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Respetada Luz Estela respecto a el comunicado enviado por usted donde relaciona ¿Que 
ha logrado el Canal Institucional? ¿Cómo está organizada la parrilla del canal? ¿Qué viene 
para el Canal Institucional? Nos permitimos responder cada una de sus inquietudes: 
 
¿Cómo está organizada la parrilla del canal? 
 
Dentro de su programación habitual, Canal Institucional cuenta con productos audiovisuales 
de diversos géneros y formatos, entre los que se encuentran las transmisiones en directo 
de las comisiones y plenarias del Congreso de la República y en directo o diferido de la 
Presidencia de la República, así como programas de las instituciones estatales del orden 
nacional. 
 
Su programación especial está conformada por la transmisión de grandes eventos de 
interés nacional e internacional dentro de los que se cuentan las Cumbres, las visitas de 
estadistas a Colombia y del presidente a otras naciones; la celebración de actos 
conmemorativos, las elecciones y las posesiones presidenciales entre otros. Canal 
Institucional ofrece contenidos de instituciones del orden nacional de las ramas ejecutiva, 
legislativa y judicial y de los entes de control. También producciones propias que brindan 
información de utilidad rescatan el patrimonio audiovisual, recuperan la memoria histórica 
de los hechos y dan cuenta de los eventos de importancia nacional. La programación de 
Canal Institucional es incluyente, equitativa y permite la participación de todos los 
organismos del Estado 
 
Desde hace unos años el Canal Institucional ha decidió organizar la parrilla por franjas las 
cuales se describen a continuación  
 
PRODUCCIÓN PROPIA: 
Contenidos producidos por Canal Institucional como Bien Dateado, Anécdotas del 
Bicentenario, De Voz a vos, Las Gestas del Tiempo, programas especiales y documentales. 
 



 

FRANJA RELATOS:    
Inspiración, Entrevistas, dramatizados, reportajes, contenidos de Señal Memoria y 
RTVCPlay 
 
FRANJA INFORMATIVA Y DE OPINIÓN:                                                                                                                                                 
Gobierno (Poder Ejecutivo y otras ramas), Actualidad, sectores, opinión, Informativo 
nacional 
 
FRANJA CIUDADANA:                                                                                                                                                                           
Servicios, oportunidades de los ciudadanos 
 
FRANJA UTILITARIA / GLOBAL:          
información de utilidad, opinión que ayude a la comprensión 
 
FRANJA EMPRENDIMIENTO: 
Mundo tecnológico, científico y empresarial. Utilidad para generar ideas 
 
FRANJA INFORMATIVA PRESIDENCIA: 
Talleres Construyendo País – Compromiso por Colombia 
 
El Canal Institucional respecto a su parrilla ha logrado algunos hitos grandes los cuales se 
describen a continuación 
 
CONTENIDOS ESTRENO 2020 
Nacionales 3.075 – 71% de la parrilla 
Internacionales 1.278 – 29% de la parrilla 
 REGISTRO DE OBRAS 
Por primera vez en la historia de Canal Institucional se hizo el registro de obras de 19 
contenidos de producción propia de Canal Institucional de 2020, ante la Dirección Nacional 
de Derechos de Autor. 
 
Por último ¿Qué viene para el Canal Institucional?, gracias a que el canal ha logrado un 
posicionamiento en cuanto a programas propios y algunos productos para clientes, el Canal 
Institucional seguirá realizando programas que satisfagan las necesidades de los 
colombianos por conocer información fresca y útil.  
 
En el último año el canal ha producido programas tan interesantes como: 
 
• Transmisiones del Bicentenario 
• Documentales (Orocué, Maracaibo, Pienta) 
• Historias de la Contingencia. 
• Documental de Virgilio Barco 
• Las gestas del tiempo temporada I y II 
• Chévere pensar en voz alta 
• Programas institucionales de la Contraloría, Procuraduría, Sena, IDEAM, entre 
            otros.      
 
 
 
 



 

El Canal se propone para el 2022 seguir creciendo en sus contenidos propios, crecer en 
clientes para comunicar a los colombianos las gestiones de las entidades en el país. 
Adicional fortalecer su equipo base para la consecución de nuestros objetivos es decir ser 
un medio de servicio a la comunidad y conectar a los ciudadanos y habitantes del país con 
las instituciones del Estado, entregando información de primera mano, clara, veraz y 
oportuna sobre temas que impactan su cotidianidad y su calidad de vida, su misión y visión.  
 
 
Respetuosamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINA MARCELA MORENO ZAPATA 
Directora Canal Institucional 
 
Proyectó:  -Ana Lucía Peña – Profesional Universitaria de Canal Institucional.  
Proyectó:  -Julián Gámez – Periodista y realizador de Canal Institucional.  
Aprobó: -Angie Julieth Pérez Peñaloza – Jefe de grupo de Canal Institucional. 
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