación. 

 

 

3.2 Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

La transparencia y el acceso a la información suponen los primeros pasos para abrir espacios de 
participación a la ciudadanía y brindar un mejor servicio a quienes se acercan a la entidad con diversos 
fines. Conscientes de esta relación, desde Capital se ha trabajado en la disposición de espacios digitales 
de acceso a la información que respondan a las necesidades de los grupos de valor.  

Se destaca, durante 2021, la actualización de la estructura del Botón de Transparencia e Información 
Pública de la página web de Capital, atendiendo los lineamientos definidos en la Resolución 1519 de 2020, 
Esto permitió abrir otros espacios de interacción con la ciudadanía como el Menú Participa el cual 
contempla diferentes temáticas para el relacionamiento con los grupos de valor. También, se elaboró la 
Política Institucional de Transparencia, Acceso a la Información, Lucha contra la Corrupción y Gestión 
Antisoborno como un esfuerzo para asumir el compromiso desde la alta dirección de garantizar todos 
los mecanismos de relacionamiento con la ciudadanía y fortalecer la transparencia con los grupos de 
valor internos y externos. 

En una segunda fase, Capital diseñó en 2021 el Plan de Implementación de la Política Institucional de 
Participación Ciudadana, consolidándose como el principal mecanismo institucional para dar vida a las 
estrategias y actividades definidas en la política durante el último trimestre de 2020. Mediante las 
estrategias diseñadas la entidad espera lograr una mayor cercanía con la ciudadanía, así como fomentar 
y posicionar el asunto de participación como un eje fundamental a nivel interno, tanto en aspectos 
misionales como administrativos de Capital.  
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Por su parte, la atención al ciudadano se ha fortalecido en Capital mediante acciones de gestión 
contenidas en el Plan de Fortalecimiento Institucional, desde donde se busca atender las necesidades 
de mejora del área. A continuación se relacionan las acciones que se encuentran en implementación en 
materia de Servicio al Ciudadano. 

 

Política operativa asociada Actividad a desarrollar 
 

Gestión estratégica del talento 
humano  

Gestionar dos capacitaciones para el personal de atención al ciudadano y otros 
colaboradores en asuntos de atención preferencial a personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, niños y jóvenes, población afro, LGBTI, ROM y 
otros grupos étnicos / poblacionales. 

 

Servicio al ciudadano  Desarrollar una estrategia para fortalecer los sistemas de medición de 
satisfacción de los ciudadanos y su seguimiento.  

Servicio al ciudadano  

 
Diseñar y/o publicar según corresponda, en los canales que se consideren 
pertinentes información de interés relacionada con la accesibilidad y/o 
lenguajes incluyentes en los contenidos y/o canales de atención dispuestos por 
Capital. 
 
La publicación de la información se realizará a lo largo de la vigencia, según se 
considere pertinente. 
 

 

Servicio al ciudadano  Adoptar los lineamientos de la guía de lenguaje claro y evaluar el alcance de su 
aplicación a los documentos internos   

Servicio al ciudadano  Difundir trimestralmente mediante las redes sociales del Canal, el informe de 
PQRS de la entidad.  

 

 

3.3 Gestión del Talento Humano  

En cuanto a la Gestión Estratégica del Talento Humano, Capital logró consolidar un modelo adaptado a 
la situación derivada de la emergencia sanitaria por COVID-19. Durante 2020 se establecieron los 
protocolos para trabajo remoto y acceso seguro a las instalaciones de la entidad, trabajo donde el equipo 
de Talento Humano tuvo un papel fundamental. En lo corrido del 2021 la entidad siguió avanzando en el 
fortalecimiento del trabajo no presencial, demostrando que con un acompañamiento constante y un 
trabajo articulado con los colaboradores, es posible mantener a la entidad operando con normalidad.  

Durante 2021, se inició el proceso de estudio para la ampliación de planta de personal, articulado con el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). Este proyecto tiene como fin permitirle 
a Capital contar con más servidores públicos de planta, de tal forma que se genere una continuidad en 
el desempeño institucional, en la aplicación de planes y políticas y en el alcance de los objetivos 
planteados. El primer logro en ese sentido fue la incorporación de cuatro (4) nuevos cargos de planta a 
la entidad, en el máster de emisión, área misional fundamental para la operación del Canal. 

A nivel del Plan de Fortalecimiento Institucional, para 2021 se cuenta con un total de 6 acciones enfocadas 
en las políticas Gestión de Talento Humano, Gestión del Conocimiento e Integridad, para las cuales se 
espera un crecimiento significativo en la próxima medición FURAG. A continuación se relacionan las 
mismas. 
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Política operativa asociada Actividad a desarrollar 
 

Gestión estratégica del talento humano  Implementar protocolos para garantizar la idoneidad de los candidatos 
que aplican a puestos de planta dentro de la entidad. Resultado: 100%  

Gestión estratégica del talento humano  
Llevar a cabo como mínimo una vez al año el proceso de reinducción para 
todos los colaboradores de la entidad. Resultado: Se realizaron 2 jornadas 
en el 2021. 

 

Integridad Realizar un análisis de apropiación sobre el código de integridad de la 
entidad con los colaboradores de la entidad. Resultado: 100%  

Integridad 

Iniciar con la Fase de Implementación de los lineamientos de conflictos de 
interés en Capital a partir de jornadas de socialización / sensibilización 
resaltando los canales y protocolos de atención de conflictos de interés. 
Resultado: 100% 

 

Integridad Implementar las actividades incluidas en el Plan de Integridad. Resultado: 
100%  

Gestión del conocimiento y la innovación  Realizar 2 jornadas de capacitación encaminadas en promover la 
conservación del conocimiento de los servidores públicos.   

 

3.4 Eficiencia Administrativa  

En lo concerniente a la eficiencia administrativa, se pueden destacar tres grandes hitos a nivel 
institucional.  

3.4.1. Convenio de preservación del patrimonio audiovisual de Capital 

El convenio interadministrativo SGA-CD-958-2021 del 13 de septiembre de 2021 con el Archivo de Bogotá 
busca fortalecer las prácticas y la capacidad institucional, a través del intercambio articulado de 
conocimientos y esfuerzos técnicos, tecnológicos, humanos y administrativos que redunden en mejora 
de la gestión archivística y protección del patrimonio documental audiovisual de la ciudad. Capital y la 
Dirección Archivo de Bogotá, como resultado de los esfuerzos aunados esperan lograr éxito en el piloto 
de implementación de la estrategia de recuperación y salvaguardia del patrimonio audiovisual del 
Distrito Capital. Este propósito coincide con los 25 años de Capital, y vinculado a esta celebración se 
encuentra la implementación de este proyecto estratégico que permitirá fortalecer el patrimonio 
audiovisual de Bogotá. 

El proyecto inicia con un inventario aproximado de 26.000 soportes análogos provenientes de Canal 
Capital; sobre este acervo se aplicará una intervención de 5000 unidades audiovisuales buscando 
identificar y seleccionar los soportes que representan valor histórico para la ciudad, con el objetivo de 
lograr su depuración y aplicar un programa específico de conservación. 

3.4.2. Gestión y desarrollo de la herramienta ERP 

El Área de Sistemas ha trabajado en dos grandes campos de acción encaminados a la disponibilidad, 
seguridad y fiabilidad de la información bajo el propósito particular de la digitalización total de los 
procesos administrativos y la implementación de tecnologías en alta disponibilidad.  

Es así como para 2021 se logró implementar de manera exitosa dispositivos de seguridad perimetral, 
equipos de conectividad y centro de datos de respaldo en alta disponibilidad orientados al despliegue 
del protocolo de internet IP Versión 6 el cual queda funcional en sus 3 fases de despliegue, con lo cual se 
ubica a Capital dentro de las 7 entidades distritales que logran implementar esta tecnología de 
conectividad en Bogotá; a su vez, la entidad crece en capacidad administrativa y funcional con la puesta 
en operación del centro de datos de la calle 69 con conexión redundante de servicios con el centro de 
datos de la calle 26. 

Por otra parte, el desarrollo del sistema ERP CAPITAL el cual cuenta con 8 módulos funcionales que 
involucran los procesos de las áreas de Talento Humano, Comunicaciones Internas, Sistemas, 
Coordinación Jurídica y Dirección Operativa, así como la versión de pruebas del módulo financiero que 
hará impacto en los procesos hoy en día manuales de las áreas de Planeación y Subdirección Financiera, 
el cual se pone en producción para la vigencia 2022. 
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3.4.3. Gestión de la sede administrativa - Casa de la 69 

Capital cuenta con una casa de conservación arquitectónica en el Barrio Quinta Camacho. En dicha sede 
comenzó la operación del Canal en 1997, sin embargo, debido al crecimiento de la entidad, el inicio de la 
producción propia de contenidos y el aumento en el número de colaboradores fue necesario mudar el 
Canal a la sede de la Calle 26, donde buena parte de la ciudadanía lo ubica. Dadas las dinámicas de trabajo 
remoto originadas a partir de la emergencia sanitaria por COVID 19 y la subsecuente disminución de 
personas trabajando en presencialidad, se tomó la decisión de conservar sólo una parte de las 
instalaciones de la Calle 26, y poner en funcionamiento para labores administrativas el inmueble de la 
Calle 69. Esta decisión favorece las finanzas del Canal en tanto disminuye el valor de arriendo por la sede 
de 26 y genera un uso y aprovechamiento significativo a la casa propiedad de Capital.  

