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Ejecución del Indicador 

Segundo Trimestre
Resultado de Segundo Trimestre Resultado de la Meta Observaciones 2020

Fortalecer la capacidad de producción propia 1.67% 1.667% Contenido InHouse 2% de Horas Producidas 84,76 horas 100.00% 50.00%
Hasta la fecha se ha venido cumpliendo con los compromisos y entregas de
cada uno de los proyectos.

Producir proyectos seleccionados de un portafolio acordado 
entre el Canal y creadores externos

1.67% 1.667%
Semillero de Proyectos de 

Contenidos
6 Proyectos Seleccionados

3 Proyectos en proceso 
de Contratación para 
Producción 2020 y 5 

proyectos 
seleccionados y en 

Trabajo de 
preproducción para 

2021

100.00% 100.00%

Para el segundo Trimestre de 2020 se encuentran los siguientes proyectos
en proceso de Contratación; Originarios; Danzas Rituales, Clave de Sol y
Fuerzas Invisibles. Se espera producción a lo largo del segundo semestre
de la vigencia 2020. Adicionalmente se cuenta con cinco proyectos en
proceso de preproducción y ajustes creativos para la vigencia 2021, estos
proyectos son: Biografiti, Mesa para Ocho, Lana Manchada de Sangre,
Reportera Y  El Once Titular.

Desarrollar contenidos desarrollados por Productoras Externas 1.67% 1.667%
Programa de Convocatorias 

Abiertas
1 Proyecto adjudicado 1 Convocatoria Abierta 100.00% 50.00%

Para el segundo Trimestre de 2020, no se pudo desarrollar la convocatoria
original de Guardaparques Voluntarios por causa de la contingencia del
COVID-19. En cambio se abrió una convocatoria para los proyectos Más
que Mascotas y Fue Mi Hermano.

Crear convenios para optimizar la creación y producción de 
contenidos

1.67% 1.667%
Programa de Convenios para 

desarrollo de Contenidos
1 Convenio firmado 1 Convenio Firmado 100.00% 50.00%

Debido a la contingencia del COVID-19 no se pudo concretar el convenio
con Parques Nacionales de Colombia. Sin embargo esta en marcha un
convenio con el ICBF para el desarrollo del proyecto Transmedia Así es la
Vuelta.

Transmitir eventos culturales y deportivos de la gran región 
Trece

1.67% 0.000% Transmisiones de Eventos 2 Transmisiones 
2 eventos en 

producción con el 
Ministerio de Cultura

0.00% 0.00%

Debido a la actual contingencia de COVID-19, este tipo de eventos y
transmisiones, quedaron suspendidos. Se está revisando para que durante
el segundo semestre logremos transmitir al menos 2 eventos de manera
virtual.

4.17% 4.167% Producir una Serie de Podcast 1 Serie de Podcast Publicada

50% Para serie de 
podcast, durante el 

segundo trimestre del 
año ha cumplido su 

fase de preproducción, 
producción y 

publicación de 4 
capítulos

100.00% 50.00%

Los documentos de soporte correspondientes a la fase de desarrollo de la
serie que se ha completado al finalizar el segundo trimestre de 2020 se
pueden encontrar en el siguiente link https://canaltrece-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/driveros_canaltrece_com_co/Esy0RcR1tq
5Cq5Zs36l2f2oBbHmlMKLf14EgfsQCqoGxOQ?e=1BmQhC

4.17% 4.167% Producir una Serie Web 1 Serie Web Publicada

50% Para la serie de 
podcast, durante el 

segundo trimestre del 
año se ha cumplido su 

fase de preproducción y 
parte de la 

postproducción con un 
cronograma detallado y 

la elaboración del 
paquete gráfico y 

cabezote animado que 
se encuentra en 

proceso.

