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RESOLUCIÓN N°

“Por la cual se modifica la Resolución 075 de 2009, correspondiente al Manual Específico
de funciones y competencias laborales de Canal Capital”

EL GERENTE GENERAL DE CANAL CAPITAL
En ejercicio de sus facultades legales, estatutarias y en especial las conferidas por el

Acuerdo 04 de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4 del Acuerdo No. 005 del 7 de diciembre de 2001 expedido por la Junta
Administradora Regional de Canal Capital establece: “DE LAS ADICIONES,
MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIÓN” del Manual de Funciones, teniendo en cuenta la
especificidad de la entidad y las necesidades que para el cumplimiento de su misión se
presenten, se podrá adicionar, modificar o actualizar el presente manual mediante una
Resolución interna firmada por el Gerente.

Que mediante Resolución 075 de 2009, el Gerente General, estableció el Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de Canal Capital.

Que mediante Resoluciones No. 017 y 104 de 2011, la 006 de 2013 y la 074 de 2014 se
ha modificado el Manual Especifico de Funciones y competencias laborales de Canal
Capital.

Que por necesidades del servicio, es necesario actualizar el contenido funcional
correspondiente a los cargos de Gerente General. Director Operativo, Secretario General
y Auxiliar de Ventas y Mercadeo.

Que mediante oficio N° 2016EE2593 O el Departamento Administrativo del Servicio Civil
Distrital, emitió concepto técnico favorable a las modificaciones del Manual Específico de
Funciones y Competencias laborales de los cargos anteriormente descritos.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales de la Planta de Personal de CANAL CAPITAL, cuyas funciones deberán ser
cumplidas por los servidores con criterios de eficiencia y eficacia para el logro de la
misión, objetivos y funciones que la Ley y los reglamentos les señalan así:

CAPITULO 1
EMPLEADOS PÚBLICOS
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Por la cual se modifica la Resolución 075 de 2009, correspondiente al Manual Específico
de funciones y competencias laborales de Canal Capital”

1. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL: Directivo

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
Gerente General de Entidad
Descentralizada

CÓDIGO: 050
GRADO: 03
No. DE CARGOS: Uno (1)

DEPENDENCIA: Gerencia
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Junta Administradora Regional

II. ÁREA FUNCIONAL
Gerencia General
III.PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir, y gestionar el cumplimiento de los objetivos a corto, mediano y largo plazo de la
empresa, alineados al Plan Estratégico del Canal y al Plan de Desarrollo Distrital
vigente mediante la planificación, coordinación y control de todas las actividades,
respondiendo por la ejecución de las mismas por cada una de las Unidades
Funcionales, y ejercer la Representación legal de la Entidad

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
1. Representar a la entidad judicialmente y extrajudicialmente ante los asociados,
terceros y demás autoridades judiciales y administrativas pudiendo nombrar
mandatarios para que la represente si fuera el caso.
2. Disponer todo lo relativo a la administración y explotación de bienes y negocios
sociales.
3. Ejercer la función de ordenador del gasto del Canal.
4. Dirigir y ordenar los procedimientos de selección, adjudicación y celebración de
los contratos, de acuerdo con la ley.
5. Ejercer control por el cumplimiento de los porcentajes mínimos de programación
de producción nacional según las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
6. Presentar a la Junta Administradora Regional los informes que ésta solicite en
materia del procedimiento de selección adjudicación y celebración de contratos.
7. Celebrar toda clase de operaciones bancarias y realizar toda clase de
operaciones con títulos valores y recibir dinero en mutuo.
8. Transigir, conciliar y comprometer los negocios de la sociedad de cualquier clase
que sean cuando las disposiciones legales lo permitan y resulte conveniente pata
los intereses de la entidad.
9. Dirigir lo relacionado con la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad.
10- Conocer y fallar en segunda instancia los procesos disciplinarios de funcionarios y
exfuncionarios de Canal Capital.
11- Diseñar Estrategias publicitarias, promocionales y de comercialización basadas en
los contenidos del Canal, con el fin de lograr posicionamiento del Canal.
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12- Definir políticas y directrices derivadas de la administración y operación del
sistema Integrado de Gestión del Canal y participar en su implementación y control del
cumplimiento de sus políticas, normas, reglamentos e instrucciones.
13- Fijar los reglamentos internos de la entidad.
18- Las demás funciones que le asignen la Ley, los reglamentos y los estatutos