Entre las principales intervenciones realizadas a dicho inmueble para su funcionamiento como espacio 
de trabajo se encuentran:  

● Intervención total a la casa de los guardas de seguridad del inmueble, en la cual se realizó 
alistado, nivelación y cambio del piso por piso en cerámica, reparación e impermeabilización 
total del tejado en barro externo, cambio del techo interno del inmueble en el cual se cambió de 
techo en láminas de icopor por techo tablilla en PVC color blanco con estructura metálica, 
cambio del sistema de iluminación antiguo por el nuevo sistema LED de 110w así como una 
nueva distribución en el área, adecuación de una cocina en el cual incluyó enchape en el mesón, 
cocina semi-integral y cambio de lavaplatos, alistado, resane y pintura para toda el área interna. 
Adicionalmente, se realizó la compra y la instalación de puertas en sustrato de madera para las 
entradas principales del espacio.  

● Se instaló en todos los baños del inmueble dispensadores de jabón, dispensadores de papel 
higiénico, dispensadores de toallas de manos, sistemas de desodorización para evitar malos 
olores y en general, todo lo necesario para que estos espacios funcionen de manera correcta 
dado que los mismos, no contaban con estos elementos. 

● Adecuación de una zona de cafetería, en la cual se instaló dispensador de agua potable (fría y 
caliente) , horno microondas, dispensadores de servilletas y un respectivo comedor. Así mismo, 
se adecuó un espacio para guardar los insumos de aseo y cafetería necesarios para el correcto 
funcionamiento del inmueble. Así mismo y con el fin de complementar este espacio, se realizó 
el suministro y la instalación de una cocina integral dotada con estufa eléctrica, extractor de 
olores, platero y demás elementos propios de este espacio. 

● Adecuación total de las áreas de Gerencia General, Secretaría de Gerencia, asesor de Gerencia, 
en el cual se instalan puestos de trabajo, mesas de reuniones, televisores, muebles, archivadores 
y en general toda la dotación de estas áreas. Así mismo, se adecuaron las oficinas de Secretaría 
General, secretaría de la Secretaría General, Subdirección Financiera, archivo general de 
Financiera, Subdirección Administrativa, Coordinación Jurídica, Planeación, Control Interno, 
Sistemas, Ventas y Mercado y puestos de trabajo tipo coworking. 

● Se realiza la instalación y puesta en funcionamiento de 5 salas de reuniones, completamente 
dotadas con mesas de juntas, televisores para proyección, videobeam, computadores, 
bibliotecas, sofás y mesas de escritorio para el disfrute de todos los colaboradores de la entidad. 

● En cuanto a seguridad del inmueble, se realizó la gestión pertinente para instalar un sistema de 
Circuito Cerrado de televisión más completo, el cual incluye la instalación total de 22 cámaras de 
seguridad tipo domo con infrarrojo para visión nocturna, un sistema DVR para mantener 
grabación las 24 horas del día, sistema de monitoreo permanente, así como se implementó la 
digitalización del registro de ingreso de funcionarios. Se continua con un servicio de personal de 
vigilancia armado 24 horas de domingo a domingo- 

● Se ha realizado mantenimientos preventivos de resane, estucado y pintura en zonas que se 
requieren, así como el tratamiento de humedad e impermeabilización de algunos muros y 
partes del techo exterior del inmueble. 

● Se realizó la instalación y puesta en funcionamiento del nuevo sistema de iluminación tipo LED 
a todo el inmueble con el fin de tener condiciones de confort lumínico para el desarrollo normal 
de las obligaciones de los colaboradores que asisten a este espacio, reducir el consumo 
energético del inmueble por medio de la instalación de sistemas de alta eficiencia energética, 
así como, la disminución de la huella de carbono de la entidad. 
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3.5 Gestión Financiera 

En lo que concierne a la gestión de temas financieros de Capital, es importante destacar que se han 
tramitado 3.682 órdenes de pago, entre personas jurídicas y naturales, girando aproximadamente 
$32.303 millones de pesos, dando cumplimiento a los cronogramas propuestos, de forma oportuna, sin 
generar ningún costo adicional, moras o sanciones para la entidad. Así mismo se realizó la 
implementación del Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus 
Descentralizadas (CCEPT) para el presupuesto de la vigencia fiscal 2021, y se realizó la actualización de los 
procesos y procedimientos del área de Presupuesto. 

Por otro lado, se digitalizaron los documentos, como recibos de caja, notas de crédito y débito, facturas, 
disminuyendo a cero el consumo de papel; se implementó el cargue al SECOP II de los documentos de 
facturación y soportes de los mismos, cuando los clientes son entidades públicas y estas lo requieren. Por 
último, destaca la disminución de los tiempos de trámite y pago a contratistas, se logró la sincronización 
entre el proceso de radicación de cuentas de personas naturales y jurídicas con el sistema SECOP II, 
optimizando la consulta y revisión en la información. 

 

3.6 Metas e indicadores de gestión y desempeño (PAI) 

El plan de acción institucional contiene las acciones propuestas por los líderes y responsables de los 
procesos orientados al cumplimiento de los objetivos estratégicos, además de integrar el seguimiento 
sobre los diferentes instrumentos de planeación de las áreas, establecidos mediante Decreto 612 de 2018. 
De esta manera, los asuntos que comprende la medición institucional, así como sus resultados, son los 
siguientes: 

Objetivo 
estratégico Iniciativa estratégica Proyecto / Plan Liderazgo 

estratégico 

Nivel de 
cumplimient

o  

01 - Consolidar 
una oferta de 
contenidos de 
interés 
ciudadano en 
diferentes 
formatos y 
plataformas que 
promuevan la 
participación de 
la ciudadanía. 

1.1. Desarrollo de 
estrategias de 
comunicación externa 
sobre acciones 
realizadas por Capital y 
con entidades del orden 
Distrital, Regional y 
Nacional con énfasis en 
enfoque cultural. 

1.1.1 Posicionamiento de Capital con 
entidades públicas, privadas y ONG´s 
en enfoque cultural. 

Prensa y 
Comunicaciones 

Muy 
Satisfactorio  

1.1.2 Posicionamiento de Capital con 
los medios de comunicación, 
influenciadores y generadores de 
opinión. 

Prensa y 
Comunicaciones 

Muy 
Satisfactorio  

1.2. Cocreación con el 
sector audiovisual local 
garantizando múltiples 
miradas de Bogotá - 
región, así como, la 
innovación en los 
procesos de diseño, 
producción y/o 
circulación de 
contenidos. 

1.2.1 Proyecto audiovisual de 
cocreación de contenidos con el 
sector audiovisual local. 

Dirección 
Operativa 

Muy 
Satisfactorio  

1.2.2 Proyecto audiovisual de 
cocreación de contenidos con el 
sector audiovisual local. 

Dirección 
Operativa 

Muy 
Satisfactorio  

02 - Implementar 
prácticas de 
innovación en 
diseño, gestión, 
producción y 
circulación de 
contenidos para 
el 
posicionamiento 
del Sistema de 
Comunicación 
Pública en la 
Bogotá Región y 
la generación de 
múltiples 
audiencias 
ciudadanas. 

2.1. Gestión integral de 
compromisos de Capital 
en las distintas políticas 
públicas poblacionales 
del distrito capital. 

2.1.1 Gestión de los compromisos 
derivados de las Políticas públicas 
poblacionales, grupos étnicos y 
grupos poblacionales 

Planeación Muy 
Satisfactorio  

2.2. Cocreación con los 
ciudadanos de todas las 
edades garantizando 
múltiples miradas de 
Bogotá - región, así 
como, la innovación en 
los procesos de diseño, 
producción y/o 
circulación de 
contenidos. 

2.2.1 Proyecto audiovisual de 
cocreación de contenidos con la 
ciudadanía (diseño, producción y 
circulación de contenidos). 

Dirección 
Operativa 

Muy 
Satisfactorio  
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Objetivo 
estratégico Iniciativa estratégica Proyecto / Plan Liderazgo 

estratégico 

Nivel de 
cumplimient

o  

03 - Generar una 
cultura digital y 
de gestión del 
conocimiento 
para la 
optimización de 
los procesos 
internos y 
externos. 

3.1. Optimización de 
presencias digitales 

3.1.1 Rediseño de página web y 
optimización del canal de YouTube de 
capital 

Dirección 
Operativa 

Muy 
Satisfactorio  

3.1.2 Estandarización de lineamientos 
internos para el fortalecimiento de la 
interacción en redes sociales 

Dirección 
Operativa 

Muy 
Satisfactorio  

3.2. Fortalecimiento de 
los servicios 
tecnológicos, misionales 
y administrativos de 
Capital, bajo criterios de 
seguridad y privacidad 
de la información. 

3.2.1 Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información - PETI 2021 

Subdirección 
Administrativa 

Muy 
Satisfactorio  

3.2.2 Plan de Seguridad y Privacidad 
de la Información 

Subdirección 
Administrativa 

Muy 
Satisfactorio  

3.2.3 Plan de tratamiento de riesgos 
de seguridad y privacidad de la 
información. 

Subdirección 
Administrativa 

Muy 
Satisfactorio  

3.2.4 Medición de la continuidad del 
servicio. 

Dirección 
Operativa 

Muy 
Satisfactorio  

04 - Consolidar a 
Capital como 
una empresa 
que desarrolla 
nuevas 
estrategias de 
negocios de 
comunicación 
pública. 