100.00% 50.00%

Los documentos de soporte correspondientes a la fase de desarrollo de la
serie que se ha completado al finalizar el segundo trimestre de 2020 se
pueden encontrar en el siguiente link https://canaltrece-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/driveros_canaltrece_com_co/Eqsc7awa0Z
hNsK7bf3Cx9qoBuJY6Gow_r4CnI6qG_M0uRA?e=DfW884

Emitir el 60% de programación cultural y educativa 4.17% 4.167% Programación Cultural y Educativa
60% de horas en emisión de 

contenido Cultural y Educativo
68% más de 

contenidos Educativos
100.00% 50.00%

La contingencia actual ha permitido que la parrilla de programación de Canal
Trece se nutra con contenidos educativos y culturales en franjas con las que
no se contaba, contenidos que se han conseguido mediante alianzas,
intercambios y convenios, lo cual ha fortalecido la franja infantil de Trece
animado y ha acompañado al televidente con contenido acorde a los
principios de la televisión pública.

Emitir el 100% de la programación con acceso a la población 
hipoacúsica, a excepción de musicales y deportivos

4.17% 4.167% Acceso a Población Hipoacúsica
100% de horas de emisión de 

programas con Acceso a 
Población Hipoacúsica

100% de horas de 
emisión

100.00% 47.50%

Nuestra programación cuenta con sistema de acceso para la población
hipoacúsica en toda su parrilla a través del sistema closed caption, lengua
de señal y/o subtítulos (excepto musicales tal como lo afirma la
normatividad)

4. Comprensión y medición de Televidentes y 
Audiencia Digital

4.17%

A través de la realización de un ejercicio documentado de 
investigación de audiencias que permita conocer con alta 

precisión el segmento al cual podría acceder Canal Trece y 
mejorar el diseño y cumplimiento de metas comerciales.

Comprender y medir las características, preferencias y 
comportamientos de la Audiencia Trece

4.17% 4.167%
Plan de Comprensión  de 

Audiencias
2 Estudios Realizados

Encuesta creada en 
100% y en proceso de 
despliegue para toma 

de datos en el segundo 
semestre de 2020

100% 50.00%

Durante este periodo se diseñaron las encuestas para comprender las
audiencias pero debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19 no
hemos podido salir a campo, se tiene previsto realizar estas encuestas de
forma digital y con los equipos de los programas en las regiones para el
Segundo Semestre de la Vigencia 2020.

Aumentar el alcance de los Televidentes Trece 2.08% 2.083% Alcance de Televidentes
Alcance Efectivo de 400.000. 

Televidentes promedio año 2020

Promedio de 524.470 
usuarios a Primer 

Trimestre
100% 50.00%

El incremento obedece a la cantidad de televisores prendidos en los hogares 
debido a la contingencia del COVID-19 favoreciendo al Canal e
incrementando el número promedio de televidentes que consumen
contenidos, causando así que superáramos la meta en un 31% para lo
inicialmente estipulado.

Aumentar el Activo Digital del Canal Trece 2.08% 2.083% Activo Digital
20% de aumento en la Audiencia 

Digital

25% cumplido. El 
aumento del activo 

digital total del primer 
trimestre de 2020 

superó en un total de 
496.956 usuarios y 

seguidores respecto al 
mismo periodo del año 

2019

100.00% 50.00%

Las evidencias del aumento del activo digital con los datos suministrados
por audiencias se encuentran en el siguiente enlace: https://canaltrece-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/driveros_canaltrece_com_co/EnfM00YD71
xIh4w1tW0QKWkBPNwFmsTi1thCWkdHDtS_tA?e=4dcc48

Fortalecer el posicionamiento de la marca Trece en las 
audiencias Regionales

2.08% 2.083% Plan de Comunicación Externa 10% de Aumento en Publicaciones
5% de Aumento en 

Publicaciones
100.00% 50.00%

La ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC), a la fecha da
como resultado un total de 33 impactos desagregados de la siguiente
manera: 
- 18 Impactos en Medios Nacionales
- 6 Impactos en Sitios Web
- 9 Impactos en Medios Regionales
- 2 Menciones en Medios Internacionales

Estos impactos se dan entre menciones, artículos, columnas de opinión y
entrevistas.