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
— Gerencia de proyectos
— Gestión de negocios
— Planeación estratégica
— Políticas Públicas en contratación, presupuesto y administración de personal
— Producción y realización de televisión
— Estrategias de ventas y mercadeo
— Periodismo

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

Orientación a resultados Liderazgo
Transparencia Planeación
Compromiso con la Organización Toma de decisiones

Conocimiento del entorno
VII. .REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en:
-Título Profesional en Comunicación Treinta y seis (36) meses de experiencia
Social o Periodismo en el núcleo básico de profesional o docente.
conocimiento de comunicación social,
periodismo y afines
-Título Profesional en Derecho en el núcleo
básico del conocimiento de Derecho y
afines
-Título Profesional en Administración de
Empresas, Economía o Administración
Pública en el núcleo básico del
conocimiento de economía y
administración.
-Título Profesional en medios
audiovisuales en el núcleo básico del
conocimiento de bellas artes.
-Título profesional en ingeniería industrial
en el núcleo básico de conocimiento de
ingenieria industrial y afines.
-Título Profesional en Ingeniería Eléctrica
en núcleo básico del conocimiento de
ingeniería eléctrica y afines.
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-Título Profesional en Ingeniería
Electrónica e Ingeniería de
Telecomunicaciones en el núcleo de
conocimiento de ingeniería electrónica,
telecomunicaciones y afines.

Título de postgrado en la modalidad de
especialización o maestría en áreas
relacionadas con las funciones del cargo.

1. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL: Directivo
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: Director Operativo
CÓDIGO: 009
GRADO: 02
No. DE CARGOS: Uno (1)
DEPENDENCIA: Dirección Operativa
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Gerente General

u. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Operativa

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Planear, y controlar la ejecución de los planes, programas, proyectos y programas
diseñados para la prestación del servicio de televisión regional relacionados con
producción, emisión y transmisión de los programas de la parrilla de programación del
canal, con calidad, oportunidad, efectividad y legalidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Diseñar, organizar y dirigir los planes y mecanismos necesarios en la ejecución de
la emisión diaria de la programación del Canal, en condiciones de óptima calidad así
como de las transmisiones en directo, y las actividades relacionadas con el
encadenamiento con otros canales de televisión.
2. Planear, y liderar el proceso de innovación y desarrollo de los contenidos para
televisión con el fin de garantizar la materialización de las nuevas ideas para el
mejoramiento y seguimiento de los programas del Canal.
3. Aprobar la participación del Canal en la realización de coproducciones con otras
entidades, o con terceros, de acuerdo con los lineamientos de contenido y realización
de cada proyecto
4. Diseñar y presentar a la gerencia los proyectos de inversión y el Plan Estratégico
del área, en desarrollo de los objetivos de la entidad y la programación que se emitirá,
de acuerdo con los parámetros técnicos y de contenido definidos para el canal.
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5. Definir y diseñar propuestas y proyectos de contenidos y piezas que se enmarquen
en la línea editorial y la filosofía del Canal.
6. Responder por la unidad de imagen institucional y gráfica del Canal.
7. Aprobar las piezas audiovisuales y campañas promocionales en cuanto a sus
contenidos para ser emitidas por el Canal.
8. Dirigir y aprobar la realización de las guías de estilo y de contenidos, y convocar
públicamente su realización
9. Planear, aprobar y dirigir los contenidos de la parrilla de programación que se emite
diariamente por el Canal.
10. Controlar el cumplimiento de las disposiciones de la Autoridad Nacional de
Televisión y demás normas legales vigentes en cuanto a la programación y los
contenidos que se emiten por el canal.
11. Establecer mecanismos que permitan identificar oportunidades de productos,
servicios, tecnologías, plataformas narrativas y formatos.
12. Participar en la implementación, del Sistema Integrado de Gestión.
13. Las demás que le asigne el Gerente General, de acuerdo con el carácter de sus
funciones.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
— Planeación estratégica
— Administración de recursos
— Elaboración de estrategias, planes, programas y proyectos
— Indicadores de gestión
— Formulación de proyectos
— Producción y realización de televisión o cine

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT[ES
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

Orientación a resultados Liderazgo_____
Transparencia Planeación
Compromiso con la Organización Dirección y desarrollo de personal_______

Toma de decisiones
Conocimiento del entorno

__________

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

-Título profesional en Derecho, Economía, Cuarenta y ocho (48) meses de
Administración de Empresas o experiencia profesional
Administración Pública, Comunicación
social y/o periodismo, o Ingeniería
Industrial, en los núcleos básicos del
conocimiento en Economia y
Administración, Comunicación social,

-
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periodismo y afines y Derecho y afines,
respectivamente.
-Título de postgrado en la modalidad de
especialización o maestría en áreas
relacionadas con las funciones del cargo.

