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1. TíTULO DE LA AUDITORíA: Cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4 del Decreto 371 de
2010 en los procesos de Participación Ciudadana y Control Social.

2. FECHA DE LA AUDITORíA: 17 de octubre al26 de diciembre de 2019.

3. PERIODO EVALUADO: 01 de enero hasta 31 de agosto de 2019.

4. PROCESO AUDITADO: Gestión de Comunicaciones, Gestión Estratégica, Gestión Juridica y
Gestión para la Prestación y Emisión del Servicio de Televisión.

5. LíDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA I COORDINADOR: Miguel Fernando Vega
Rodriguez - Secretario General, Hernán Guillermo Roncancio - Profesional Universitario de
Planeación, Lorena Valentina Guerrero Hinestrosa - Coordinadora de Prensa y
Comunicaciones, Claudia Ximena Márquez Ramirez - Directora Operativa.

6. AUDITORES: Jizeth Hael González Ramirez.

7. OBJETIVO DE LA AUDITORíA: Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el articuloA del
Decreto 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la
transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito
Capital".

8. ALCANCE: Verificar que los procesos que se vienen estableciendo para garantizar la
participación ciudadana de Canal Capital, cumplan con la normatividad vigente; de igual manera
evaluar la estrategia de rendición de cuentas establecida en la vigencia 2019 para presentar los
resultados del año 2018.

9. CRITERIOS:

:.- Constitución Política de Colombia.
:.- Ley 134 de 1994 "Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación

ciudadana".
:.- Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la

administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción
administrativa".

:.- Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública."

:.- Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".

:.- Ley 1757 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y .
se sustituye un titulo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo".

:.- Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de
las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones. principios y reglas generales
para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del articulo 189 de
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones". y
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:.- Acuerdo 131 de 2004 "Por el cual se establecen informes de rendición de cuentas de la

gestión contractual y administrativa a cargo del Distrito. sus localidades y. entidades
descentralizadas. y se dictan otras disposiciones" .

.:.- Acuerdo 380 de 2009 "Por el cual se modifica el Acuerdo 131 de 2004".
:.- Decreto 2232 de 1995 "por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de

declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el sistema de
'quejas y reclamos". .

:.- Decreto 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la
transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del
Distrito Capital".

:.- Guía para la caracterización de usuarios de las entidades públicas.
:.- Guia de caracterización de ciudadanos. usuarios y grupos de interés.
:.- Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Gobierno Digital.
:.- Manual Único de Rendición de Cuentas. versión 2 - DAFP. .
:.- Procedimientos y manuales relacionados con los procesos Juridicos y de Gestión de las

Comunicaciones.
Las demás normas pertinentes relacionadas con el objetivo de la auditoría.

10. METODOLOGíA: De conformidad con la Guía de Auditoría para Entidades Públicas expedida
por el DAFP, se emplearon los siguientes procedimientos de auditoría: Consulta, Observación,
Inspección y Revisión de evidencia física.

Adicionalmente, se empleó la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)

:.- Planear:
• Elaboración del Plan de auditorla.
• Definición de los objetivos, el alcance y los tiempos de ejecución.
• Preparar el requerimiento de información para las áreas evaluadas.

:.- Hacer:
• Requerir y verificar los documentos en construcción referente al proceso de

Participación Ciudadana. ,
• Solicitud de información mediante memorando a los lideres de los procesos de Prensa

y Comunicaciones y Planeación.
• Solicitud de Información vía correo electrónico sobre lo adelantado en materia de

participación ciudadana.
• Entrega del Informe preliminar de auditoria a los líderes y/o responsables de los

procesos auditados con las recomendaciones derivadas del ejercicio de evaluación.

:.- Verificar:
• Análisis de la información remitida por los procesos auditados, respuestas de

encuestas de los procesos adyacentes, soportes y verificación del cumplimiento de
conformidad con lo establecido en los procedimientos, requisitos legales y demás
normas aplicables definidas para la auditoría.
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11. SITUACIONES GENERALES:

El área de Planeación viene elaborando una serie de documentos en materia de Participación
Ciudadana, los cuales se .enmarcan en la construcción de la Caracterización de usuarios y Politica
de Participación Ciudadana, sobre los cuales se observó:

11.1. Estrategia de Caracterización de usuarios:

canal
capital

Estrategia de Caracterización de Usuarios Canal Capital

Introducción

Uno de los pilares fundamentales para la toma de decisiones estatales es la
información. Mediante el acceso a información oportuna, veraz y completa las
diferentes entidades públicas pueden tomar mejores decisiones, focalizar políticas,
programase iniciativas que impacten efectivamentea la ciudadania teniendo en
cúenta sus necesidades,intereses,expectativasy preferencias.De esta manera, las
entidadespuedencumplir sus objetivosde una maneramás eficiente,generandoun
mayor beneficiopara la poblacióny fortaleciendola relación con sus comunidades.
objetivoteniendoencuentasu contexto.

Fuente:ReportePlaneación- 2019

Documento en proceso de construcción, sobre el cual se verifican sus componentes en el
marco de la Guía metodológica para la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de
interés, así como de la Guía para la caracterización de usuarios de las entidades públicas,
frente al cual se consolida en la Tabla No. 1 lo evidenciado:

\
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ObservacionesCriterioítem

Tabla 1. Criterios Caracterización de Usuarios Canal Ca

Caracterización de usuarios Canal Capital

Cumplimiento
Si No

ital

1

2

Identificar objetivos y
alcance

Establecer un líder o
responsable

x

x

Si bien se cuenta con objetivos y alcance es importante que
los objetivos se revisen en el entendido de que estos se
enmarcan en el criterio SMART, es decir, estos deben ser:

• Especificas: que sean claros sobre qué, dónde,
cuando y cómo va a cambiar la situación.

• Medibles: que sean posibles de cuantificar los fines
y beneficios.

• Realizables: que sean posibles de lograr a partir de
la situación inicial.

• Realistas: que sea posible de obtener el nivel de
cambio reflejado en el objetivo.

• Limitado en tiempo: que establezcan un periodo de
tiempo en el que se debe completar cada uno.

De conformidad con lo establecido en la Guia Metodológica
para la Formulación de Indicadores del DNP.
No se evidencia en el documento el líder o responsable del
ejercicio de caracterización de usuarios, para lo cual se
recomienda al area que se incluya en el documento teniendo
en cuenta la importancia de que el líder o responsable debe:

1. Centralizar la información que resulte del ejercicio.
2. Difundir la información al interior de la 'entidad para

mejorar las intervenciones de las diferentes
dependencias de cara al ciudadano.

3. Promover el uso de los resultados de los ejercicios
de caracterización y el analisis de la inform¡¡ción para
que sea actualizado permanentemente.

3

4

5

Identificar variables y
niveles de

desagregación

Priorizar variables

Identificar
mecanismos para

recolectar
información

x

x

Facilitar la consulta externa de los resultados de la
caracterización para generar sinergias con otras entidades,
la ciudadania en general, los usuarios o los grupos de
interés de las instituciones.
Se contempla como variable Minorias étnicas (Afro,
indigena, raizal) teniendo en cuenta los resultados de la
encuesta d~ satisfacción al ciudadano (Insumo del
documento); sin embargo, no se evidencia en las
condiciones intrinsecas la inclusión de la variable del idioma.
Se cuenta con la priorización en atención a los criterios de
analisis definidos por el area, los cuales obedecen a los
resultados obtenidos en la identificación de variables.
Numeral en construcción, se recomienda verificar los
diferentes mecanismos dispuestos en la Guia de
caracterización de usuarios del DNP frente a: encuestas,
cuestionarios, expedientes de los funcionarios de la entidad,
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Observaciones. ítem

6

7

Criterio

Automatizar la
información y

establecer grupos o
segmentos

Publicar la
información

Caracterización de usuarios Canal Capital
Cumplimiento
Si No

observación directa, grupos focales, asi como identificar
otros que puedan aplicarse para recolección de información.
Numeral en construcción, se recomienda que el área realice
la estructuración de bases de datos que permitan el análisis
de la información recolectada.

Asi mismo es importante verificar el formato de
caracterización por segmento (Guia de Caracterización de
usuarios DNP), Mapa de actores (MURC, DAFP).
Se recomienda al área realizar ejercicios de divulgación al
interior de la entidad y en los,canales de divulgación con los
que cuenta la entidad, asi como la publicación de los
resultados obtenidos en coordinación con la Ley 1712 de
2014.

Asi mismo, es importante tener en cuenta el uso de lenguaje
común y la divulgación de información en consonancia con
las leyes vigentes de protección de datos personales.

Fuente:PTParticipaciónCiudadana

Teniendo en cuenta el Plan de Fortalecimiento Institucional reportado por el área de
Planeación, el documento de Caracterización de usuarios de Canal Capital se encuentra
programado para su elaboración como límite el31 de diCiembre de 2019, el cual a la fecha
de seguimiento cuenta con el 38% de avance. Frente a lo anterior, se recomienda al área
adelantar las actividades pendientes que permitan divulgar dentro de los plazos
establecidos lo programado.

~canal
Canal Capital. Plan de Fortalecimjenlo InstiludonaJ 2019
Verskln: 1e capllal
F@chl'ldepublicación:06106I2019

Información de la octivldild

Oimenúón MIPG
Politic.l (ndke

Acción Meta o producto Áfea(s) Fecha de hdw deTilreas1; Dominantt, : Relac:iot1<Jd,: r; r. I.T ,e$ponubleh~ :" Inldo r: fiNliz.al;
1, Realizar mesas de
trabajo con hu árU5 de
la entl~dad que lnterllctuan
con usuarios V grupos de

Elaborar el documento valor, PlantaciÓn
D,recciOnamiento Plantación Rankin¡ de de Caracterización de Docum~nto d~

Estrall!¡!co Institucional R~putacj6" usuarios d~ Canal 2. Docum~ntar las
caracterización de

Atenci6n al 1/08/2019 31/12/2019

Capital. caraeteristiCllS y
usullrios

ciudadano
rtQutrimi~ntos de tos
usuarios V ¡rupos
id~ntificados

Fuente:ReportePlaneación- 2019

Lo anterior, complementando que la estrategia no contempla:

:-- Fase de monitoreo, seguimiento y evaluación a lo mencionado.
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>- No se evidencia programación de actividades ni la periodicidad de las revisiones al
documento publicado.

11.2. Política de Participación Ciudadana:

Se puntualiza en el documento que:

Po< otro lodo. lo PolitiCo de Participación Ciudadano de Canal Capilal se
encuentro acorde o los lineamenlos esloblecidos par el Modelo Integrado de
Ploneación y Gestión IMlPG) en maleria de caracterización de usuarios y

t,.l 1t..IU t: 1I e 1 I U I

con los requerimientos en lo materia. fOffaleciendo osi su gestión en múltiples
aspectos.

Asi. el presente documento consolido los conceptos. lo no<mativa. los
lineamientos. las estrategias y sus respectivas fases. planteados por lo entidad
poro fomento de Jo participación ciudadano en el morco de ta inte~ocución
efecliva enlre entidades y ciudadanos. Jotransparencia administrativo. el servicio
01 ciudadano. el acceso o lo info<mación y Jo incidencia ciudadano en los
deci~ones de 1m entidades que componen el Estado.

Fuente: Politicade Participaciónciudadana- 2019

Frente a lo anterior, no es clara la afirmación que en la politica se encuentra:

"... acorde a los lineamentos establecidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
(MIPG) en materia de caracterización de usuarios y parlicipación ciudadana en la gestión pública."

Teniendo en cuenta que la caracterización de usuarios es uno de los documentos que se
encuentran en proceso de elaboración.

Asi mismo, en el marco de la implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión
- MIPG, se establecen las siguientes recomendaciones frente a la Politica de Participación
Ciudadana:

1. Se recomienda verificar y acoger los pasos de formulación de .Ia estrategia de
participación ciudadana descritos por el DAFP en el micrositio del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión - MIPG, asi como en el Manual Operativo Sistema de
Gestión y su anexo 4 "Criterios Diferenciales - Politica de Participación Ciudadana
en la Gestión Pública":

Paso 1: Identifique los ciudadanos y los temas de mayor interés.
Paso 2: Identifique con sus áreas misionales potenciales espacios de participación
Paso 3: Defina canales y actividades.
Paso 4: Incluya acciones transversales.
Paso 5: Defina recursos humanos, presupuesta les y materiales.
Paso 6: Establezca metas e indicadores.
Paso 7: Consolide, analice y divulgue.
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Lo anterior frente a que Canal Capital emitió una Política de Participación Ciudadana
integrando en la misma Estrategias de Participación Ciudadana previo a la Caracterización
de usuarios, insumo importante de la definición de los actores a los cuales se dirige, asi
mismo estas estrategias no cuenta con una identificación de necesidades, las cuales están
definidas como una de las fases de implementación de la política sin que la misma haya
concluido.

11.3. Cumplimiento Decreto 371 - 2010, articulo 4

11.3.1. Garantizar, facilitar y promover la participación de los ciudadanos y las
organizaciones sociales en la gestión administrativa y contractual, para que realicen
control social en relación con éstos, en los términos del articulo 66 de la Ley 80 de
1993, o las normas que lo modifiquen.

Con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 4 del
Decreto 371 de 2010, frente a la promoción y desarrollo de los procesos de participación
ciudadana, se solicitó a la Coordinación Jurídica la relación de las Convocatorias Públicas
realizadas por Canal Capital entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2019, evidenciando
que:

• A la fecha de seguimiento se han adelantado ocho (8) convocatorias, las cuales se
encuentran debidamente publicadas en el botón de transparencia de la página web de
Canal Capital:

~~canal
~ capllal

Convocatorias

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBUCA 08 DE 2019

Cla.(T;); ~€,;:3' e e ~~~c. ::Ir41:;:'oou,:(I'O"", ••• ~",,(,<;¡., 'i ~l~ro:i.J(, o~ :e a sto'" do>.••.30 O'~ e u1a::l'i'lOS C3'd 13 •• ,} Ad~ W \'.1,0'
"~.,,, •.•o j" ••:;¡e~'x 6-'".':OO~ de 1019 d~ Id ",'n",'

• "'ji' ..• 'j ~'et"" ¡~:O p~Cz.,OS'.iC19¡
• ~~-- "f Ui':l"~ .~•.r:lC.~< [.120;)1" C!~05':0110 .
• ~~~¡4'10c..,O;z,~íl:2C''3J
• ~--l!""H a Qt" •.•w ?'l5 :~,~¡;""",,,*"01'1i
• ~~,':lU~.~~~J:l.~:~':'~.ll::~'~';:ÓQ..;to::1'i-f:;'QJl!fi~J1e.';::>~:~--";1'E-', O<l'.: ~/2:l19)
• ~1;j~-'Q.!:l~.fi~o(6:1: e'" l::iCat~CI9¡
• :;"5' ,(';.r,.o".,""'_''';) "J"e''''';:t'~r.,..f2!0i::J'3'. ,._(~I\"~-Ere~ ~,f,1<j"""lUOer2Jl"i!
• ¡;"~!'1~<'1 ª ~i;<,,~-' - Qh"'S .f le r"" 'S,I()S.':!019¡
• ~6'':0:l!1' ~C&!:019¡
• ¿.~ ~1:20~" 'E.,oa/101~1
• ~r"-""a~l533:YJ\ 20:Cb-~C1",,;

Fuente: Página Web Canal Capital, Bolón de transparencia numeral 2.3

• Revisados los pliegos de condiciones de las convocatorías se evidenció que en su
totalidad cuentan con invitación a personas y organizaciones interesadas en hacer
control social, en los numerales denominados "Invitación a las veedurías ciudadanas"
como se detalla en los siguientes ejemplos: V
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1.3. INVITACIÓN A lAS VEEDURfAS CIUDADANAS

En el marco de 111partldpación ciudadill\il consagrada en 111Constltudón Política V para dar
cumplimIento a las disposidonM contl!:nldas ~ la ley 80 de 1993, ley 850 d!: 2003 V el numeral
l0 de la DIrectiva Pre'3ldenc'al 12 del 10 de noviembre de 2002, se Invita a las veoounas
etueladanas para realizar el control SOCIaldel presente proceso

'~I"'•• ""15'

.~ canalc~ capital
Úloflvotatotiil Publica No. 04.2019
Pli~80 d~ Corll:liCiOn.,

De conformidad con el Incl5l) tl':lU1'O del artíeulo 66 de la ley 80193, CANAL CAPITAl ooovoca
a las ve-e<ruriasdvcladanas para que realiCen el control sodal al p"esente proceso oe
contratación, cuya Información se encuentra en la pá9na web del CANAl CAPITAL
wrrw qM!QOlt"! goy co y WfIWcolomt?!acompra gqy [O V en el Slste:na SECOP a través del
Portal Unlco de Contratación 'M'M'.colomblacompra.9O'1.co.

Fuente: Página Web Canal Capital, Convocatoria Pública 04 - 2019 .

.~conal
C~ capital

CaprDllOI A$pfC;m$GfNERAlrs

1.1. INfORMACl6N GfH[RAL SOIlRE LA ENTIDAD COfffft.ATANTt

CANAl.CAPITALel \r..!I 5OCJl'd3d ~ d<!!IOrót!n Dstntal. de'Soce'ltr.i,"a ndrect.. organnda
a:mo I'fnJ"'lool ~riaI Y (O'l1<"ftial do!! kt.lda • ...nrut~ • la Sro-ttarill de Culba-•• R«n:'ad6n Y
Deporte a>nWtuida por Escritur. P\Jt>1ia "':"-g ~~ dd 1-4de rovicn"bo1I tM 1995 de la NrJtAr.
19 di!! 6cJ9od D.C.. <eogJWltda ar1tI''' dmar. de comercia de Bo9O':.l el de 12 de enero de 1996
baJll el NrJ. 522790 cll'!lUbro IX. COfImaUítulal NlJ. 671]16. HIT lUO.0t2.581~ y 6o:lmlclIlclPn la
o"d" de 8oQgt.i O.e.
CANAl.CAPITAL Im'oe por objd:g la opnciórl. ptII5l:ad6n y ~xpIota::i6n del WfVldo di! ~
T'l!9ionat~PnIa5 ~ 182 de 1995. ]]5 de 1996. 680 di! 2001 Y1507de 2012, .tErc:liendo
a lo d~to t'n el Anndo 019 dt' 1995 t'llp('dido por el Cora;o de 1logotA, Pn ór'sarrolo di! 5U
objdo soo.l podri ~IUI' 1m. si9uienles ~ entnt obM: 1. Pre5t.1r. Oopt'r;1ry c:ornercwhur
el 5oII!fVÍCiOpúbico de l~iór\.

1.2. "ATURAlflA. )UA.iOICAOfl PAoaso Of SElfCCJ6H

1lI pr~ inIltacl6n 5t' d~ a)('i0l'n'"0e a lo f!5la!llofoddoPn el M••.•l>o!Ildi!! CcntraLxi6n.
~ t' [nt~ (lo.>CANAl. CAPITAl {RronU;ión No. 0]1 di>! 26 ele lTlo1rnldo!'2019 Y
modI"oc.aQoncs subsiquoenles} el .rt04o 14 de la lcT liSO di! 2007 Y sus dccrt10s ,~lImt'nt.l.m,
Ia'l.~ CD1I~ t'n los pr~ PlIegos de COndI~ '"' como por bs cortendM Pn
el CólIqg de CCJn-og V el C6d'9Q Cml CobrrtiIoI'105.

En estDs pI~ de condic~ 'loE!~ •.• las condil::lo:nef, juriI:k.n. e-x~. t:knic.M. V
r~M a benef en c~ para la el1Ibor<'dÓf'lVpr-n:adón de las~ rel~ con
el obJo'I.o de la cootra~ V QUl! harJn p.1<11!1nt~;tI del COI'Itrato qUl! ~tt' de la prl'Sl"f'tr
COfM)UloriII.

El proponenIe llet>er' .1loOItz.rcudodowrner>(e estos t-hmir05 de rrfe-encia. c~ior_ de Q6T1pie
loascon:llCJOtll!f, y reqIJ''WtCJ1,.,.oón, y qUl! no nUo inoIsCl l!'Jl ...nabildadn e incI:Jmpo1tblliodade$
~.'" o ~ p.ara cortratAr. ~ ~ leMr M 0Je"U el ~. la
InkrmlKiÓJ'l V ~ .~ perol la prnenta06n de su ot'llrtII. y la ~ QUOI~Lo
nqu_ol;~. ~ ll!l'"lf'fpre~ la ~ Y ""'lO paq la de Ia",~ (Oem!).

1.J. INVITACl6N A lAS YUOURt.u CJUOÁDAI'tAS

En el ....,n:o oe la partOl:iplllClÓnduditda"oa con5lI9fd e"I la COnstJt1ldc)" ~ Y paq d..-
t1IfT'9I..,.....o lOlas dio;posicioneos cont~lIls"" la ~ !lO ele 199]. le Uv 850 ele 200) Vel ••••.••.•••.ltI
1° ele 111~ PrI5iMnoalll del 1° de nctVIClTlbrede 2002. se lnvU IIlles Y~CIuóadlInali
PiJf~~lll"" el conttolo;od.1l del p"~1! p"l;ICl!!iD. •

DI!c:onI'ormid" con ~ IrlCi50t~ del Micuto 66 dI! la ley 80 M 199). L1CANAlCAPrt Al ~
<1lIIl10~ dud/lÓlllOolSpt'lI QUC,NiCM el contr:Jl soclallll ~ po'Ue50 de cootral<5dón,
aty. ~ w ~uentrlll M ~""1Il web del CANAl CAPtTAI.www.Q!141C1pftlll.Q9.!C9Ye"l1!.!
Slli_ S£COf • ~ 6l'!'IPorti1l \.h(:o de Cono-lOlaci6n _.c:oIombiacclrnpr'a.tpI.co.

Fuente: Página Web Canal Capital, Convocatoria Pública 08 - 2019.
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• Así mismo, se efectuó la verificación de la totalidad de las Convocatorias publicadas con
el fin de establecer el cumplimiento de lo determinado en el numeral 2.3. del Anexo 1
"Estándares para publicación y divulgación de información" de la Resolución 3564 "Por
el cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2, Y el parágrafo
2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto W 1081 de 2015" del Ministerio Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, en el cual se establece que:

"Convocatorias: El sujeto obligado debe publicar convocatorias dirigidas a ciudadanos,
usuarios y grupos de interés, especificando objetivos. requisitos y fechas de participación
en dichos espacios" (Subrayado fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo anterior, se observó que las convocatorias de la presente vigencia
cuentan con la debida publicación de conformidad con lo requerido anteriormente, lo que
permite evidenciar la implementación de la mejora frente al ejercicio en comparación con
la vigencia inmediatamente anterior (2018).

11.3.2. Diseñar e implementar estrategias de información, que permitan a la comunidad
usuaria conocer los propósitos y objetivos de la entidad, sus responsabilidades y
competencias, sus proyectos y actividades y la forma en que éstos afectan su medio
social, cultural y económico de manera que puedan realizar un control social efectivo.

Canal Capital en cumplimiento a lo determinado en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la
cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional y se dictan otras disposiciones" implementa como estrategia de información el
botón de transparencia en su página web https://www.canalcapital.gov.co/en el que se pone
a disposición de la ciudadanía los propósitos, objetivos, responsabilidades, competencias,
proyectos, actividades que afectan el entorno social y la información mínima obligatoria.

De igual manera, los estándares para publicación y divulgación de información teniendo en
cuenta lo establecido en la Resolución 3564 de 2015 "Por el cual se reglamentan los
articulos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2, Y el parágrafo 2 del articulo 2.1.1.3.1.1 del
Decreto N° 1081 de 2015" del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

° .•
1"_- •.._..•.....•.l!I-- - .~,_a_r_ ~ •..~_.... _10';'< é_ !<-oo .••_ .,., .•"•••.,~
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Fuente: Página Web Canal Capital

Con el fin de realizar una evaluación sobre la información de interés social, asi como de
acceso a la misma, se realizó la verificación sobre los numerales 2. Información de interés y
6. Planeación teniendo en cuenta las normas aplicables y el "Esquema de publicación de
información" definido por el Canal, observando:

• Categoría de información: 2. Información de interés:

a, Numeral 2.1. "Publicación de datos abiertos" para el cual se establecen como
condiciones de publicación:

"El sujeto obligado debe publicar datos abiertos contemplando las excepciones
establecidas en el titulo 3 de la Ley 1712 de 2014, acogiendo los lineamientos
establecidos por Min TIC que se encuentran disponibles en el portal
www.datos.gov.co o el que haga sus veces",

Efectuada la verificación se observó que el numeral de "Datos abiertos" disponible
en la página web del Canal, en el botón de transparencia tiene un acceso a la
plataforma: https:llwww.datos.gov.co/. observando que la entidad ha venido
adelantando la publicación de información de conformidad con lo establecido,
como se evidencia a continuación:
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Registro de ActlV<lS de Información

rarrill~.dC progr.lm¡¡dón

Esquema de publlcacion de Información

~:~ .•...

' •• "" <O ••• ', •• <* ,••••.•••••.••.,

1,--",
1

"-,-

,•.......•••.-
¡ndice de ,nformadón clasif,cada y reservada

Fuente: Datos abiertos - 2019

- ;-"....--,-....~."..
De igual manera, una vez verificada la plataforma distrital de Datos Abiertos:
hllp://datosabiertos.bogota.gov.co, se observó que la entidad ha venido publicando
información en el portal como se muestra en la siguiente imagen:

7~'. DATOSABIERTOS
-.::.:t.' BOGOTA

55Entidades OnIe ••• por_1I

~--•••_ou_

o
CONTRt\lORi ..\

[J \De!

Fuente: Datos abiertos Bogota - 2019

Lo anterior corresponde a información como:
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Fuente:DatosabiertosBogotá- 2019

ObservacionesNumeral verificado

b. Efectuada la verificación de los numerales del componente en menClon, se
consolidan en el siguiente cuadro, aquellos que cuentan con la información
requerida, otros ya tratados en el numeral 11.3.1. y los demás que para Canal
Capital no aplica o no cuentan con información para publicar:

,
Condíciones de publicaciónCategoría de

informacíón

2.3. Convocatorias Numeral 11.3.1

Se determina que no aplica para
Canal Capital, sin embargo, no
se indican las razones para no
incluir información en este
numeral.

El sujeto obligado debe publicar de
> manera organizada estudios,
investigaciones y otro tipo de
publicaciones de interés para
ciudadanos, usuarios y grupos de
interés, definiendo una periodicidad
para estas publicaciones. En virtud
del principio de la divulgación
proactiva de la información, los
sujetos obligados podrén publicar
información de interés.
El sujeto obligado debe publicar
convocatorias dirigidas a
ciudadanos, usuarios y QrUPOSde

2.2. Estudios,
investigaciones y
otras publicaciones.2. Información

de interés
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Observaciones
Categoría de
información Numeral verificado Condiciones de publicación

interés, especificando objetivos,
requisitos y fechas de participación
en dichos espacios.

De manera
evidencian
debilidades:

adicional se
las siguientes

2.5. Glosario

2.4. Preguntas y
respuestas
frecuentes

2.6. Noticias

El sujeto obligado ofrece un
glosario que contenga el conjunto
de términos que usa o que tienen
relación con su actividad.
El sujeto obligado ofrece una lista
de preguntas frecuentes con las
respectivas respuestas,
relacionadas con su gestión y los
servicios y trám ites que presta.
Esta debe actualizarse
periódicamente de acuerdo con las
consultas realizadas por los
usuarios, ciudadanos y grupos de
interés a través de los diferentes
canales disponibles.
El sujeto obligado habilita una
sección que contenga las noticias
más relevantes para sus usuarios,
ciudadanos y grupos de interés y
que estén relacionadas con su
actividad.

a. En la convocatoria 3 No se
evidencia la publicación de
los contratos con Yuma
Video Cine EU (Grupo 1), ni
con Virtual Televisión
limitada (Grupo 4).

b. En la convocatoria 4 No se
evidencia la publicación del
contrato con MAPFRE.

c. En la convocatoria 5 No se
evidencia la publicación del
contrato con Cabeza
Rodante Films (Grupo C)

Cuenta con 40 definiciones
sobre términos técnicos
utilizados en las actividades del
Canal.

Para la presente vigencia se
realizó la actualización de las
preguntas frecuentes por el área
de atención al ciudadano, se
encuentran relacionadas 12
preguntas referente a la
misionalidad y el quehacer del
Canal.

La sección dispuesta en el botón
de transparencia contiene el
enlace a la página web de
noticias de Canal Capital
https:/Iconexioncapital.col

C. Numeral 2.7. "Calendario de actividades" para el cual se establecen como condiciones
de publicación:

"El sujeto obligado habilita un calendario de eventos y fechas clave relacionadas con sus
procesos misionales".

Se evidencia la parrilla de programación semanal, asi como el historial de programación
de 2016 a 2019, al igual que la descripción de los programas emitidos por las
plataformas disponibles; sin embargo, se observa la desactualización del mismo, al no
hacer mención de producciones como:
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• Bolívar youtuber
• La Junta
• Mi Mundo Interior
• Relatos retorcidos
• Las pasantes
• Sobrevivientes
• Todos primero, entre otros .

00~G 6u~1 El! I
~canal i!l I oDGOTÁe capital

___ MEJOR
••_.. ••••~••1000 •

.
O Sel\al ';" vtvo • tI:J Noticias. en Eventos'

Parrilla Canal Capital
<

PARRilLA DEL 01 AL 13 ole 2019mx. PlANTILLA DE PARRILLA ,-
••.•• liOfo

'K'" Ol"•••~AOOoo
.U"OIiS.O..U

PARRIU!A DEPR AA C10NSI!. t:l
~IJ"E$I)II DEDlClElol8llE IIWlT!S ,00£ OICI1M9Rf MlEACOLU 11 DE DlCIt'N!IR£

OUPlEIlT'" 8OCOTA(VIYOl

Fuente: PáginaWeb Canal Capital, numeral 2.7.

~I,

d. Numeral 2.8. "Información para niños, niñas y adolescen/es" para el cual se establecen
como condiciones de publicación:

"El sujeto obligado diseña y publica información sobre sus selVicios o sus actividades,
dirigida a niños, niñas y adolescentes de manera didáctica". '

Canal Capital para dar cumplimiento a dichas condiciones denominó la sección
"Información para niños y jóvenes" en la que se encuentra un video de 33 segundos
del año 2016 titulado "Canal Capital infantil". Teniendo en cuenta la vigencia en la cual
se publicó el video, se reitera la recomendación de que el espacio se fortalezca con
material audiovisual actualizado.
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.. .

~ canal caprtallnfol O ...•

Fuente:PáginaWebCanalCapital.botónde transparencia

e. Numeral 2.9. "Información adicional" para el cual se establecen como condiciones de
publicación:

"Los sujetos obligados en virtud del principio de la divulgación proactiva de la información,
podrán publicar información general o adicional que resulte útil para los usuarios.
ciudadanos o grupos de interés".

Para el cual Canal Capital realizó la publicación del documento de buenas prácticas en
la gestión de servicio al ciudadano, asi como una sección denominada "Instancias de
Coordinación" en la cual se encuentra el archivo de información clasificada y reservada,
al igual que el informe semestral (Julio 2018 - Enero 2019) de instancias de
coordinación en anexos con la vinculación a un enlace externo a la página de la
Secretari a . Genera I (https: Ilsecreta riag enera 1.gov.coltra nsparencia/i nformacio n-
interes/instancias-de-coordinacion) como se evidencia a continuación:

,~,

.Jcanal
~ capllal

J!] loOGOTÁ
•••..•._ MEJOR.._o. hU 1<)00$

• u "',

Informaciónadicional

ItmANCIAS DECOORDIN.\OÓN

• '~""''T'f i~-:f$"ª1" 'g' "-r.' dí C" -",;¡''''''r:Y'I(~Ju '2t1l. ~•••", •• ";)19) .:..••fó" ~
• "''''''''P ~"~••S-', .•" 'dO'"«'0''(;5''''' ••p," •••. "r' .•..,,;le"M", .:...""~. ~.,,,•..."'019: ;;",p .•..:.
• 1.•.'0•.••" '20'" "'&"rXI-'"'''' as'':,-".",,, '"<e''ve''' ¡.:'e.:,..•..,'. "c ,,, ,~_ 1'-: •..."'''19\

Fuente: PáginaWeb Canal Capital, botón de transparencia

Página 15 de 26



CÓDIGO: CCSE.FT.016

~canal INFORM'E DE AUDITORíA VERSiÓN: 6 riíl BOGOTÁe e capital FECHA DE APROBACiÓN: 29/05/2018 ...._ .....• MEJOR
0I.,.,.,.10Co PARA TODOS

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO

• Categoría de informacíón: 6. Planeacíón:

a. Realizada la verificación a la categoría de información: Planeación, se consolida en
el siguiente cuadro los numerales que cumplen con los criterios de publicación
establecidos en la normatividad vigente:

Categoria de
información

6. Planeación

Numeral
verificado

,
6.1. Politicas,
lineamientos y
manuales

Condiciones de publicación

El sujeto obligado debe publicar
sus politicas. lineam ientos y
manuales, tales como:
a. Politicas y lineam ientos
sectoriales e institucionales
según sea el caso.
b. Manuales según sea el caso.
(Manuales de funciones, Manual
de Gestión, aclaración de acceso
a beneficios y viviendas) para los
sujetos obligados que les aplique.
c. Planes estratégicos,
sectoriales e institucionales
según sea el caso.
d. Plan de Rendición de cuentas
para los sujetos obligados que les
aplique.
e. Plan Anti corrupción y de
atención al ciudadano para los
sujetos obligados que les aplique.
f. Plan Anti trám ites para los
sujetos obligados que les aplique.

Si el sujeto obligado realiza un
plan de acción unificado es válida
la publicación de éste.
El sujeto obligado debe publicar el
contenido de toda decisión y/o
polltica que haya adoptado y
afecte al público. junto con sus
funaamentos y toda
interpretación autorizada de ellas.

Observaciones

Dentro del numeral se evidencia la
publicación de:

a. Politicas y lineamientos
sectoriales e institucionales: En el
que se encuentra Resolución 171
de 2018 por la cual se adoptan los
instrumentos de gestión de la
información pública - Politicas del
Sistema Integrado de Gestión,
SIG y Política de Administración
del Riesgo.

b. Manuales: En este numeral se
encuentran el Manual de
Contratación, supervisión e
interventoria con la respectiva
Resolución de adopción - Manual
de servicio a la ciudadania -
Manual de comunicación para la
crisis (Desactualizado y
repetido. 2017)

c. Planes estratég icos sectoriales e
interinstitucionales: Se encuentra
el PINAR y el PElIC.

d. Plan de acción institucional (con
sus diferentes actualizaciones)

e. Plan Institucional de Gestión
Ambiental (2013 a 2019)

f. Planes estratégicos: Se encuentra
la Resolución NO.026-2019 con la
cual se actualiza la plataforma
estratégica de Canal Capital.

g. Plan de rendición de cuentas -
Estrategia de rendición de cuentas
2019.

h. Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano (PAAC) en sus
diferentes versiones.
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Categoría de
información

Numeral
verificado

6.2. Plan de
gasto publico

6.3. Programas y
proyectos en
ejecución

(proyectos de
inversión)

6.6. Informes de
empalme

Condiciones de publicación

El sujeto obligado debe publicar el
plan de gasto público para cada
año fiscal, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 74 de la
Ley 1474 de 2011..

El sujeto obligado debe publicar
los proyectos de inversión o
programas que se ejecuten en
cada vigencia con cargo a
recursos públicos. Los proyectos
de inversión deben ordenarse
según la fecha de inscripción en
el Banco de Programas y
Proyectos de Inversión nacional,
departamental, municipal o
distrital según sea el caso, según
lo establecido en el artículo 77 de
la Ley 1474 de 2011 (Estatuto
Anticorrupción). Se debe publicar
el avance en su ejecución,
mínimo cada 3 meses.
El sujeto obligado debe publicar el
informe de empalme del
representante legal, cuando haya
un cambio del mismo. Este
informe se debe publicar cuando
haya un cambio del representante
legal antes de desvincularse del
suieto obligado.

Observaciones

Se encuentra la sección "Plan Anual de
Adquisiciones" en el que se evidencian
los PAA de 2013 a 2019 con sus
diferentes versiones. De igual manera,
se evidencia la sección enlace SECOP
en el cual se redirecciona a la
plataforma "CONSULTAR ARCHIVO
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2019".

Se evidencian las fichas EBI-D de los
proyectos 10 - 79 - 80 - 85
correspondientes a julio de 2019.

Adicionalmente, el avance de ejecución
de los proyectos de inversión se
evidencia en el numeral 6.4. Metas,
objetivos e indicadores de gestión ylo
desempeño.

En el numeral establecido para los
informes de empalme se encuentran
publicados, asi mismo se encuentra la
sección de informes de rendición de
cuentas.

Por otro lado, se presentan los numerales que no cuentan con los criterios de publicación
establecidos en la normatividad referenciada vigente:

b. Numera/6.4. "Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño" para el cual
se establecen como criterios de publicación:

"El sujeto obligado y las unidades administrativas deben publicar la información
relacionada con metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de
conformidad con sus programas operativos y los demás planes exigidos por la
normatividad. Se debe publicar su estado de avance, minimo cada tres (3)
meses". (Negrilla fuera de texto)

Una vez efectuada la revisión de este contenido en el botón de transparencia, se
evidencia que:
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Informe Observaciones
Publicado de manera semestral de
conformidad con lo establecido en el

Informes Plan de Acción "esquema de publicación de información"; sin
embargo, a la fecha de seguimiento se
evidencia que se encuentra desactualizado.

Informes PIGA Publicado de manera anual. ,
Se viene efectuando de manera trimestral, de

Informes ANTV conformidad con el esquema de publicación y
la normatividad referenciada.
El enlace relacionado no cuenta con los

Informes de seguimiento Plan de acción
seguimientos al Plan de Acción de manera
semestral como se establece en el Esquema
de Publicación

Informe de Gerencia Publicado de manera anual.
Publicado de manera anual de conformidad

Informe de Gestión y Resultados con lo establecido en el "esquema de
publicación de información".

c. Numeral 6.5. "Participación en la formulación de políticas" para el cual se establece
como criterio de publicación:

"El sujeto obligado debe publicar los mecanismos o procedimientos que deben seguir los
ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el
controlo en la evaluación de la gestión institucional, indicando:

a. Sujetos que pueden participar.
b. Medios presenciales y electrónicos.
c. Areas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento"

En este numeral, Canal Capital retiró el procedimiento de participación ciudadana
que se encontraba en la vigencia anterior, como se evidencia a continuación:

.Jeona!
~ capital

Participación en la Formulaclón de Polfticas

..•....•- • -.. ••••• ~<óo- •••••• ,. ,"'"'......•.-...•.....,.,...~
• (""'"lO"'.

Fuente: Página Web Canal Capital, numeral 6.5.
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RESPONSABLE: CONTROL INTERNO

En este numeral es importante resaltar que el área ha venido adelantando acciones
sobre la formulación de la Politica de Participación Ciudadana, así como la
Caracterización de Usuarios de Canal Capital, evaluados en el numeral 11.1. del
presente informe. Se recomienda adelantar la publicación de la politica de participación
ciudadana en la página web del Canal.

11.3.3. Sin perjuicio de la rendición de cuentas, realizar audiencias públicas, principalmente
en aquellos proyectos que impacten de manera significativa derechos colectivos o
cuando un grupo representativo de ciudadanos asi lo solicite.

Para lo corrido de la presente vigencia, Canal Capital adelantó al interior de la entidad una
jornada de socialización de los resultados de la gestión el 15 de marzo de 2019 en el
Auditorio Fabio Chaparro:

-Darlo Nontenegro, gerente de Canal Capital, en
la Rendición de Cuentas interna.

Asi mismo, mantiene su participación activa en las jornadas de Rendición de cuentas del
sector Cultura, Recreación y Deporte, liderado por la SCRD realizada el6 de marzo de 2019,
divulgada por las redes sociales de la Secretaria de Cultura, Recreación y deporte, como se
detalla en las siguientes imágenes:
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S•.e•.•tatiaCulturaBtá O @_ 06 mm v
¡Una página web donde se ve reflejada
loda Bogotá! En 2018,
conell'loncaprtal.co logró importantes
cifras de crpclmlento en sus
indicadores .
J:GeSltónCulturuReacaciónyOeporte

SecfetariaCulturaBtá o @._ - 06 mar. •••
Canal Capital posicionó sus contenidos
educativos y culturales en 2018 con
grandes cifras. ¡Estamos orgullosos de
ser el canal de Bogolá y su gente!
.#Geslj6nCulturaRec fE'aclÓnyOepol1 e

~17.5M1~ON£S J
(_UAt'l

ik'" -'..-_ .•..--••••• __ 1

_ •••c_--
Nó!~
5.270.608

-_.._-( 1_)

10.890,064

Secr~larlaCultunBtá O @_ . 06 mar .••..
¡Crecemos gracias a ustedesl Durante
2018, Canal Capital fue el tercer canal
con mayor crecimiento de audiencia en
elpais.
#GesllónCultura Recreac lonyOeportt"--
I~--.-_.-.-_ ..-1"" I'l'I

1<''''_'''''''I,,",'.''''.g,,, ••

SecrelariaCulturaStá O @ . 06 mm .•..
Roma. la serie web de Canal Capital
sobre diversidad sexual. está nominada
a los premios India Catalina. ¡Un gran
logro para nuestra labor cuhural!
#GeshónCulturoRf'Creaclón)'Oepone

R~_. _

Fuente: Información remitida área Comunicaciones

Respecto a esta última audiencia de rendición de cuentas coordinada por la SCRD, se
procedió a la evaluación de la estrategia de rendición publicada el1 de marzo de 2019 como
se evidencia a continuación:

Revisiones para Polfticas, Lineamientos y Manuales '"

03lCi112019.11:2.¡porV,It~U('1
_e C••••nus 2019. SOII(JIÓ:Joh" keO~ G,I't\il1..

o

OperaCiones

Fuente: Información remitida, Comunicaciones,

Adicionalmente, durante la evaluación se identificó:
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¿La Estrategia de
Información MURe rendición de cuentas de

ítem (Manual Único de CanalCapital cuenta
ObservacionesRendición de con los elementos del

Cuentas) MURC?
Si No

Se identifica el objetivo general, más no los
1 Definición de objetivos x especificos con los cuales se dé cumplimiento

al general.
Identificación de las

No evidencian las etapas deetapas de la estrategia se
2 de rendición de x aprestamiento, diseño, preparación,

cuentas ejecución, seguimiento y evaluación.

Actividades que se No se definen las actividades
3 llevaran a cabo en x correspondientes a cada etapa de la

cada etapa estrategia, dado que no se cuenta con la
identificación de las mismas.
Se vincula el esquema de publicación de
Canal Capital, el cual hace parte del

Cronograma de componente de elementos de la estrategia del
4 implementación del

X documento publicado.
proceso de rendición

de cuentas Se recomienda articular el cronograma
establecido por la SDCRD teniendo en cuenta
que Canal Capital participa de manera activa.

S Responsables de
x No se evidencian en el documento publicadocada actividad

6 Proyección de
x No se evidencian en el documento publicadorecursos necesarios

• Teniendo en cuenta lo reportado por el área de Planeación frente a que Canal Capital se
exceptúa de la rendición de cuentas de manera permanente de conformidad con el
Parágrafo del articulo 50 de la Ley 1757 de 2015, sin embargo, dentro de la estrategia
menciona su participación activa en las audiencias públicas organizadas por la Secretaria
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de manera anual; teniendo en cuenta lo anterior,
es recomendable que la estrategia de rendición de cuentas incluya los elementos minimos
en articulación con lo dispuesto en el MURC.

Por último, se evidencia que dentro de la estrategia de rendición de cuentas se cita
normatividad derogada, por lo que se recomienda se realice la verificación y ajuste
correspondiente. .

• De conformidad con el elemento de Diálogo con la ciudadania del Manual Único de
Rendición de Cuentas, versión 2: "La entidad debe publicar el informe de rendición de
cuentas y la información sobre los diversos medios habilitados de participación antes del
escenario de diálogo (minimo 15 dias antes) y durante el ejercicio".

Se resalta que Canal Capital, en cumplimiento de lo establecido anteriormente, efectuó la
publicación del banner de invitación a la jornada de Rendición de Cuentas del Sector con
el informe remitido por la SCRD, el14 de febrero de 2019.
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c--{conOI
~ copltol

I!l I-.oTÁ•__ MEJOR.•_~ _ •.•~

Fuente: PáginaWeb - Canal Capital

11.3.4. Promover, con el apoyo de la Veeduría Distrital, si es del caso, la conformación de
redes, asociaciones de usuarios, veedurias ciudadanas y otras organizaciones, y
facilitar el ejercicio del control social en los procesos que desarrolla la entidad.

En aras de verificar el cumplimiento del numeral 4 del Decreto 371 - 2010, se consultó a la
Coordinación Juridica sobre la consolidación de veedurias ciudadanas, frente a lo cual se
observó que Canal Capital a la fecha no ha promovido la consolidación de veedurías
ciudadanas u otras redes de control "que puedan ejercer control social sobre el desarrollo de
sus proyectos, así como tampoco se ha efectuado solicitud de acompañamiento a ninguno
de los entes de control durante el desarrollo de sus convocatorias.

11.3.5. Documentar las intervenciones ciudadanas con el fin de contar con una memoria
histórica que permita hacer seguimiento a las mismas con miras a determinar su
impacto en el mejoramiento de la gestión.

En la jornada de rendición cuentas llevada a cabo el 6 de marzo de la presente vigencia,
Canal Capital documentó las intervenciones ciudadanas en video, el cual se archiva en la
memoria histórica de la entidad; de manera adicional, la Veeduria Distrital remitió a Canal
Capital las pregunta's efectuadas por la ciudadanía, las cuales se respondieron via correo
electrónico, como se evídencia a continuación:
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~tewdoJop.a dd JnlC.ao ~
~ ~ CI1e!lUS dE. U

.J.dmini.!nación Dt~niul y Loa] d••
li\~201G

3OUClTOO .

TlWlAllAllA
(~e~~
rO!GI.~

NlIIEP.ODE 1""'J'OO
NCMllIfY RADOCAOO FWiA A; (S&!I

APWJOO l'rnClOII .•....••,. kAIllCAOO """ ..,,,,
''''''''. RE.WZADA. {esctlOa Ji (~'" ""',.. ••• TUTODELARES~4 Ctmo IIl1drÓnico...•..'" pe'W! /'f!Jill'uoa)

r.vr:8'l)ete k~oeiól ..:'I'lraio.l, (~J,,~,oa:.\t •.'~'Ctli'UJ
(~di! ...." ...... ~ .• eo'pemer.¥l!lJ ".•....... lfpe'r)ér.) • NO """""lapsl~ .i1!'ri~1I

""l''''''''a,i~1II
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'''''"'' • •
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cote1:ri,~i;maDl;il3lo:t'lla~
~illCll!ll20'6~t~5J¡'"

I n;:riflani e!l ...-..rii5 UBp'w en 1:5
~1V"ro<1!1a!

¿CualÚl p9l'IOIIn •• ~ COl'ltl4bao con
ti actuill(lirtcíor 081car.aJ?
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Fuente: Anexo E - Veeduría Dís!rilal

Así mismo, las preguntas fueron relacionadas en el Informe de Rendición de Cuentas (RdC)
publicado en la página web de Canal Capital - Botón de Transparencia:
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~

~canal INFORME DE RENDI06N DE CUENTAS l!J """'TÁe e capilal 2018 ~I~!~~

3. ¿Qué representa para el sector cultura el aumento en IdS
audiencias? .

Canal Capital ha aumentado de manera importante sus niveles de audiencia en
los últimos años, convirtiéndose en el tercer medio de mayor crecimiento a
nivel nacional para el periodo 2018, con un crecimiento cercano al 20%.
Tratándose de un canal público regional, se trata de un aumento muy
importante que se relaciona directamente con la ampliadón de su oferta, los
esfuerzos para generar contenidos de calidad y la estrat~ia de plataformas
múltiples con contenidos transmedia.

Los aumentos en audiencias tanto televisivas como digitales tienen por lo
menos dos impactos positivos en el sector cultural de Bogotá. Por un lado,
mediante el sistema informativo, Canal Capital se ha convertido en un
importante medio de difusión de la agenda OJltural de la ciudad, dando a
conocer constantementé eventos, conciertos, redtales y demas espadas
culturales a disposid6n de todos.
Por otro lado, el canal realiza transmisiones en vivo de eventos especiales de
tipo cultural en varias localidades de Bogotá, por ejemplo, los "Festivales al
Parque", algunos conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Festtval
de Verano y numerosos eventos deportivos de índole local y nacional.

Fuente: Informe de RdC - Canal Capital

11.3.6. Promover en la realización de los ejercicios de rendición de cuentas la entrega de
información oportuna, completa, veraz y de fácil entendimiento a la comunidad.

En aras del cumplimiento del Manual Único de Rendición de Cuentas (MURe), Canal
Capital realizó la publicación del Banner remitido por la Secretaria de Cultura, Recreación
.y Deporte dentro de los tiempos establecidos; sin embargo, efectúo la publicación del
informe consolidado para la jornada de Rendición de Cuentas en el botón de transparencia
por solicitud de Planeación el 27 de marzo de la presente vigencia, como se evidencia a
continuación:

Revisiones para Informes de Empalme @

0lf21r.Hil~.12:02 p~'~b<mlt~
.• ce C~fnu, :018. Se:'trt~:W'IfIFrtáyG~rc.¡L

Fuente: Información remitida. Comunicaciones.

Ver Editar Re,:'s:o"',es

Operaciones

Este informe incluye los resultados de la gestión de las entidades adscritas al sector de
Cultura, Recreación y Deporte.

Por lo anterior, se observa el incumplimiento de lo dispuesto en el numeral Diálogo con la
ciudadanía del Manual Único de Rendición de Cuentas, versión 2: "La entidad debe publicar
el ¡'(¡forme de rendición de cuentas y la información sobre los diversos medios habilitados
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.de participación antes del escenario de diálogo (mínimo 15 días antes) y durante el ejercicio"
(Subrayado fuera de texto).

En el marco de la divulgación de la información, se procedió a la verificación del informe
publicado observando:

¿El informe de rendición
de cuentas de Canal

ítem Información MURe Capital cuenta con los Observaciones
elementos del MURC?
Si No

1 Introducción x
Se presenta una descripción general

2 Descripción del contexto sobre el desarrollo del evento y losx temas tratados, sin embargo, no se
detalla la situación de la entidad.

No se refieja la gestión adelantada por
3 Avances y resultados de

x la entidad durante la vigencia, no se
la gestión relaciona la información consignada en

la estrategia de RdC.

4 Aporte de la entidad a la No se evidencia en el documento
construcción de la paz x publicado.

Detallar el cumplimiento No se evidencia la información en el
documento, . toda vez que no. se5 de los objetivos x relaciona el ¿cómo se cumplieron lospropuestos objetivos propuestos?

Solo se hace mención de la etiqueta
6 Escenarios de dialogo utilizada para recibir mensajes de

habilitados x participación de la ciudadanía. (Redes
sociales no relacionadas).
Posterior a las preguntas formuladas

7 Conclusiones x por la Ciudadania no se incluyen las
conclusiones deí ejercicio.

12. OBSERVACIONES:

No se dejan observaciones de la auditoría, por el contrario, se realizan recomendaciones sobre lo
que se viene adelantando en materia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas con el
fin de que se fortalezcan los ejercicios que se vienen ejecutando por Canal Capital. Teniendo en
cuenta lo anterior, no se requiere adelantar plan de mejoramiento; sin embargo, para la siguíente
vigencia se verifícará la adecuación de los instrumentos adoptados.

13. CONCLUSiÓN:

Se dio cumplimiento al objetivo de la auditoría en relación con la verificación del cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 371 de 2010, frente a lo cual se resaltan los siguientes
aspectos:
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:r Canal Capital efectúa la publicación respectiva de los procesos de convocatorias públicas
realizadas en el botón de transparencia de la página web, así como en banners.

:r Se incluye la invitación a las veedurias ciudadanas en latotalidad de convocatorias públicas
de conformidad con el Decreto 371 - 2010.

:r Canal Capital cuenta con el botón de transparencia como mecanismo de información que
le permite a la ciudadanía conocer acerca de sus proyectos.

:r Canal Capital para la presente vigencia adelantó un ejercicio de rendición de cuentas a sus
funcionarios y participó de igual manera de forma activa en la rendición de cuentas de
manera anual de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte.

:r Canal Capital realiza la publicación de la invitación a la rendición de cuentas en la página
web con anterioridad, de conformidad co)l lo establecido en la normatividad vigente
aplicable.

~ La rendición de cuentas queda debidan)ente documentada en vídeo y las preguntas
realizadas durante la jornada fueron respondidas e incluidas en el informe de Rendición de
Cuentas.

De igual manera, se dan a conocer las debilidades encontradas durante el ejercicio de la auditoría
y que son susceptibles de mejora por parte de los procesos involucrados:

:r Desarrollar las fases de Rendición de cuentas (RdC) de conformidad con el Manual Único
de Cuentas (MURC) con el fin de evidenciar la trazabilidad de la participación de la entidad
en las jornadas de rendición de la SDCRD.

:r La estrategia de rendición de cuentas de Canal Capital no se encuentra acorde a los
lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC).

:r El informe de rendición de cuentas presenta debilidades en su estructuración de cara a los
lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuenta.s (MURC).

:r Los documentos en proceso de construcción en materia. de Participación Ciudadana
reflejan debilidades frente a lo requerido en las Guías de Caracterización de Usuaríos del
DNP y de Gobierno en Linea. -

:r La Politica de Participación Ciudadana no cuenta con la totalidad de lineamientos
recomendados en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG.

:r El esquema de publicación estructurado para Canal Capital presenta debilidades en el
marco del tipo de información, descripción de lo requerido, así como fallas en los enlaces
vinculados en el formato.

:r Se presentan faltantes de información por publicar en la sección de Convocatorias referente
a los contratos celebrados para las Convocatorias 3, 4 Y 5 de 2019 ubicadas en el numeral
2.3. del botón de transparencia de Canal Capital.

:r Se presenta desactualización de información, así como faltantes de publicación en los
numerales 6.1, 6.4 Y6.5 del botón de transparencia de Canal Capital.,

Revisó y aprobó:

"'""
icina de Control Interno

Preparó:

Auditores: Jizeth Hael González Ramirez - Contrato 221 de 2019.
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