Desarrollar Proyectos audiovisuales que generen experiencia, 
interacción y recordación en la Audiencia

2.08% 2.083%
Proyectos Audiovisuales 

Interactivos
2  Proyectos Realizados

2 Proyectos de 
divulgación del Plan 

Estratégico y Rendición 
de Cuentas del Canal

100.00% 50.00%

Para la vigencia se realizo la producción de un video del Plan Estratégico del
Canal para la vigencia 2020-2024 y se divulgo por la página web de la
entidad. Además nos encontramos en la etapa de producción de un capitulo
del programa Toma el Control por medio del cual se realizara el ejercicio de
Rendición de Cuentas del Canal.

7. Alianzas 4.17% Mediante la suscripción de alianzas con otros medios de 
comunicación, que permitan posicional la marca del Canal

Posicionar la marca Trece a través de Alianzas de Divulgación 
con medios de comunicación

4.17% 4.167%
Alianzas con Medios de 

Comunicación
5 Alianzas Suscritas

Debido a la 
contingencia COVID-19 

es necesaria la 
reconfiguración de este 

indicador

100.00% 50.00%

Para el segundo trimestre se planearon alianzas con medios de
comunicación regionales para fortalecer el informativo Enlace Trece y
simultáneamente cumplir con el objetivo planteado en el PEC. A la fecha
contamos con una base de datos de medios de comunicación discriminada
por departamentos donde se perfilaron aquellos que cumplen con las
necesidades de posicionamiento del Canal. Sin embargo a la fecha no se ha
suscrito ninguna alianza formal a la espera de la reorganización de Enlace
Trece para el segundo semestre de la vigencia 2020.

8. Gestión de Relaciones Públicas 4.17% A través de un Plan de Gestión de Relaciones Públicas que 
permita mejorar el posicionamiento de la Marca de Canal 

Posicionar la Marca Trece a través de un trabajo articulado con 
Entes Públicos y Privados

4.17% 4.167%
Plan de Gestión de Relaciones 

Públicas
100% de Cumplimiento del Plan

50% de cumplimiento 
del Plan

100.00% 50.00%

A segundo trimestre de 2020 se establecieron 48 contactos de
relacionamiento discriminados de la siguiente manera:

- 11 contactos con Gobierno Nacional y Departamental
- 23 contactos con influenciadores, validadores y analistas
- 5 contactos con Comunidades Ancestrales
- 9 contactos con Comunidad Científica

23.33%

Producir series para pantallas digitales

PLAN ESTRATEGICO - POA 2020 - II TRIMESTRE

3. Posicionamiento accesible, cultural y educativo 
de la parrilla de programación

8.33%

A través de la creación de nuevos canales de difusión  
enfocadas al posicionamiento de marca, del reconocimiento 

en las regiones y de la promoción de la parrilla de 
programación del canal trece.

1. Aumento  de Contenidos Regionales 8.33%
A través del diseño, actualización, control de versiones y 

divulgación del Portafolio de Programas y Servicios de Canal 
Trece

2. Fortalecimiento de Contenidos Digitales 8.33% A través de la producción de una serie web que permita 
ampliar los canales transmedia de la Entidad.
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25% 25%

Crear, producir  
y difundir 

contenidos y 
proyectos 

transmedia de 
proyección 

internacional  
que nos 

posicionen 
como referente 
nacional entre 

los canales 
públicos 

regionales

6. Fortalecimiento Relacional con la Audiencia 4.17% A través de las acciones que permitan acercar y hacer 
partícipe al ciudadano con la gestión del Canal.

5.Aumento de Audiencias y Usuarios 4.17%

A través del seguimiento periódico al número de televidentes y 
usuarios que visitan las plataformas digitales, la programación 
del canal y análisis al informe presentado con el estudio que 

permite identificar el consumo de productos, hábitos y 
actitudes de los colombianos que consumen los contenidos 

del Canal Trece y un informe diario del Rating del canal con el 
índice de audiencia de los programas emitidos.
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Comprender, 
aumentar, 

interactuar y 
fidelizar la 

audiencia que 
disfruta de la 
experiencia 

Trece

25%



9. Experiencia Web 4.17%
A través del diseño de la experiencia Web Freenium que 

permita ofrecer contenidos exclusivos para nuestros usuarios 
registrados

Ofrecer contenidos exclusivos para Usuarios Registrados y 
recopilar Data

4.17% 4.167% Experiencia Web Freenium
Diseño de la experiencia Web 

Freenium

50% para el segundo 
trimestre del año se ha 
cumplido con la fase de 
diseño de la experiencia 