Matrícula o Tarjeta Profesional en los
casos requeridos por la ley,

1. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL: Directivo
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: Secretario General
CÓDIGO: 054
GRADO: 02
No. DE CARGOS: Uno (1)
DEPENDENCIA: Secretaría General
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Gerente General

II. ÁREA FUNCIONAL
Secretaria General

III.PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, y controlar los asuntos legales, contractuales y jurídicos, en el marco de la misión
del Canal, y llevar la representación judicial

IV.DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Asesorar jurídicamente a la Gerencia y demás dependencias de la entidad, emitir
conceptos y aportar elementos de juicio pata la toma de decisiones, y realizar el
seguimiento a los procesos jurídicos en los cuales participe la entidad.
2. Suscribir los contratos laborales de los trabajadores oficiales, sus terminaciones y
aceptaciones de renuncia; así como los contratos de aprendizaje del SENA.
3. Suscribir la contratación y demás actos administrativos tanto administrativos como
misionales del Canal cuando el Gerente General así lo delegue.
4. Autorizar las capacitaciones para los funcionarios de la planta de personal de Canal
Capital así como las comisiones de servicios al exterior y ordenar el pago de sus
viáticos.
5.Reconocer, y ordenar el gasto por concepto de nómina y demás obligaciones
laborales
6. Reconocer, aprobar y ordenar el gasto de la parte administrativa y misional, cuando
el Gerente General así lo delegue.
7. Asesorar en materia jurídica y contractual a la Gerencia General, en los temas
misionales y de funcionamiento que se requieran en concordancia con los planes de
desarrollo y las políticas trazadas.
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPEREINCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
— Título Profesional en Derecho en el

núcleo básico del conocimiento de Cuarenta y ocho (48) meses de
Derecho y afines, experiencia profesional

— Título Profesional en Administración
de Empresas, Economía o
Administración Pública en el núcleo
básico del conocimiento de economía
y administración.

— Título de postgrado en la modalidad
de especialización o maestría en
áreas relacionadas con las funciones
del cargo.

— Matrícula o Tarjeta Profesional en los
casos_requeridos_por_la_ley.

CAPITUO II.
TRABAJADORES OFICIALES

1. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
ASISTENCIAL

No. DE CARGOS:

_____________

Uno (1)

________________________

DEPENDENCIA: Secretaria General

___________________

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Secretario General

_________________

II. ÁREA FUNCIONAL
Secretaria General — Atención al ciudadano

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Atender de manera oportuna y de acuerdo con el procedimiento establecido, todas las
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía a través de
todos !os canales de recepçión

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Tramitar de manera oportuna y de conformidad con el procedimiento establecido,
todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía
a través de todos los canales de recepción. Atender las consultas de los televidentes
y canalizar la solución del requerimiento. —

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CODIGO:
GRADO:

Auxiliar
565
04
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8. Controlar el cumplimiento de las normas legales que rigen al Canal y el eficiente
desempeño de las funciones técnicas y administrativas del mismo.
9.Notificarse y constituir apoderados pata que ejerzan la representación judicial y
extrajudicial de Canal Capital, en los procesos en que esta intervenga, ante cualquier
jurisdicción, y en las audiencias de conciliación judicial y extrajudicial en que actué en
cualquier calidad, y conferidas las atribuciones necesarias en los términos y con las
limitaciones de ley.
10. Actuar como representante Legal de Canal Capital en las audiencias de
conciliación judicial en que se vea convocada o sea parte Canal Capital.
11. Asesorar y supervisar las negociaciones y contratos que celebre Canal Capital en
el desarrollo de su objeto social; y expedir las certificaciones y constancias sobre la
ejecución de dichos contratos.
12.Coordinar los trámites necesarios pata la gestión de cobros coactivos
13. Dar respuesta en los términos que fija la ley a los derechos de petición que se
formulen a la entidad.
14. Proyectar los actos administrativos que resuelvan en primera instancia, los
recursos interpuestos en los procesos disciplinarios contra los servidores y ex
servidores públicos de Canal Capital, de conformidad con el Código Unico Disciplinario
y demás disposiciones vigentes sobre la materia.
15. Participar en la implementación, del Sistema Integrado de Gestión, de conformidad
con las responsabilidades y autoridades definidas en los procedimientos y documentos
asociados a cada uno de los subsistemas de gestión de Canal Capital.
16. Diseñar y dirigir mecanismos tendientes a la recepción, trámite y resolución
oportuna de las quejas, reclamos o solicitudes que los ciudadanos formulen,
relacionados con el cumplimiento de la misión de la Entidad, en los términos que la ley
señale.
17. Las demás que le asigne el Gerente General, de acuerdo con el carácter de sus
funciones.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
— Administración de personal
— Normas y procedimientos inherentes a la contratación pública
— Normatividad laboral, contractual y disciplinario
— Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
— Elaboración de estrategias, planes y proyectos
— Planeación estratégica
— Manejo de sistemas de información