4.1. Consolidación del 
diseño, producción y 
circulación de 
estrategias de 
comunicación pública 
como línea de negocio 
misional de Capital. 

4.1.1 Promoción de capital como 
empresa idónea para las estrategias 
de comunicación pública entre 
potenciales clientes / aliados. 

Dirección 
Operativa 

Muy 
Satisfactorio  

4.1.2 Ejecución de estrategias de 
comunicación pública y de negocios 
estratégicos para Capital y para 
Eureka. 

Dirección 
Operativa 

Muy 
Satisfactorio  

05 - Fortalecer la 
capacidad 
organizacional 
de Capital para 
ser una empresa 
transparente, 
eficiente y 
sostenible. 

5.1. Adopción del 
enfoque integral 
gestión del 
conocimiento de Capital 

5.1.1 Impulso y apropiación de 
herramientas de lecciones aprendidas Planeación Muy 

Satisfactorio  

5.1.2 Plan Institucional de Capacitación 
- PIC 

Subdirección 
Administrativa 

Muy 
Satisfactorio  

5.2. Fortalecimiento de 
la cultura de la 
planeación 

5.2.1 Plan de Fortalecimiento 
Institucional - PFI Planeación Muy 

Satisfactorio  

5.2.2 Implementación y seguimiento 
al cronograma anual de planeación. Planeación Muy 

Satisfactorio  

5.2.3 Seguimiento a la ejecución de 
recursos del Plan Anual de 
Adquisiciones - PAA. 

Planeación Muy 
Satisfactorio  

05 - Fortalecer la 
capacidad 
organizacional 
de Capital para 
ser una empresa 
transparente, 
eficiente y 
sostenible. 

5.3. Acompañamiento a 
las estrategias de 
comunicación interna 
planeadas o definidas 
por Capital en sus 
diferentes proyectos. 

5.3.1 Análisis y fortalecimiento de 
canales de comunicación, nuevos y 
existentes. 

Prensa y 
Comunicaciones. 

Muy 
Satisfactorio  

5.3.2 Impulsar el sentido de 
pertenencia por la marca. 

Prensa y 
Comunicaciones. 

Muy 
Satisfactorio  

5.3.3 Fortalecer y desarrollar la 
divulgación de la campaña de 
Bioseguridad de Capital. 

Prensa y 
Comunicaciones. 

Muy 
Satisfactorio  

5.3.4 Divulgar y fortalecer las 
campañas de comunicación interna 
de las diferentes áreas. 

Prensa y 
Comunicaciones. 

Muy 
Satisfactorio  

5.4. Fortalecimiento a la 
gestión documental 
para el uso adecuado e 
implementación de los 
instrumentos 
archivísticos 

5.4.1 Plan Institucional de Archivos 
PINAR 

Subdirección 
Administrativa Aceptable  

5.5. Fortalecimiento de 
la infraestructura física e 
interoperabilidad de 
Capital para la mejora 
de la gestión 
institucional. 

5.5.1 Plan Estratégico de la 
Subdirección Administrativa para la 
vigencia. 

Subdirección 
Administrativa 

Muy 
Satisfactorio  

5.5.2 Adquisición de un nuevo sistema 
de inventario. 

Subdirección 
Administrativa Aceptable  

5.5.3 Intervenciones iniciales de 
adecuación de la casa de la 69 
respecto a la planificación establecida 
por el área. 

Subdirección 
Administrativa 

Muy 
Satisfactorio  
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Objetivo 
estratégico Iniciativa estratégica Proyecto / Plan Liderazgo 

estratégico 

Nivel de 
cumplimient

o  

5.6. Promoción del 
desarrollo integral de los 
colaboradores del Canal. 

5.6.1 Plan estratégico de Recursos 
Humanos 

Subdirección 
Administrativa 

Muy 
Satisfactorio  

5.6.2 Plan de bienestar e incentivos Subdirección 
Administrativa 

Muy 
Satisfactorio  

5.6.3 Plan del Subsistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
SG-SST 

Subdirección 
Administrativa 

Muy 
Satisfactorio  

5.6.4 Plan de Integridad Subdirección 
Administrativa 

Muy 
Satisfactorio  

5.7. Fortalecimiento de 
la cultura ambiental de 
Capital. 

5.7.1 Plan institucional de Gestión 
Ambiental - PIGA 

Subdirección 
Administrativa 

Muy 
Satisfactorio  

5.8. Plan estratégico 
financiero como 
mecanismo para la 
optimización y eficiencia 
de los recursos 
económicos. 

5.8.1 Optimización de recursos Subdirección 
Financiera 

Muy 
Satisfactorio  

5.8.2 Oportunidad en la gestión de 
órdenes de pago 

Subdirección 
Financiera Satisfactorio  

5.8.3 Gestión mensual del flujo de caja Subdirección 
Financiera 

Muy 
Satisfactorio  

5.8.4 Gestión mensual contable - 
Estados contables 

Subdirección 
Financiera 

Bajo 
cumplimiento  

5.8.5 Gestión mensual de la cartera. Subdirección 
Financiera Satisfactorio  

5.8.6 Gestión de las comunicaciones 
internas de la subdirección financiera 

Subdirección 
Financiera 

Muy 
Satisfactorio  

05 - Fortalecer la 
capacidad 
organizacional 
de Capital para 
ser una empresa 
transparente, 
eficiente y 
sostenible. 

5.9. Sistematización de 
los procesos 
institucionales 
(contractual y 
financiero) 

5.9.1 Implementación de las fases 1 y 2 
del componente contractual en el 
software de gestión. 

Secretaría 
General 

Muy 
Satisfactorio  

5.9.2 Implementación del módulo 
componente financiero en el software 
de la intranet de Capital 

Subdirección 
Financiera 

Muy 
Satisfactorio  

5.10. Mejoramiento del 
régimen de 
contratación y de los 
documentos de la 
gestión contractual 

5.10.1 Revisión y actualización, de ser 
necesario, del Manual de contratación, 
supervisión e interventoría 

Secretaría 
General 

Muy 
Satisfactorio  

5.11. Fortalecimiento de 
las funciones de la 
gestión disciplinaria 

5.11.1 Actualización de la información 
sobre procesos disciplinarios. 

Secretaría 
General Satisfactorio  

5.12. Fortalecimiento de 
la defensa jurídica 

5.12.1 Capacitación en asuntos 
relacionados con la política de 
prevención de daño antijurídico. 

Secretaría 
General 

Muy 
Satisfactorio  

5.13. Fortalecer las 
herramientas y procesos 
en la gestión de la 
Atención al Ciudadano. 

5.13.1 Plan de Acción de la Política 
Institucional de Servicio al Ciudadano. 

Secretaría 
General 

Muy 
Satisfactorio  

5.13.2 Atención Oportuna a las PQRS Secretaría 
General 

Muy 
Satisfactorio  

5.14. Evaluación y 
recomendaciones 
estratégicas de valor a la 
gestión institucional 

5.14.1 Plan Anual de Auditoría - PAA Control Interno Muy 
Satisfactorio  

5.14.2 Plan de mejoramiento por 
procesos - PM. Control Interno Satisfactorio  

5.14.3 Plan Anticorrupción y de 
atención al Ciudadano - PAAC Control Interno Satisfactorio  

Tabla – Relación de objetivos, iniciativas y proyectos / planes y nivel de cumplimiento del Plan de Acción 
Institucional 2021. Fuente – Plan de Acción Institucional 2021, Corte a 31 de diciembre. 
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A nivel de resultados y de acuerdo con el último seguimiento adelantado sobre las metas institucionales, 
el avance final del plan de acción al cierre de la vigencia 2021 corresponde al 93.72% ubicándolo en un 
nivel de cumplimiento muy satisfactorio. 

El detalle de los resultados reportados por las áreas de la entidad en la matriz de seguimiento, así como 
su análisis y las acciones desarrolladas por las mismas para su cumplimiento por cada trimestre, se 
encuentran relacionadas en el documento denominado “Reporte de indicadores Capital 2021 – Semestre 
2”, y quedan disponibles en la página web institucional, en el botón de transparencia, numeral 4.3 Plan 
de acción, sección “informes plan de acción”, así como en la intranet institucional, en la 
ruta:  Inicio > MIPG > 2. Direccionamiento estratégico y Planeación > 2.1 Planeación Institucional > Plan 
de acción institucional > 2021 > Seguimientos. 

 

3.7 Informes de entes de control que vigilan la entidad  

De conformidad con el Plan de Auditoría Distrital – PAD 2021, la auditoría de regularidad de la vigencia 
2020 se adelantó entre el 30 de agosto y el 21 de diciembre de 2021 por el equipo de la Contraloría de 
Bogotá, haciendo entrega del informe final el 21 de diciembre de 2021 y se recibieron siete (7) hallazgos 
en total, de los cuales en su totalidad son administrativos y cuatro (4) son disciplinarios; a 31 de diciembre 
de 2021 se viene adelantando la formulación de las acciones correctivas en el plan de mejoramiento. 

 

3.8 Estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor de la 
sociedad: 

En cumplimiento del Artículo 1 de la Ley 603 de julio 27/2000, los productos protegidos por derecho de 
propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir, con el cumplimiento de las normas 
respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el caso específico del software, de acuerdo con la 
licencia de uso que viene con cada programa. 
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Capítulo 4. Contratación 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

En su condición de operador del servicio público de televisión regional, Capital adelanta diversas 
actividades que van desde el diseño y preproducción de contenido audiovisual, hasta la emisión de los 
mismos, conexión a redes, creación y difusión de contenidos digitales, entre otros. Para la realización de 
estas actividades la entidad contrata la prestación de servicios técnicos, artísticos y administrativos, así 
como el suministro de bienes, el licenciamiento de programas informáticos, entre otros, que permiten la 
ejecución de las actividades señaladas en su objeto social. Allí radica la importancia de los procesos de 
contratación que adelanta la entidad, de los cuales se presenta una relación que permite conocer el 
resultado de la gestión en esa materia. 

4.1 Procesos contractuales 

Resumen contratación Canal Capital vigencias 2020 y 2021 

Vigencia Modalidad de selección Contratos Valor total por vigencia 
Equivalente porcentual 

del presupuesto por 
vigencia 

2020 
Contratación directa 827 $            29.436.426.177 86% 

Convocatoria pública 10 $              4.622.979.566 14% 

2021 

Contratación directa 624 $            23.653.379.583 83% 

Convocatoria pública 6 $               4.186.059.916 15% 

Invitación Cerrada 2 $                  572.889.903 2% 

 

4.2 Gestión contractual 

Resumen contratación Canal Capital vigencia 2021 

Modalidad de selección Contratos Valor total por vigencia 

Contratación directa 624 $            23.653.379.583 

Convocatoria pública 6 $               4.186.059.916 

Invitación Cerrada 2 $                  572.889.903 

Total contratos 632 $            28.412.329.402 

Relación contractual por estado de ejecución  

Equivalente porcentual contratos en ejecución  211 33% 

Equivalente porcentual contratos terminados satisfactoriamente 421 67% 

Relación contractual por sujeto de la contratación 

Equivalente porcentual contratos relacionados con funcionamiento 128 20% 

Equivalente porcentual contratos relacionados con asuntos misionales 504 80% 
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Capítulo 5. Impactos de la Gestión 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Hasta 2019, la apuesta editorial de Capital se basaba en un sistema informativo dedicado al público 
adulto, con modelo de producción de rueda de noticias. Desde la última semana de enero 2020, Capital, 
Sistema de Comunicación Pública ha diseñado y desarrollado una oferta de contenidos que refleja a las 
audiencias de Bogotá, donde las ciudadanas y ciudadanos de diversas edades son el centro de todas 
nuestras acciones, entre las que se destacan la creación de una oferta de contenidos relacionados con 
cultura, ciudadanía y educación —compuesta por documentales, ficciones y obras de artes escénicas— 
y la creación de eureka, franja dirigida a niños, niñas y adolescentes —públicos que históricamente no 
habían sido atendidos por el canal—, que es sin duda la apuesta más importante de Capital, habida 
cuenta que desde agosto de 2021 se creó eureka, tu canal, frecuencia disponible en TDT y en el cable 
operador ETB. Pese a que la construcción de audiencias es un proceso de largo aliento, los resultados en 
audiencias arrojan datos favorables. 
 
La comparación del promedio de rating en la audiencia de los cuatro años de la administración anterior 
(2016 a 2019), que tenía modelo de producción de rueda de noticias y los dos primeros años de la actual 
(2020 a 2021), que se sustenta en una oferta de contenidos relacionados con cultura, ciudadanía y 
educación dirigidos a diversos públicos, determina un incremento en las siguientes audiencias: 
 
- Infantil (3 a 11 años) aumentó 15 % 
- Adolescentes mujeres (12 a 17 años) aumentó 7 % 
 
Y la comparación de la composición de la audiencia entre los dos periodos mencionados demuestra que 
gracias a los nuevos contenidos en pantalla se incrementaron los siguientes públicos: 
 
- Infantil (3 a 11 años) aumentó 46 % 
- Adolescentes mujeres (12 a 17 años) aumentó 35 % 
- Mujeres adultas (25 a 39 años) aumentó 45 % 
- Mujeres adultas (40 años o más) aumentó 7 % 
- Hombres adultos (25 a 39 años) aumentó 17 % 
 
El promedio de rating del primer semestre de 2021 comparado con el primer semestre de 2020 muestra 
que las nuevas apuestas del canal en cuanto a contenidos impactaron positivamente en las siguientes 
audiencias: 
 
- Hombres adultos (25 a 39 años) aumentó 107 % 
- Mujeres adultas (25 a 39 años) aumentó 226 % 
- Infantil (3 a 11 años) aumentó 54 % 
- Mujeres aumentó 30 % 
- Hombres aumentó 28 % 
- Total de la audiencia aumentó 31 % 
 
El último trimestre de 2021 comparado con el último trimestre de 2020 demuestra un impacto muy 
positivo en la composición de la audiencia de Capital, mostrando incremento en los adolescentes y 
jóvenes: 
 
- Adolescentes hombres (12 a 17 años) aumentó 309 % 
- Hombres jóvenes (18 a 24 años) aumentó 66 % 
- Mujeres jóvenes (18 a 24 años) aumentó 250 % 
 
Las anteriores cifras indican que nuestras audiencias objetivo respondieron positivamente a la nueva 
oferta cultural y educativa presentada, que representa una alternativa para públicos históricamente 
olvidados por los medios públicos de la ciudad.  
 
La industria y los expertos también han reconocido la calidad de los contenidos que produce Capital para 
sus audiencias, especialmente los infantiles. Muestra de ello son las nominaciones y los reconocimientos 
obtenidos en importantes festivales internacionales. En 2021, el programa infantil 10 años para salvar el 
mundo fue ganador en el prestigioso festival de contenidos infantiles Ojo de Pescado en Chile y 
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nominado a la categoría ‘Gran destaque’ en los Premios TAL (Televisión de América Latina). Por su parte, 
el programa infantil ¡No exageres, Enzo! fue finalista en los premios iberoamericanos más importantes 
en la industria de la televisión infantil: ComKids, que se realiza en Brasil, y ganador de los premios TAL 
2021 en la categoría ‘Mejor programa infantil’. 
 
En cuanto a contenidos con énfasis cultural, ciudadano y educativo, también se han obtenido premios y 
reconocimientos. En 2021, la serie Médulas, sanando de raíz, que tiene como eje temático género—
mujer) obtuvo el Premio TAL en la categoría ‘Mejor microprograma’, y el proyecto En casa fue nominado 
a la categoría ‘Gran destaque’ de estos premios, los más importantes de la región. Asimismo, en ese año 
recibimos varias nominaciones a los Premios India Catalina, los más representativos de la televisión 
colombiana gracias a las series A través de la ventana, en la categoría ‘Mejor producción de 
entretenimiento’, y El destapabocas en las categorías ‘Mejor programa reality o concurso’, ‘Mejor 
presentador(a) de programas de entretenimiento’ —Andrea Echeverri— y ‘Mejor director(a) de música’ 
—Andrea Echeverri y Juan Pablo Velásquez—.  
 
Aunque la propuesta periodística ha disminuido su presencia en la pantalla en relación con la 
administración anterior, ha logrado encontrar diferenciales: durante dos años consecutivos, 2020 y 2021, 
Capital fue mencionado en la encuesta de Cifras y Conceptos como uno de los medios más consultados 
por los líderes de opinión del país. Además, la serie Frente al espejo, que da cuenta del trabajo realizado 
por la Comisión de la Verdad, obtuvo varios reconocimientos en 2021: fue ganador del premio India 
Catalina en la categoría ‘Mejor programa periodístico’, que nunca en su historia había recibido Capital, a 
pesar de su énfasis periodístico; también fue nominado en los mismos premios en la categoría ‘Mejor 
talento favorito del público’ —Santiago Alarcón—, y ganó la categoría ‘Más democracia’ de los premios 
TAL. 
 
Valga decir que los reconocimientos continúan en el naciente 2022:  
 
De los seis cupos asignados a Colombia para entrar en la competencia en los International Public 
Television (INPUT), la muestra de lo mejor de la televisión pública del mundo, cuatro son producciones 
de Capital: Animalxs, ¡No exageres, Enzo!, Frente al espejo y Médulas, sanando de raíz. 
 
La serie Animalxs, que será estrenada en abril, fue escogida para competir en la categoría ‘No ficción de 
11 a 15 años’ del Prix Jeunesse International, el festival de contenidos infantiles más importante del 
mundo, que se realiza cada dos años en Alemania. Además, otras tres series de eureka —Valentine, 10 
años para cambiar el mundo y ¡No exageres, Enzo! — fueron escogidas para ser parte del catálogo 
2021/2022 de este festival, y serán exhibidas ante el mundo, al hacer parte de las mejores 80 producciones 
infantiles de los últimos dos años, entre las 400 que se postularon. 
 
5.1 Cambios en el sector o población beneficiaria 

Adicional a la creación de contenidos y circulación de los mismos por las pantallas de Capital, la entidad, 
en su rol de Empresa Industrial y Comercial del Estado, trabaja en la creación de estrategias de 
comunicación pública en diferentes formatos, teniendo como principales clientes a otras entidades 
públicas nacionales y distritales. Esta actividad comercial busca fomentar una mayor cercanía del Estado 
con la ciudadanía, al tiempo que genera réditos económicos para Capital y contribuye a la creación de 
contenidos de impacto público con una alta calidad.  

A continuación se relacionan los principales proyectos desarrollados a lo largo del año de acuerdo con el 
tipo de servicio prestado. 
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|   Proyectos de Comunicación Pública  

En Capital desarrollamos estrategias comunicativas que ponen en el centro a la ciudadanía. Vinculamos 
a toda la gente de Bogotá – región que tiene sus propias búsquedas y expectativas. 

Diseñamos estrategias donde nuestras ciudadanías participan activamente a través del diálogo, la co-
creación y la participación para que haga propios todos los recursos de las estrategias comunicativas que 
desarrollamos.  

 

 
Frente al Espejo | Temporada 1 y 2  

Entidad:   Redprodepaz 
Formato:   Magazine Transmedia 
Duración: Temporada 1: 12 capítulos x 24 minutos 

  Temporada 2: 12 capítulos x 24 minutos 
 

Frente al Espejo | Temporada 3  
Entidad:  Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición. 
 Formato:  Magazine Transmedia 

Duración:  9 capítulos x 24 minutos y 1 capítulo x 52 minutos 
 

________________________________________ 

Necesidad del cliente:  

Hacer evidentes las acciones, logros y aprendizajes que la Comisión de la Verdad está desarrollando en 
diferentes territorios de Colombia, para: 

● el fomento de procesos de diálogo territorial, participación ciudadana y movilización social 
en torno a la búsqueda de la verdad, 

● la construcción de procesos de convivencia, y  
● el afincamiento de las bases para la no repetición. 

Respecto a la relación del proyecto con la misionalidad de la Comisión de la Verdad, apuntamos a la 
premisa de esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no repetición, con los siguientes objetivos 
específicos: 

● Preparar a la audiencia para la entrega del Informe final de la Comisión de la Verdad.  
● Generar expectativa y motivar a la ciudadanía sobre la llegada del Informe Final en 

noviembre de 2021. 
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● Contextualizar, sensibilizar y producir una reacción en la audiencia (conmoción positiva) 
con respecto a la razón de ser y la importancia del esclarecimiento, reconocimiento, 
convivencia y no repetición. 

● Reaccionar a la coyuntura actual y proponer la agenda de discusión en lo referente a los 
temas del conflicto y del post conflicto. 

 

Descripción 

Frente al Espejo es un proyecto transmedia que abre la conversación ciudadana sobre temas que hacen 
parte del trabajo que está desarrollando la Comisión de la Verdad en todo el país. A través de diversos 
recursos narrativos se motiva la participación, tanto de los que han estado en medio del conflicto, como 
de los que no han sido afectados directamente, pero desean dar su punto de vista para aportar a la 
convivencia y la no repetición. 

Los temas planteados están sintonizados con los tópicos de los procesos y eventos de diálogo social que 
la Comisión de la Verdad desarrollará en 2020 y 2021, sin perder de vista los aspectos coyunturales de 
agenda nacional que puedan tener que ver o afecten las acciones desarrolladas por la Comisión. Con lo 
cual el proyecto transmedia funcionará como un integrador narrativo que validará su labor y comunicará 
su sentido. 

Reconocimientos  

Proyecto ganador en los Premios India Catalina de la Televisión Colombiana 2021 en la categoría de Mejor 
Producción Periodística. 

Proyecto ganador en los Premios de la Red TAL como mejor programa en la categoría +Democracia.  

 

La Tercera  
 

Entidad:   Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD 
Formato:   Magazine 
Duración:   24 capítulos de 30 minutos cada uno 
Estreno:   17 de enero de 2021 
 

________________________________________ 
 
Necesidad del cliente 

Proveer una oferta de actividad física permanente para personas de la tercera edad, a través de un medio 
de comunicación de fácil acceso y con el que cuentan la mayoría de los hogares bogotanos, teniendo en 
cuenta que esta población se encuentra en condición de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia 
generada por el coronavirus Covid19 

Descripción 

Magazín pregrabado, ameno y divertido, dirigido a adultos mayores que viven en Bogotá, y presentado 
desde su casa por la reconocida actriz Vilma Vera. La Tercera ofrece a los adultos mayores un espacio 
para la actividad física, la buena nutrición, el aprendizaje, la buena vibra y la diversión, para compartir 
experiencias a través de redes sociales, ver notas de personajes inspiradores de su misma edad que son 
ejemplo de vida, y para programarse con la agenda deportiva y recreativa del Instituto Distrital de 
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Recreación y Deporte – IDRD, de Bogotá. A través de La Tercera se demuestra que “Con experiencia se 
vive mejor”.  

Audiencia objetivo 

Adultos mayores: hombres y mujeres mayores de 60 años. 

Logros 

● La serie reconoce y valida a los adultos mayores como personas activas que pueden y deben tener 
una vida plena. 

● Desmitificar estereotipos, contrarrestando la imagen de los adultos mayores como “viejitos” 
desconectados de su entorno. 
 
 

 

Calma  
 

Entidad:  Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 
Formato:  Miniserie ficción (live action). 
Duración:  6 capítulos de 6 minutos cada uno. 
Estreno:  17 de septiembre de 2021.  
 

________________________________________ 
 
Necesidad del cliente: 

Crear una estrategia de difusión 360 de su producto Línea telefónica Calma, incluida la producción de 
contenidos audiovisuales y presencia en redes sociales, entre otras. 

Descripción 

Producción audiovisual en formato ficción para la Subsecretaría de Cultura Ciudadana que busca aportar 
a la difusión de la Línea Telefónica homónima, en donde acudirían los hombres que han transitado en 
algún momento de su vida o lo están viviendo, situaciones de conflicto con sus parejas y no saben cómo 
superarlas.  

En ese sentido, la serie transcurre alrededor de Marco, Eduardo, Andrés y Carlos quienes son amigos de 
toda la vida, pero, a partir de una serie de conversaciones, terminan revelando conflictos personales en 
cada uno de ellos que habían sido callados por siempre. Aprovechando la sinceridad como fundamento 
de su amistad, este grupo de amigos decide enfrentar conversaciones incómodas, que les permite 
escucharse y en consecuencia, comprender que requieren cambios profundos sobre su percepción de 
masculinidad y los roles de género si quieren mejorar sus relaciones afectivas. 

Audiencia objetivo 

Hombres ciudadanos de Bogotá, jóvenes, adultos y adultos mayores que han transitado en algún 
momento de su vida, o lo están viviendo, situaciones de conflicto con sus parejas y no saben cómo 
superarlas. 
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Hemisferio Crea 
 

Entidad:  IDARTES  
Formato: Magazine 
Duración:  6 capítulos de 25 minutos cada uno 
Estreno:  31 de enero de 2021 

 
_______________________________________ 
 
Necesidad del cliente: 

Ampliar la difusión y apropiación por parte de la ciudadanía bogotana de la estrategia CREA. 

Premisas: 

1. Hacer evidente el aporte del programa Crea a la mejora en la calidad de la educación de los 
niños, las niñas, las y los jóvenes bogotanos.   

2. Potenciar el ejercicio libre de los derechos culturales de los niños, niñas y jóvenes bogotanos, 
que además sean reconocidos y validados por los adultos de sus entornos cercanos. 

3. Evidenciar la importancia de la formación artística como un espacio de participación e injerencia 
sociocultural de la niñez y la juventud. 

4. Posicionar el arte y la creatividad como factores fundamentales en el desarrollo de las 
habilidades para la vida. 
 

Descripción 

Magazine conducido por Michelle Orozco, joven actriz de 18 años, quien en cada capítulo se plantea 
dudas e inquietudes derivadas de su experiencia como artista y mujer colombiana, a la vez que presenta 
tres historias de vida, tipo reportaje, que cuentan los procesos de transformación en niños, niñas, jóvenes 
y adultos a través de la educación artística del programa CREA de IDARTES. 

Audiencia objetivo 

Niños, niñas y jóvenes de 10 a 18 años que les gusta crear y disfrutar de las expresiones artísticas. 

Padres y cuidadores de 30 a 55 años que identifican el arte como una herramienta de formación 
importante para sus hijos. 
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Apropiación de Eureka - Aprende en casa 
 

Entidad:  Secretaría de Educación Distrital  
Formato:  Procesos de movilización pedagógica y comunicación estratégica 
 

________________________________________ 
 
Necesidad del cliente 

Fortalecer la apropiación pedagógica de los recursos de la franja educomunicativa ¡Eureka! Aprende en 
Casa por parte de los docentes y de toda la comunidad educativa de Bogotá, para que más personas 
puedan aprovechar este ambiente transmedial de aprendizaje, usándolo como un complemento 
pedagógico para los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Sinopsis o descripción: 

Procesos de movilización pedagógica, difusión mediática y comunicación estratégica para ampliar el 
impacto de los recursos de la estrategia Eureka, Aprende en Casa a través de la promoción digital y 
audiovisual, que contempla acciones para motivar el reconocimiento, el uso y la apropiación de los 
contenidos educomunicativos producidos, y hacer un ejercicio de formación de públicos para garantizar 
la inserción de los recursos pedagógicos en los planes de trabajo de maestros y estudiantes,  como una 
posibilidad para fortalecer el hogar como un ambiente de aprendizaje.  

Audiencia objetivo 

Comunidad educativa de Bogotá: docentes, bibliotecarios, madres, padres, cuidadores y estudiantes. 
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|   Servicios ATL 

ATL significa Above the line, es decir: comunicación sobre la línea en donde se ubican los medios 
de comunicación tradicionales. Desde Capital, resolvemos las necesidades de nuestros clientes 
creando campañas de comunicación para públicos específicos orientando el mensaje de acuerdo 
a la ubicación, intereses, comportamientos, y demás características de perfilamiento de la 
audiencia a la que nuestro cliente desee impactar. Gracias a nuestras estrategias de comunicación, 
hemos logrado que nuestros clientes realicen una amplia difusión a través de canales de televisión 
regional, local y nacional, tanto en televisión pública como comercial; en radios comunitarias e 
indígenas, comerciales, regionales y nacionales y en prensa.  

Así mismo, hemos llegado a la ciudadanía más joven que habita el espacio digital, por medio de 
pauta en redes sociales, portales informativos y culturales, entre otros. Desde ATL de Proyectos 
Estratégicos logramos extender la comunicación llegando a los medios alternativos y no 
convencionales como vallas, pantallas digitales exteriores, transporte público, paraderos y 
estaciones, así como también cinemas, centros comerciales, aeropuertos y torres empresariales, 
donde la exposición de la comunicación es a gran formato, logrando una experiencia de 
comunicación 360 para el ciudadano y las marcas de nuestros clientes.  

A continuación, presentamos la gestión de servicios ATL durante 2021: 

_____Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB 

Necesidad del cliente: Dar a conocer las actividades que desarrolla la Orquesta Filarmónica de Bogotá 
para el fortalecimiento de la comunicación de la Entidad. 

Solución: Plan de medios de comunicación en radio local y difusión de conciertos virtuales en redes 
sociales. 

Tipo y alcance del servicio prestado (datos como: # de pautas, medios, etc.): Pauta radial con emisora 
HJUT, Colmundo y Todelar de Julio a Septiembre de 2021 140.860 personas. Pauta en redes sociales de 
Espacio Filarmónica y Conciertos Virtuales Septiembre para 734.329 personas. 

Período de ejecución: julio a septiembre de 2021. 

Logros / fotos: Impacto de campañas de 875.189 personas. 

 

_____Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte - SCRD 

Necesidad del cliente: Divulgar mensajes y acciones institucionales de la Secretaría de Cultura para 
amplificar las iniciativas y objetivos de comunicación de la Entidad 

Descripción: Plan de medios en radio local, comunitaria, universitaria, televisión local, redes sociales y 
medios impresos. 

Tipo y alcance del servicio prestado (datos como: # de pautas, medios, etc.): Campañas radiales con 
HJUT, RCN Radio, Caracol Radio, Olímpica, Candela, Vibra y La Kalle 10.632.649 impactadas. Pauta en 
redes sociales y transmisión y post en redes sociales de Capital, con 1.224.788 personas impactadas. Avisos 
de prensa en El Nuevo Siglo nacional y ADN, Q’Hubo y Publimetro en cobertura Bogotá con 2.869.234 
personas impactadas. Cápsulas en TV Local Capital para 4.720 personas alcanzadas. 

Período de ejecución: Mayo a octubre de 2021. 

Logros / fotos: Alcance logrado de 14.731.391 personas donde se logra una exposición mayor al mezclar 
audiencias televisivas, radiales y digital con La Kalle, que realiza emisión radial, televisión TDT y digital, al 
igual que Capital con transmisión en redes sociales, streaming y pantalla de televisión. 
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_____Comisión de la Verdad 

Proyecto: Frente al espejo  

Necesidad del cliente: Realizar la emisión de la tercera temporada de Frente Al Espejo y su difusión por 
medio de redes sociales. 

Descripción: Emisión en canales regionales públicos como Telecaribe, Teleantioquia, Tele pacífico, Canal 
Capital y Canal Institucional. Así mismo, la difusión de capítulos y secciones en redes sociales.  

Tipo y alcance del servicio prestado (datos como: # de pautas, medios, etc.): Pauta en redes sociales, 
1.095.047 personas impactadas. Televisión regional pública, 306.340 personas impactadas. 

Período de ejecución: septiembre y octubre de 2021. 

Logros / fotos: 1.401.387 personas impactadas. 

 

 

_____Red Prodepaz 

Proyecto: Frente al espejo  

Necesidad del cliente: Realizar la emisión de la segunda temporada de Frente Al Espejo y su difusión 
por medio de redes sociales. 

Descripción: Emisión en canales regionales públicos como Telecaribe, Teleantioquia, Telepacífico, 
Telecafé, Teleislas, Canal 13, Canal TRO, Canal Capital y Canal Institucional. Así mismo, la difusión de 
capítulos y secciones en redes sociales. 

Tipo y alcance del servicio prestado (datos como: # de pautas, medios, etc.): Pauta en redes sociales, 
1.863.726 personas alcanzadas. 225.688 Rich Promedio Personas Alcanzadas. Radio nacional, 9.371.609 
personas alcanzadas. 

Período de ejecución: enero a abril de 2021. 

Logros / fotos: 11.461.023 personas alcanzadas. 

 

.  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

|   Servicios BTL 

BTL (Below the line - bajo la línea) consiste en el empleo de formas no masivas de comunicación 
para mercadeo dirigidas a segmentos de mercado específicos, que potencian las acciones 
realizadas con un enfoque integrado de 360º, los cuales permiten juntar de manera sinérgica, tanto 
los medios convencionales como acciones en calle, material publicitario, entre otras. Se trata de 
abarcar con esta estrategia más ámbitos y no enfocar todos los esfuerzos de marketing en una sola 
una línea, cubriendo así todo nicho de mercado propenso a adquirir el bien o servicio publicitado. 

 

_____Secretaría de Desarrollo Económico 

Necesidad del cliente: La prestación de servicios de operación logística relacionados con la organización, 
ejecución y demás acciones logísticas necesarias para la realización de eventos y actividades que 
desarrolle la entidad en cumplimiento de su misión 

Descripción: Contrato de operación logística donde se realizaron eventos exteriores   como MERCATÓN, 
BOGOTÁ A CIELO ABIERTO, además de la producción audiovisual A LOS OJOS. 

Logros / fotos: estrategia para la reactivación económica de Bogotá dirigida al sector gastronómico, 
después de la pandemia. (Revisar el documento de hitos para mencionar las localidades) 
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_____Secretaría de Cultura Ciudadana 

Necesidad del cliente: Prestar los servicios profesionales de preproducción y producción de un conjunto 
de acciones de cambio cultural, enmarcadas en las estrategias desarrolladas por cada uno de los ámbitos 
en los que concentra su actividad esta dirección. 

Descripción: Contrato con producción de material institucional,  producción audiovisual y emisión en 
Capital sobre algunas de las 7 estrategias que maneja la dirección ciudadana.  

Período de ejecución: Diciembre de 2020 a junio de 2021 

 

 

_____Secretaría de Educación Distrital 

Necesidad del cliente: Contratar la prestación de servicios de preproducción, producción, realización, 
promoción, emisión y streaming de productos audiovisuales y transmediales definidos por la SED. 

Descripción: Contrato de producción audiovisual, emisión en Capital y producción de material 
institucional con el fin de mostrar sus estrategias de comunicación al ciudadano. 

Tipo y alcance del servicio prestado:  Contrato tipo Bolsa. 

Período de ejecución: Septiembre de 2020 - 31 de diciembre de 2021. 

Logros:  Realización de transmisiones como eventos Simonu.  

 

_____Instituto Para La Economía Social - IPES 

Necesidad del cliente:  Contratar los servicios de un operador logístico para que lleve a cabo la 
organización de eventos del IPES, en el marco de la reactivación económica. 

Descripción: Contrato de operación logística para el desarrollo de ferias económicas en marco de la 
reactivación económica, para los vendedores informales y los suscritos al IPES.  

Período de ejecución: Diciembre de 2020 a junio de 2021. 

 

_____Instituto Distrital de las Artes – IDARTES 

Necesidad del cliente: Prestar el servicio de apoyo logístico en la producción técnica requerida para la 
preproducción y desarrollo de los eventos y actividades culturales de carácter público programadas y/o 
producidas por la entidad, o en los que esta haga parte, de conformidad con las especificaciones técnicas 
determinadas según corresponda, con estricta sujeción y atención a los protocolos y normas dispuestas 
para la atención de la emergencia sanitaria Covid- 19. 

Descripción: Contrato de operación de técnica como tarimas, luces, streaming y circuito cerrado, entre 
otros. 

Período de ejecución: Diciembre de 2020 a diciembre de 2021. 

Logros / fotos: Realización de eventos en toda Bogotá cada fin de semana. Hasta el momento se han 
realizado satisfactoriamente 200 eventos . 
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|  Pauta 

Se entiende por pauta de publicidad, de acuerdo con la definición de la ANTV, “la inserción de 
mensajes o anuncios comerciales en la emisión de los canales, dentro de la programación y en 
los cortes especialmente diseñados para ello”. 

Comercial Sólido o Promo: Pieza publicitaria pregrabada y codificada que anuncia un producto o 
servicio. Su duración varía entre los 10 y los 60 segundos Se transmiten en los diferentes programas 
de la parrilla, en los cortes destinados para ello. 

 

_____Cámara de Comercio de Bogotá – CCB. 

Entidad: Havas Media Group Agencia de Publicidad. 

Necesidad del cliente: Divulgar un comercial para la Cámara de Comercio de Bogotá dirigido a la 
promoción de la integración regional para fortalecer la competitividad del sector empresarial. 

Descripción: Pauta de un comercial de 25 segundos. 

Tipo y alcance del servicio prestado: 17 impactos de un (1) comercial de veinticinco (25) segundos en la 
Franja de Noticias Capital. 

Período de ejecución: Marzo de 2021   

 

_____TRANSMILENIO 

Entidad: Gran Américas Fontibón, E-Somos Fontibón y E-Somos Alimentación– Operadores del Sistema 
Integrado de Transporte Público para TRANSMILENIO. 

Necesidad del cliente: Pauta de comerciales de 20 segundos. 

Descripción: Pauta de comerciales de su flota de buses eléctricos, que incluyen servicios tecnológicos 
como puertos USB de carga, WIFI gratis y cámaras de seguridad. 

Tipo y alcance del servicio prestado: Pauta de 5 comerciales en señal abierta de TV, Capital Horario 
Prime entre 7:00pm y 10:00pm. 

Período de ejecución: Abril a octubre de 2021. 

 

_____ETB 

Entidad: Secretaría Distrital de Salud 

Necesidad del cliente: Divulgar mensajes institucionales de la Subsecretaría de Salud Pública, cuya 
misión es liderar las estrategias de salud que permitan mejorar la salud de la población, ejerciendo las 
funciones reguladoras, normativas, de vigilancia y fiscalizadoras. 

Descripción: Pauta de comerciales Campaña “Bogotá Unida por la Vacunación”. 

Tipo y alcance del servicio prestado: 14 Impactos de un comercial de 40 segundos de duración, en señal 
abierta de televisión. 

Período de ejecución: Junio de 2021. 
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Entidad: Secretaría Distrital de la Mujer 

Necesidad del cliente: Divulgar mensajes institucionales de la Secretaría Distrital de la Mujer. 

Descripción: Pauta de menciones comerciales de la campaña “Sistema Distrital de Cuidado - SIDICU” y 
“Espacios Seguros”. 

Tipo y alcance del servicio: 52 Impactos de menciones comerciales hasta de 20 segundos de duración, 
en señal abierta de televisión, en la franja de Noticias Capital. 

Período de ejecución: Agosto, septiembre y octubre de 2021. 

 

Entidad: Secretaría Distrital de Movilidad 

Necesidad del cliente: Divulgar sus mensajes institucionales. 

Descripción: Pauta de comercial y cortinilla de la campaña “BOGOTÁ CIUDAD DE 50KM” y “Bájale al 
acelere”, (cuando excedes los límites de velocidad pones en riesgo tu vida y la de los demás. Bájale al 
acelere. Tú eres el corazón de la nueva movilidad). Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Bogotá. 

Tipo y alcance del servicio prestado: 24 Impactos de una cortinilla de 10 segundos y 34 impactos de un 
comercial de 30 segundos de duración, en señal abierta de televisión, en la franja de Noticias Capital. 

Período de ejecución: Septiembre, octubre y noviembre de 2021. 

 

_____Fundación Deportiva y Cultural Record Sports 

Necesidad del cliente: Divulgar dos (2) menciones comerciales de contenido de la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM, para ser transmitida durante el evento RETO 3X3 COLOMBIA 2021 
BOGOTÁ. 

Descripción: Dos menciones comerciales de 10 segundos. 

Tipo y alcance del servicio prestado: 2 Pautas de menciones comerciales 

Período de ejecución: Septiembre de 2021. 

 

.  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

|  Infomerciales 

Comercial publicitario de larga duración y carácter informativo de un producto. Se aplica 
mayormente a productos con atributos funcionales que necesitan ser explicados con mayor 
detenimiento.  

 

_____La Huella VNA 

Entidad: Empresa privada del sector de las comunicaciones. 

Necesidad del cliente: Dentro de la parrilla de programación, emitir infomerciales a través de la señal 
abierta de televisión de Canal Capital y su señal espejo en la página web. 

Descripción: Programas de salud y bienestar. 

Tipo y alcance del servicio prestado: 178 emisiones de 30 minutos cada una. 

Período de ejecución: Febrero a diciembre de 2021 
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_____Maval Group 

Entidad: Empresa privada del sector de las comunicaciones 

Necesidad del cliente: Dentro de la parrilla de programación, emitir infomerciales a través de la señal 
abierta de televisión de Canal Capital y su señal espejo en la página web.  

Descripción: Programas de salud y bienestar. 

Tipo y alcance del servicio prestado: 40 emisiones de 30 minutos cada una. 

Período de ejecución: Febrero a octubre de 2021. 

 

.  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

|  Emisión  

Espacio dentro de la parrilla de programación para la emisión de programas, transmisiones y 
eventos especiales entre otros.  

 

_____Confiar Cooperativa Financiera 

Entidad: Confiar Cooperativa Financiera, entidad del sector bancario.  

Necesidad del cliente: Emisión del programa institucional y documentos. 

Descripción: Emisión del programa institucional, Informe de Gestión Confiar Cooperativa Financiera y 
el Documental Programa Mujeres Confiar, estrategia de género de la Cooperativa Confiar. 

Período de ejecución: Julio y octubre de 2021. 

 

_____RTVC 

Entidad: RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 

Necesidad del cliente: Espacio dentro de la parrilla de programación para la emisión de tres (3) 
conferencias del 11° Evento Colombia 4.0, a través de la señal abierta de televisión de Canal Capital y su 
señal espejo en la página web. 

Descripción: Emisión de conferencias de temas de tecnología como la Monetización y Derechos de Autor 
en el Entorno Digital, Inteligencia Artificial y Emprendimiento y Crecimiento de la Industria de 
Entretenimiento.  

Tipo y alcance del servicio prestado (datos como: franja, # de emisiones, minutos emitidos, periodicidad, 
etc.). 

Período de ejecución: Octubre de 2021. 

 

_____CUT 

Entidad: CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES – CUT. Es la organización sindical de tercer grado, 
numéricamente más grande del país. Reúne a cerca de 500 mil trabajadores y 700 sindicatos.  

Necesidad del cliente: Espacio televisivo para las organizaciones sindicales (Programa de los 
trabajadores colombianos donde les contamos el acontecer laboral, sindical, económico y social del País.) 
Emisión de 46 capítulos de 30 minutos de duración, de un programa de contenidos institucionales a 
través de la señal abierta de Canal. 
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Tipo y alcance del servicio prestado (datos como: franja, # de emisiones, minutos emitidos, periodicidad, 
etc.). Emisión semanal cada sábado a las 9:30am. Ha registrado audiencias de 14.710 personas en total en 
zona centro de Bogotá. 

Período de ejecución: febrero a diciembre de 2021. 

 

_____Canal 13 

Entidad: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA 

Necesidad del cliente: Emisión de (32) programas institucionales del Ministerio de TIC. 

Descripción: #MásTIC4Punto0 “Llegamos con TIC”, es el programa que está desarrollando las 
habilidades y competencias digitales de los ciudadanos, un programa que promueve las industrias 
creativas y culturales posibilitando la puesta en marcha de grandes ideas. Es la expedición de la 
conectividad para cerrar la brecha digital en Colombia.  

Tipo y alcance del servicio prestado +TIC, emisión semanal, ha registrado audiencias de 12.880 personas 
en total en zona centro de Bogotá. 

Período de ejecución: Febrero a diciembre de 2021. 

 

_____Comisión de la Verdad | Hablemos de verdad 

Entidad: Comisión de la Verdad 

Necesidad del cliente: Emisión de programas institucionales 

Descripción: Un contenido Social e informativo de la economía, derechos, sociedad, juventud, mujeres y 
recursos naturales, con un formato de opinión y reflexión, con diferentes voces, para contarle al país la 
verdad del conflicto armado, las historias de resistencia desde las regiones del país y el trabajo que ha 
adelantado la Comisión de la Verdad en cada una de ellas a lo largo de estos dos años. 

Tipo y alcance del servicio prestado (datos como: franja, # de emisiones, minutos emitidos, periodicidad, 
etc.). ha registrado audiencias de 8.430 personas en total en zona centro Bogotá y a nivel nacional 14.640 
personas en total 

Período de ejecución: abril a noviembre de 2021. 

 

_____Canal Trece | Grandes Historias 2021 

Entidad: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA. 

Necesidad del cliente: Emitir cuatro (4) capítulos del proyecto Grandes Historias 2021, y 30 transmisiones 
cruzadas por Facebook Live. 

Descripción: El proyecto GRANDES HISTORIAS 2021 es un contenido que busca alimentar las pantallas 
de los canales regionales con historias creadas por personas del sector audiovisual. El proyecto busca la 
adquisición de contenidos en formato audiovisual para fortalecer la industria audiovisual y la parrilla 
digital de los canales públicos, a través de la selección de trescientas (300) personas naturales, mayores 
de edad, pertenecientes a la industria audiovisual, para que creen piezas audiovisuales distribuidas entre 
unitarios de ficción, con temática libre, y/o miniseries web de dos o de tres capítulos cada una, cuya 
duración en todos los casos será de cuatro a seis minutos por pieza audiovisual. 

Tipo y alcance del servicio prestado: Emisión de 4 capítulos en franja early y en franja prime y 30 
transmisiones cruzadas por Facebook Live. 

Período de ejecución: Octubre a noviembre de 2021. 
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|  Transmisiones en directo 

La transmisión en vivo es un tipo de evento en streaming en el que se transmite audio o video en 
vivo a través de Internet. Los medios se transmiten mientras se graban, lo que permite a los 
espectadores verlos o escucharlos en tiempo real. 

 

_____Estímulos a la reactivación - Pública | SCRD 

Entidad: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte - SCRD 

Necesidad del cliente: Transmitir en directo el LANZAMIENTO DEL PLAN DE ESTÍMULOS A LA 
REACTIVACIÓN DE LA CULTURA - SCRD 

Descripción: Producción y transmisión con equipos tricaster, transmisión en redes de la entidad, y 
Facebook Live. 

Fecha de la transmisión: lunes 23 de agosto de 2021. 

Tipo y alcance del servicio prestado (datos como: fecha de la transmisión, duración, etc.). 90 minutos 
de transmisión 

Período de ejecución: Agosto de 2021. 

 

_____Audiencia pública de Rendición de Cuentas de la Secretaría Distrital de Planeación 

Necesidad del cliente: Transmitir en directo la Audiencia Pública de la SDP, con el objetivo de informar 
los avances de la gestión a través de diálogo público.  

Descripción: Producción y transmisión de la rendición de equipos con tricaster, grabación de 3 VTR, 
transmisión en redes de la entidad, Facebook Live y señal abierta de televisión Capital. 

Tipo y alcance del servicio prestado (datos como: fecha de la transmisión, duración, etc.). Transmisión 
de 110 minutos, el jueves, 4 de noviembre de 2021. 

Período de ejecución: Octubre a noviembre de 2021. 

 

_____33° Gran Premio Mobil Delvac - Tractomulas 

Entidad: Autódromo SA 

Necesidad del cliente: Espacio dentro de la parrilla de programación para la transmisión en directo del 
EVENTO 33º GRAN PREMIO MOBIL DELVAC, CERTAMEN TRACTOMULERO, a través de la señal abierta 
de televisión de Canal Capital y su señal espejo en la página web. 

Descripción: 10 horas de transmisión del evento  

Período de ejecución: Septiembre de 2021. 
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|  Servicios mixtos 

Corresponde a los servicios que Proyectos Estratégicos diseña de manera transversal para suplir, 
de manera integral, las necesidades de comunicación de nuestros clientes. 

 

_____FUGA 

Entidad: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO 

Necesidad del cliente: Difundir sus planes de divulgación en medios de comunicación para las 
necesidades de comunicación de la entidad. 

Descripción: Pauta en redes sociales, radio local y comunitaria. 

Tipo y alcance del servicio prestado (datos como: # y tipo de pauta, medios alcanzados, # de emisiones, 
minutos emitidos, periodicidad, etc.): Pauta en redes sociales con 3.516.212 personas alcanzadas. Pauta en 
radio comunitaria con 5.100 personas alcanzadas. 

Período de ejecución: Agosto a octubre de 2021. 

Logros / fotos: 3.521.312 personas alcanzadas y el fortalecimiento de la relación de la entidad con los 
medios comunitarios respecto a su inversión publicitaria. 

Necesidad del cliente: Franja de emisión “Fúgate al Centro” 

Descripción: La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) es una entidad pública que transforma el 
centro de Bogotá a través de la cultura y la creatividad. 

Tipo y alcance del servicio prestado (datos como: # y tipo de pauta, medios alcanzados, # de emisiones, 
minutos emitidos, periodicidad, etc.): Desarrollar una propuesta narrativa que involucra diferentes 
actores del sector cultural y creativo del centro de la ciudad, visibilizando sus procesos y proyectos en la 
pantalla de Capital, con circulación distrital y señal abierta, y en plataformas digitales.  Hacer visibles los 
procesos de inclusión, diversidad, creatividad y memoria que se adelantan en el proyecto Bronx Distrito 
Creativo, como proyecto liderado por la FUGA para la transformación del centro de la ciudad. 

Período de ejecución: Octubre a diciembre de 2021. 

Logros: 3.521.312 personas alcanzadas y el fortalecimiento de la relación de la entidad con los medios 
comunitarios respecto a su inversión publicitaria. 
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Capítulo 6. Planes de Mejoramiento 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se presenta el estado actual de las acciones formuladas en los Planes de Mejoramiento Institucional y 
por Procesos con seguimiento a 31 de diciembre de 2021 por los líderes de proceso y sus equipos de 
trabajo. Lo anterior, como resultado de los ejercicios de auditoría interna [Oficina de Control Interno, 
autoevaluaciones] y externa [por los entes de control y vigilancia] que se adelantan en Capital.  

6.1 Estado de los planes de mejoramiento 

a. Plan de Mejoramiento Institucional  

Como resultado del seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno con corte a 31 de diciembre 
de 2021, se registraron (21) acciones correspondientes al Plan de Mejoramiento institucional distribuido 
de la siguiente manera:  

● Una (1) acción de la Auditoría PAD 2019. 
● Trece (13) acciones de la Auditoría PAD 2020. 
● Siete (7) acciones de la Auditoría PAD 2021.  

De este seguimiento, se obtuvo como resultado: seis (6) acciones con estado “Sin Iniciar” corresponden 
a la auditoría de regularidad PAD 2021, Seis (6) acciones calificadas como “Terminada” y cuatro (4) con 
calificación “Terminada Extemporánea” corresponden a las auditorías de regularidad PAD 2019 y PAD 
2020, por último, cinco (5) acciones calificadas como “Incumplida” pertenecen a las acciones de la 
auditoría PAD 2020. Tal y como se presenta en la siguiente gráfica: 

Gráfico 1. Estado de las acciones PMI 2021 Fuente: Seguimiento PMI III Cuatrimestre, 2021. 
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b. Plan de Mejoramiento por Procesos  

Del seguimiento realizado a las 105 acciones con corte a 31 de diciembre de 2021, formuladas en el Plan 
de Mejoramiento por Procesos, se obtuvo como resultado que (14) presentan alerta en el inicio de su 
ejecución, por lo que fueron calificadas “Sin Iniciar”, (21) acciones se encuentran “En Proceso” de 
ejecución dentro de los plazos definidos en la formulación. Por otro lado, (26) acciones se finalizaron 
dentro de los tiempos formulados y fueron calificadas con estado “Terminada” y (16) actividades con 
estado “Terminada Extemporánea”. De las acciones terminadas se cerraron (41). Finalmente, las  (28) 
acciones restantes se calificaron con alerta “Incumplida” y se han adelantado actividades de 
acompañamiento con los líderes de los procesos vinculados, con el fin de verificar las causas del 
incumplimiento y ejecutar las acciones formuladas hasta lograr su cierre efectivo.  Lo anterior, se observa 
en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 2. Estado de las acciones PMP 2021. Fuente: Seguimiento PMP III Cuatrimestre, 2021. 

 

Frente a los resultados anteriores, es importante tener en cuenta que el plan de mejoramiento es una 
herramienta dinámica que se va a alimentando de las auditorías que se van ejecutando por parte del 
Equipo de la Oficina de Control Interno y de los entes de control que adelantan evaluaciones y 
seguimientos durante la vigencia a Capital. 

De igual manera es importante resaltar que el incremento de las actividades con rezagos en su ejecución 
y que fueron calificadas con alerta “Incumplida” corresponden a aquellas que no contaron con reporte 
para el tercer seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno; sin embargo, se destaca el 
incremento en el cierre de las acciones cumplidas posterior a la verificación de la efectividad de lo 
formulado.  

Por último, las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento Institucional (suscrito con la Contraloría de 
Bogotá) se ha venido depurando en los diferentes seguimientos al verificar la ejecución de las acciones 
formuladas, así mismo en la evaluación adelantada por parte de la Contraloría durante en su Auditoría 
de Regularidad se logró el cierre del 100% de las acciones evaluadas por este ente de control.  
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Conclusión  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

A manera de conclusión, a lo largo del 2021, Capital logró consolidar su posicionamiento en Bogotá-
Región. Esto se debió al continuo fortalecimiento de sus diferentes plataformas de acceso que se 
caracterizaron por mostrar contenidos de alta calidad enfocados a la construcción de ciudad y en busca 
de un constante impacto a las diferentes poblaciones, reflejo de la diversidad de la ciudad. Contenidos 
como las dos nuevas temporadas de ‘Frente Al Espejo’, la serie ‘Calma’ y el lanzamiento del Canal Eureka 
por nuestra señal de TDT demuestran el compromiso de Capital con el fortalecimiento de la televisión 
pública para el aprovechamiento y disfrute de todos y todas mediante formatos innovadores enfocados 
en la educación, la cultura, la información y el arte. 

A nivel de gestión organizacional y administrativa se destaca la gran capacidad de adaptación de Capital 
para hacer frente a los retos del trabajo remoto y la virtualidad en muchos niveles de su gestión. El 
crecimiento de la Medición de Desarrollo Institucional (MDI) en 12 puntos, es reflejo de un trabajo 
articulado entre las diferentes áreas que participan activamente en la implementación del modelo de 
gestión MIPG. A partir de su fortalecimiento constante, Capital logra establecer bases sólidas para el 
desarrollo misional y la implementación de los proyectos de comunicación pública y de contenidos que 
Bogotá necesita. En el 2022 seguiremos trabajando por ser el Sistema de Comunicación Pública de los 
bogotanos. 
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