Web Freenium que 
cuenta con unos 

cambios y mejoras a 
implementar  en la pág. 
web y un cronograma 
detallado para llevarlas 

a cabo

100.00% 50.00%

Los documentos de soporte correspondientes a la fase de desarrollo de la
experiencia Web Freenium se pueden encontrar en la siguiente carpeta
https://canaltrece-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/driveros_canaltrece_com_co/EtdqXgNuwth
NizSF4CFkl1sB4AjwtAcPmT9OE_3yM6jTkw?e=xiMAFc

2.08% 2.083%
Seguimiento y Control a la 
Ejecución de Proyectos

25% del Margen de Contribución
25% Cumplimiento 
segundo trimestre

100.00% 50.00%

Se ha venido realizando el seguimiento a la ejecución del gasto de los
proyecto que implican ingreso para Teveandina, asignándole cupo
presupuestal en el gasto que garanticen los márgenes esperados, a la fecha
en contabilidad se refleja una utilidad bruta del 51.05%

2.08% 2.083% Anteproyecto de Presupuesto Incremento del Gasto Fijo <0=20% 15% 100.00% 50.00%

Durante el año 2019 se implemento un plan de choque dada la situación
financiera de la entidad, con un detallado plan de austeridad del gasto que
implicaba reducir este al mínimo operativo en rubros como sueldos y
contratistas, ya en la presente vigencia el Canal regresa a la normalidad
operativa y requiere de nuevas contratación, por esta razón el incremento a
la fecha se ve por encima la cifra estimada

2.08% 2.083% Gestión de Cartera
Porcentaje de Cartera Vencida 

<0=1%

100% de gestión en el 
cobro de cartera 

vencida a segundo 
trimestre

100.00% 50.00%

Durante el segundo trimestre de la vigencia, se realizó la gestión de cartera
al 100% de los clientes. Con respecto a los clientes que presentaban mora
en el pago; se hizo seguimiento a través de llamadas telefónicas, envió de
correos electrónicos y remisión de oficios de cobro. 

2.08% 2.083% Seguimiento al Flujo de Caja 12 Informes Anuales de Gerencia

50% Se ha socializado 
con gerencia 6 

informes de 
seguimiento al flujo de 

caja

100.00% 50.00% Se han realizado y presentándolos informes de flujo de caja a la gerencia

Posicionar al Canal a través de  un Plan de Mercadeo y 
Endomarketing

2.78% 2.778% Plan de Mercadeo
100% de Cumplimiento del Plan de 

Mercadeo
50% de Cumplimiento 
del Plan de Mercadeo

100.00% 50.00%

Durante el segundo trimestre se adelanto el Plan de Mercadeo, avanzando
en actividades como: Construcción de Bases de Datos de Entidades
Públicas y Privadas, Entidades Adscritas a las Entidades Públicas,
Construcción del Brochures, Envió de Mailyng y seguimiento de leads,
acercamientos con otros medios de comunicación para intercambio de
pauta para promoción de la marca en otros medios.

Hacer posicionamiento de marca en eventos del sector 
audiovisual

2.78% 2.778% Participación en eventos 3 eventos 2 eventos 100.00% 75.00%
El lanzamiento del proyecto Bicentenario en el marco del FICCI,
Lanzamiento del Semillero de Proyectos y se encuentra un tercer evento
planeado para el segundo semestre de 2020.

Desarrollar herramientas de seguimiento de la Satisfacción de 
los Clientes (CRM)

2.78% 2.778% Satisfacción del Cliente Diseño de la Herramienta CRM
50% de Diseño de la 

herramienta CRM
100.00% 50.00%

Se realizó el diseño de la herramienta de acuerdo a los flujos de trabajo del
área comercial y de proyectos y se tiene proyectada realizar las pruebas
piloto para el segundo semestre de la vigencia 2020.

aumentar en un 20% las alianzas estratégicas suscritas por la 
entidad para difusión de contenidos y participación de eventos.

2.78% 2.778% alianzas suscritas 20 alianzas 30 alianzas 100.00% 100.00%
Durante el segundo trimestre se suscribieron 18 alianzas estratégicas para
difusión de contenidos y posicionamiento de marca. Superando la meta en
un 150%.

Realizar al menos cuatro eventos de lanzamiento de 
producciones realizadas  por el canal

2.78% 2.778% eventos de lanzamiento 4 lanzamientos 2 lanzamientos 100.00% 50.00%

Durante la vigencia se han llevado a cabo 2 eventos de lanzamiento de la
serie Libertador y del semillero de proyectos Canal trece, pero debido a la
contingencia del COVID-19 no se tienen previsto realizar nuevos
lanzamientos de forma presencial.

Realizar producciones audiovisuales para entidades públicas y/o 
privadas.

2.78% 2.778% producciones realizadas 5 producciones 3 producciones 100.00% 50.00%

Durante la vigencia se realizó la producción del programa Entrenando Juntos 
para el Ministerio del Deporte y esta en fase preproducción el proyecto Así
es la Vuelta del ICBF y se esta realizando la producción del programa
institucional de MinTic.

1.39% 1.389% Avance FURAG
20% de Avance en resultado 

FURAG
10% de Avance en el 

resultado FURAG
100.00% 50.00%

A segundo trimestre de 2020 se obtuvieron los resultados del FURAG 2019
avanzando en un 10% con respecto al año 2018. Se espera mejorar este
resultado en una nueva medición del ultimo trimestre de la vigencia 2020.

1.39% 1.389% Divulgaciones Anuales
6 Divulgaciones Anuales de 

Sensibilización sobre FURAG
3 Divulgaciones a 
segundo trimestre

100.00% 50.00%
Por medio del comité directivo se socializaron los resultados del FURAG y la
sensibilización de los Planes de Acción a todos los líderes de proceso

Realizar despliegue del Marco Estratégico 1.39% 1.389%
Cumplimiento del Despliegue del 

Marco Estratégico
50% de Cumplimiento en el 

Despliegue del Marco Estratégico

25% de Cumplimiento 
en el Despliegue del 
Marco Estratégico

100.00% 25.00%

A Segundo trimestre se han realizado diversas sensibilizaciones del Plan
Estratégico de la entidad por medio del proceso de Comunicaciones y Digital 
tanto para el cliente interno como externo, además se socializaron todos los
documentos a cada líder de proceso con el fin de realizar actualizaciones

Realizar seguimiento y control a la Gestión 1.39% 1.389%
Cumplimiento Plan Anual de 
Auditorias y Seguimientos

85% de Cumplimiento en el Plan 
Anual de Auditorias y Seguimientos

51.85% de 
Cumplimiento en el 

Plan Anual de 
Auditorias y 

Seguimientos

100.00% 50.00%

De acuerdo con la actualización realizada al plan anual de auditorias y
seguimientos en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
celebrado el pasado 19 de mayo de 2020, en la actualidad el plan anual de
Auditorias y seguimientos cuenta con 55 actividades (antes 51), entre
informes a reportar a entes externos, informes de auditorias, e informes de
seguimientos, en el segundo trimestre se reportaron (6) seis informes, se
realizó (1) una auditoria a presupuesto del proceso Gestión financiera, y se
realizaron seis (6) seguimientos.

0.93% 0.926% Plan Estratégico TIC
10% de Avance en el Plan 

Estratégico TIC
5% de Avance en el 
Plan Estratégico TIC

100.00% 50.00%

Durante este periodo fueron ejecutados los contratos de operación de
acuerdo a las fechas y recursos establecidos en el PAA y actualizados en la
hoja de ruta del PETIC. Frente a las iniciativas de transformación se dio
inicio a la construcción del proyecto transversal de gestión documental y
sistema de gestión de documento electrónico, implementación de MS
Planner, proyecto parche trece, inicio proyecto facturación electrónica, inicio
proyecto visitas guiadas virtuales, publicación políticas de seguridad de la
información, inicio actividades proyecto concurso máxima velocidad. 

0.93% 0.617% Seguridad de la Información
12% de Avance en el Plan de 
Seguridad de la Información

4.0% de Avance en el 
Plan de Seguridad de la 

Información
66.66% 33.33%

Durante este periodo de acuerdo con las actividades del plan de seguridad
de la información se da inicio al plan de sensibilización a través del envió de
correos masivos con el programa SegurInfoTrece, el cual busca introducir el
tema a todos los colaboradores. Así mismo, fue aprobado por el comité de
Control Interno las políticas especificas en seguridad de la información y se
inició la construcción del curso virtual en seguridad de la información. 

0.93% 0.926% Renovación Tecnológica
5% de Avance en Renovación 

Tecnológica

5% de Avance en 
Renovación 
Tecnológica

100.00% 50.00%

Continuando con las actividades propias de la renovación de infraestructura 
del Canal se culminaron las actividades correspondientes al desmonte e 
instalación del aire acondicionado nuevo para el estudio de televisión del 

Canal, quedando operando correctamente para el desarrollo de las 
actividades que se desarrollan en dicho espacio, seguido de esto el proceso 

de contratación para contar con el balanceo y respaldo eléctrico para el 
cuarto de equipos del master de emisión se aprobó el pasado lunes 6 de 
julio en comité de contratación, estamos en espera de la elaboración del 

contrato para que este pueda ser firmado por amabas partes y proceder con 
la ejecución de cada una de las actividades correspondientes al contrato.

Con relación al movimiento de los equipos que se tiene programada para la 
redistribución de estos en los racks actuales, se están realizando los 

backups de la información alojada en el servidor Mediagrid en cintas LTO, y 
una vez culminen estas copias se procederá con el movimiento de los 

equipos.

1.39% 1.389%
Plan Estratégico de Talento 

Humano
100% de cumplimiento del Plan 
Estratégico de Talento Humano

50% de cumplimiento 
del Plan Estratégico de 

Talento Humano
100.00% 50.00%

Para el segundo trimestre el Plan de Capacitación se ha podido ejecutar con
normalidad, de hecho dada la contingencia por el Covid-19, el cronograma
ha sido enriquecido con diferentes temas ofrecidos por las entidades del
estado, en temas contractuales, financieros y de gestión. En cuanto al plan
de bienestar se han presentado algunos cambios frente al cronograma
aprobado debido a las medidas tomadas, como el distanciamiento social y la 
cancelación de eventos entre varias personas. Del cronograma se ha podido 
ejecutar la celebración de los cumpleaños mediante el envió de tarjetas
personalizadas, felicitación días por profesiones, compensatorio por
celebración día de la familia entre otros. Las evidencias de la ejecución de
los planes se encuentra en la carpeta compartida https://canaltrece-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jsalcedo_canaltrece_com_co/Eowb20lVxE
dGrpAkpVqTph8BVEUYdNQpxTAR8txp0GXkTw?e=h5c5O8
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Comprender, 
aumentar, 

interactuar y 
fidelizar la 

audiencia que 
disfruta de la 
experiencia 

Trece

25%
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Lograr la 
autofinanciación 

mediante el 
posicionamient
o comercial de 

nuestros 
productos y 
servicios.

25%

12. Portafolio de Servicios 8.33%
A través del diseño, actualización, control de versiones y 

divulgación del Portafolio de Programas y Servicios de Canal 
Trece

Mantener el control de Recursos Financieros a través de la 
Gestión y Seguimiento Continuo

10. Gestión de Recursos Financieros 8.33%
Fortalecer el margen de ventas y de utilidades, para la 

generación de recursos suficientes con el fin de crear más y 
mejores contenidos.

11. Posicionamiento Comercial 8.33%

A través de la creación de nuevos canales de difusión  
enfocadas al posicionamiento de marca, del reconocimiento 

en las regiones y de la promoción de la parrilla de 
programación del canal trece.
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25% 24.69%

Consolidarnos 
como una 

entidad efectiva 
mediante el 

Fortalecimiento 
del Desempeño 
Organizacional

25%

2.78%
A través del acompañamiento y asesoría en la formulación de 
planes, programas, informes, metodologías, procesos y de la 

implementación del Sistema Integrado de gestión.
Fortalecernos organizacionalmente mediante el MIPG

14. Marco Estratégico, Seguimiento y Control 2.78%

A través de asesorías, auditorías internas, seguimiento al 
cumplimiento de disposiciones legales, seguimiento a los 
controles de los riesgos y al cargue de los informes en las 

plataformas respectivas.

13. Fortalecimiento y Apropiación del MIPG

Contribuir desde las TIC al fortalecimiento del Desempeño 
Organizacional

16. Plan Estratégico de Talento Humano 2.78%

A través de un Plan de Capacitación, de los Planes de 
Bienestar social e incentivos, de la medición del clima 

organizacional, de la implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el trabajo.

Direccionar el fortalecimiento de la dimensión humana por medio 
de la capacitación, bienestar, incentivos, flexibilidad laboral y el 

SGSST

15. Planes de Fortalecimiento TIC 2.78%

A través de un Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y de adquisición de nuevas 

tecnologías que permitan fortalecer y mejorar la competitividad 
del Canal.



1.39% 1.389% Estándares del SGSST
95% de cumplimiento de los 

estándares del SGSST

98.75% de 
cumplimiento de los 

estándares del SGSST
100.00% 100.00%

Durante el segundo trimestre se adelantaron varias actividades en
cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
como capacitaciones a comités (COPASST, COCOLA, brigada) y
estructuración del curso para la prevención del Covid-19, revisión de
documentación de terceros para la ejecución de actividades al interior de las
instalaciones, elaboración del protocolo de bioseguridad para prevención del
Covid-19 y plan de movilidad segura, socialización diaria de medidas
preventivas del contagio de Covid-19 a través del proceso de
Comunicaciones, además de inspecciones y campañas de promoción de la
salud como hipertensión y tabaquismo. Las evidencias de lo que se ha
realizado se encuentran en la carpeta compartida ubicada en
https://canaltrece-
my.sharepoint.com/personal/fsanin_canaltrece_com_co/_layouts/15/onedriv
e.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffsanin%5Fcanaltrece%5Fcom%5Fco%2FDocu
ments%2FSGSST%20%2D%202020

0.93% 0.926% Índice de Transparencia Activa
85% en cumplimiento del Índice de 

Transparencia Activa
85.28% 100.00% 100.00%

Durante el segundo trimestre el proceso de planeación adelanto la gestión
de solicitud y carga de archivos faltantes o desactualizados en la Sección de
Transparencia y Acceso a Información Pública mediante el desarrollo de una
herramienta de Autodiagnóstico que permitió subir la calificación a un
85.28% en Transparencia Activa.

0.93% 0.926% Plan Ambiental
50% de cumplimiento al Plan 

Ambiental
50% de Cumplimiento 

al Plan Ambiental
100.00% 100.00%

Durante el segundo trimestre se adelantaron varias actividades en
cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental tales como la separación,
recolección, reciclaje y disposición final de residuos sólidos, adecuación de
puntos para la separación de elementos de protección para Covid-19,
además de socialización de campaña de ahorro de papel y reciclaje y la
desinfección ambiental, desinsectación, control de roedores y lavado de
tanques. Las evidencias de lo que se ha realizado se encuentran en
carpetas físicas en las instalaciones de la entidad y en la carpeta compartida
ubicada en https://canaltrece-
my.sharepoint.com/personal/fsanin_canaltrece_com_co/_layouts/15/onedriv
e.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffsanin%5Fcanaltrece%5Fcom%5Fco%2FDocu
ments%2FSGSST%20%2D%202020

0.93% 0.926% Apropiación PQRSD
90% de respuestas oportunas y 

apropiadas a PQRSD

Se respondieron 641 
solicitudes 

oportunamente y 26 
fuera de los términos 

teniendo un 96.10% de 
respuestas en tiempo 

oportuno

100.00% 50.00%
A segundo trimestre de 2020 se respondieron 641 solicitudes
correspondientes al 96.10% de respuestas oportunas, respondiendo 26
solicitudes por fuera de los tiempos establecidos representando un 3.90%