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

Transparencia Toma de decisiones
Orientación a resultados Liderazgo
Compromiso con la Organización Dirección y desarrollo de personal
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
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2. Registrar las peticiones realizadas por los ciudadanos junto con la respuesta dada,
haciendo seguimiento a las peticiones remitidas por las diferentes áreas del Canal.
Ingresar en el sistema SDQS la totalidad de las solicitudes recibidas.
3. Realizar mensualmente un informe sobre el tipo de solicitudes recibidas,
diferenciándolas por canal de recibimiento y tipo de solicitud. Elaborar los respectivos
informes y documentos técnicos, en el marco del seguimiento a la implementación
de la Política Pública del Servicio al Ciudadano.
4. Tramitar las copias de material fílmico solicitado por los ciudadanos.
5. Levantar bases de datos de las diferentes solicitudes que lleguen a la Secretaria
General, así como los derechos de petición. Apoyar la proyección de documentos
que debe generar la Secretaria General de la entidad en desarrollo de sus funciones,
incluyendo respuestas a entes de control, autoridades administrativas, así como
documentos internos.
6. Implementar la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía en Canal Capital, así
como el cumplimiento de la normatividad en relación con atención y prestación del
servicio al ciudadano. Participar en la implementación, reporte y control al
cumplimiento de las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema
Integrado de Gestión, de conformidad con las responsabilidades y autoridades
definidas en los procedimientos y documentos asociados a cada uno de los
subsistemas de gestión de Canal Capital.
7. Atender y orientar a los ciudadanos que acudan a solicitar información, requerir
documentos e interponer denuncias, quejas y reclamos, sugerencias y peticiones,
con el fin de dar cumplimiento a la Política Distrital del Servicio al Ciudadano.
Gestionar que toda solicitud, reclamo o sugerencia cuente con una respuesta
completa y oportuna.
8. Promover y divulgar entre los ciudadanos la figura del Defensor del Ciudadano y
el alcance de sus actividades.
10. Las demás que le sean asignadas por la Gerencia y/o su jefe inmediato, pata el
cumplimiento de la misión de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza y el área de
desempeño del cargo.

_______________ ______ _____

____

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
— Estructura del Estado y del distrito
— Marco legal servicio al ciudadano
— Gestión del servicio
— Política pública distrital de servicio a la ciudadanía
— Indicadores de gestión
— Manejodesistemasdeinformación -

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación a resultados Manejo de la información
Orientación al usuario y al ciudadano Apación al cambio -

Inparepcia Relaciones interpersonales
Compromiso con la organización
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título de Bachiller en cualquier modalidad Seis (6) años de experiencia relacionadas
con las funciones del cargo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Equivalencia entre estudio y experiencia. Los requisitos de que
tratan los diferentes empleos contenidos en la presente resolución tendrán las
equivalencias entre estudios y experiencia dispuestas en el Decreto 785 de 2005, de
acuerdo con el nivel jerárquico, las funciones, las competencias y las responsabilidades de
cada empleo.

ARTICULO TERCERO -. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición,
modifica parcialmente el Capítulo 1 - Empleados Públicos y el Capítulo II - Trabajadores
Oficiales de la Resolución 075 del 12 de noviembre de 2009 y modifica las demás
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Bogotá, D.C., a los, 15 EIIC. 2016

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

DARÍO MONTENEGRO TRUJILLO
Gerente General

Marlene González Dosa — Profesional Universitario de Recursos Humano
Claudia Rodriguez Cobos — Subdirectora Administrativa
Gladys López Solórzano — Profesional de Apoyo Secretaria General
Miguel Fernando Ve a Rodriguez.- Secretario General
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Elaborá:
Revisó:

Aprobó:


