Portafolio de
Servicios a
la
Ciudadanía

¿Quiénes somos?

Canal capital es una sociedad entre entidades públicas organizada
como empresa industrial y comercial del estado, con carácter de
entidad descentralizada indirecta, perteneciente al orden distrital,
constituida bajo las leyes colombianas, vinculada a la secretaria distrital
de cultura, recreación y deporte.
Que de conformidad con lo previsto en el artículo cuarto del acuerdo
004 de 2016, canal capital tiene por objetivo principal, la operación,
prestación y explotación del servicio de televisión regional establecido
en las leyes 182 de 1995, 335 de 1996, 680 de 2001 y 1507 de 2012,
atendiendo lo dispuesto en el acuerdo no. 019 de 1995 expedido por el
concejo de Bogotá y en las demás normas que lo modifiquen o
adicionen el régimen establecido para el servicio de televisión y sus
actividades asociadas, así como las descritas en sus estatutos sociales.

Misión
(Resolución 026 de 2014)
Canal Capital Construye ciudadanía a partir de la defensa y
promoción de los derechos humanos y una cultura de paz; mediante la
difusión de contenidos audiovisuales.

Visión
(Resolución 026 de 2014)
En 2025 Canal Capital será la institución más reconocida a nivel
nacional e internacional como paradigma de televisión pública
más humana; gracias a su compromiso con la construcción de
un proyecto de nación para el postconflicto colombiano a
través de su programación vanguardista.

Trámites y Servicios!
Qué es un Trámite?
Conjunto de requisitos, pasos, o acciones regulados por la entidad, dentro de
un procedimiento administrativo misional, que deben efectuar los ciudadanos
para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada
por la Ley y cuyo resultado es un producto o un servicio.
• Recuerda que Canal Capital no cuenta con tramites.

Qué es un servicio / OPA (Otros Procedimientos
Administrativos) ?
Conjunto de acciones que realiza el ciudadano de manera voluntaria, para
obtener un producto o servicio ofrecido por la entidad.

Qué es el SUIT?
El Sistema Único de Información de Trámites - SUIT es un instrumento de
apoyo para la implementación de cada una de las fases de la Política de
Racionalización de Trámites que administra el Departamento
Administrativo de la Función Pública en virtud de la Ley 962 del 2005 y del
Decreto 019 de 2012, sistema que tiene como propósito ser la fuente
única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones
del Estado ofrecen a la ciudadanía.

Nuestros Servicios.
Entrega de
premios a los
televidentes
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Comercialización
de
espacios
publicitarios,
producción de piezas y transmisiones especiales.
Obtener espacios para la emisión de publicidad, realización de comerciales y
transmisiones en directo o pregrabados de eventos especiales para empresas
privadas o del orden distrital.

Entrega de premios a los televidentes
Canal Capital entrega premios por parte de los patrocinadores de la
programación emitida.

Programación semanal
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 trasmedia enfocada a brindar a los ciudadanos toda la
información relevante de la ciudad.

Permiso de retransmisión de señal de televisión
Obtener autorización por escrito para retransmitir la señal de canal capital a
los servicios de televisión comunitaria cerradas sin ánimo de lucro, en las
diferentes localidades y municipios.

Servicio social
Tiene como objetivo prestar un servicio de información inmediata a través de
la emisión de la Franja Informativa "avisos de personas desaparecidas" para
ciudadanos que requieren de apoyo por sus carencias, marginación,
necesidades o vulnerabilidad.

Copias de material audiovisual (OPA)
Obtener copias de programas y grabaciones producidos por Canal Capital
para su uso en ámbito doméstico.

Visitas Académicas
Canal Capital brinda atención en recorridos guiados por las áreas
operativas a los estudiantes de universidades e instituciones educativas
a nivel nacional en temas relacionados con la producción y emisión de
programas de televisión.

Nuestros
Objetivos

Educar a los habitantes
de Bogotá en valores
ciudadanos y principios
democráticos,
incorporándolos a la vida
diaria.

Trabajar para
eliminar los
antivalores de la
cotidianidad
bogotana.
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