17. Innovación y Gestión del Conocimiento 2.78%
A través de la implementación del Proceso dentro del Canal 

que permita documentar la gestión y transferencia del 
Conocimiento entre funcionarios y colaboradores

Implementación del proceso de Innovación y Gestión del 
Conocimiento

2.78% 2.778%
Innovación y Gestión del 

Conocimiento
50% de implementación del 

Proceso
25% de Implementación 

del Proceso
100.00% 50.00%

A segundo trimestre de 2020, se diseño el procedimiento y el manual de
Innovación y Gestión del Conocimiento y se espera la aprobación por parte
del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

18. Plan de Comunicación Organizacional 2.78%

A través de fortalecer los espacios y canales de comunicación 
ascendente y descendente dentro del Canal y la divulgación 

de noticias, estrenos y hechos de coyuntura del Canal a 
través de los medios de comunicación internos.

Fortalecernos organizacionalmente mediante un plan de 
comunicación organizacional

2.78% 2.778%
Comunicaciones de los Procesos 

Internos

30% de aumento en 
Comunicaciones de los Procesos 

Internos

Para el segundo 
trimestre se presento 
un aumento del 404% 
con respecto al mismo 
periodo del año 2019

100.00% 100.00%

Debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 desde el 3 de marzo hasta
la fecha se enviaron hasta 2 comunicaciones diarias referidas al cuidado
preventivo y a las cifras de contagio en tiempo real, así como las circulares
enviadas por el gobierno nacional. Fuera de esto se ha realizado la
divulgación normal de las campañas internas como el uso racional del papel
y divulgaciones acerca de los estrenos de contenidos del Canal entre otras.

19. Defensa Jurídica 2.78%
A través de la revisión y optimización de la documentación de 

los procesos, adopción de controles, políticas y 
capacitaciones sobre los asuntos jurídicos y contractuales.

Contribuir al fortalecimiento de la defensa jurídica mediante la 
medición de la política de daño antijurídico

2.78% 2.778% Política de Daño Antijurídico
100% de Cumplimiento de la 
Política de Daño Antijurídico

50% de Cumplimiento 
de la Política de Daño 

Antijurídico
100.00% 25.00%

La ANDJE envió carta de aprobación de la Política del Daño Antijurídico para
la vigencia 2020- 2022, el 6 de marzo de 2020, por lo cual se informó en
Comité de Conciliación del 9 de marzo de 2020, y se adoptó mediante la
Resolución No. 045 del 8 de abril de 2020.  

20. Liderazgo 2.78% A través de la medición de los proyectos que han realizado los 
Líderes y/o encargados de cada proceso

Fortalecer la gestión organizacional mediante la implementación 
del Modelo de Liderazgo

2.78% 2.778% Modelo de Liderazgo
20% de avance en la 

Implementación del Modelo de 
Liderazgo

10% de Avance en la 
Implementación del 
Modelo de Liderazgo

100.00% 25.00%

Se realizo un informe con los Avances de cada uno de los proyectos que
adelantan los procesos y se realizo un seguimiento a la herramienta Planner
dando cumplimiento a la Circular 012 de 2020 de la entidad. Adicionalmente
se esta fortaleciendo el Modelo de Liderazgo por medio del seguimiento a los 
Planes y Proyectos
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25% 24.69%

Consolidarnos 
como una 

entidad efectiva 
mediante el 

Fortalecimiento 
del Desempeño 
Organizacional

25%

17. Transparencia, Participación y Servicio al 
Ciudadano

2.78%
A través del fortalecimiento de la sección de Transparencia y 

Acceso a Información Pública que permita que los ciudadanos 
encuentren la información organizada y más fácilmente

Fortalecer la gestión estratégica desde la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública

16. Plan Estratégico de Talento Humano 2.78%

A través de un Plan de Capacitación, de los Planes de 
Bienestar social e incentivos, de la medición del clima 

organizacional, de la implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el trabajo.

Direccionar el fortalecimiento de la dimensión humana por medio 
de la capacitación, bienestar, incentivos, flexibilidad laboral y el 

SGSST


