
Capital RESOLUCIÓN No. 0  O 6 - 2 0 1 3 
"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias de 

Canal Capital" 

EL GERENTE GENERAL DE CANAL CAPITAL, 

En uso de sus facultades legales y estatutarias yen especial las conferidas por el Acuerdo 05 de 
2010 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 20 del Artículo Vigésimo Primero del Acuerdo 005 del 14 de julio de 2010 expedido 
por la Junta Administradora Regional de la Entidad establece que el Gerente podrá: "Dar el 
reglamento propio y fijar los reglamentos %MEMOS de/a sociedad". 

Que el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias de Canal Capital, vigente 
mediante Resoluciones No. 075 de 2009, 017 de 2011 y 104 de 2011 se ha venido ajustando de 
acuerdo con las necesidades de la Entidad y con la normatividad legal. 

Que bajo la responsabilidad de la Dirección Operativa de Canal Capital se encuentra la operación de 
todos los equipos y el diseño de planes y programas de desarrollo técnico para la producción de 
televisión. 

Que teniendo en cuenta la experiencia que se ha presentado en Canal Capital, particularmente, en 
temas tan complejos e Importantes como la modernización tecnológica, se considera que para el 
cabal cumplimiento de las funciones que tiene el cargo de Director Operativo, es necesario, contar 
con los conocimientos y/o experiencia propios de campos afines a la tecnología. 

Que adicional a lo mencionado en el inciso anterior, con el objetivo de estar preparados para 
afrontar de la mejor manera posible la implementación de la Televisión Digital Terrestre — TDT que 
ya comenzó en el país, es de vital importancia que el canal cuente en su nivel directivo, con 
profesionales que estén en la capacidad de dar respuesta a las exigencias que en materia de 
avances tecnológicos se requerirán. 

Que dentro de los requisitos de estudio para acceder al cargo de Director Operativo no se 
encuentra la profesión de Ingeniería electrónica. 

Que con el fin de ajustar el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias de Canal 
Capital, a las necesidades anteriores, mediante Oficio G.G. No. 000209 del 12 de febrero de 2013, 
se solidtó concepto de viabilidad al Departamento Administrativo del Servido Civil para realizar la 
modificación señalada. 

Que como respuesta a la solicitud anterior, el 14 de febrero de 2013, con radicado No 367, Canal 
Capital recibió del Departamento Administrativo del Servido Civil el concepto de viabilidad que 
señaló que el ajuste requerido por Canal Capital "se considera viable teniendo en cuenta que la 
adición de las disciplinas cumple con los artículos 6 y 7 del acuerdo 199 de 2005". 

Que con fundamento en lo anterior, se requiere ajustar el Manual Específico de Funciones, 
Requisitos y Competencias de Canal Capital vigente, Capitulo I Empleados Públicos, con el fin de 
Incluir la disciplina de Ingeniería Electrónica en los requisitos de estudio para el cargo de Director 
Operativo. 
Que por lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias 
de Canal Capital en el Capítulo I Empleados Públicos, para el cargo de Director Operativo como se 
señala a continuación: 

RIA 



Condnuadón de la Resolución No. 00 6 - 20 13 

"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias de 
Canal Capital" 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: DIRECTIVO 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: DIRECTOR OPERATIVO 

—CÓDIGO: 009 
GRADO: 02 
NUMERO DE CARGOS: UNO (1) 
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN OPERATIVA 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL 
NATURALEZA DEL EMPLEO: 	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Planear, dirigir y controlar la ejecución de las actividades relacionadas con la comercialización y 
prestación del servicio de televisión en condiciones de óptima calidad y continuidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Programar y controlar la administración del talento humano y recursos financieros necesarios 
para la producción de los programas de televisión. 

2. Presentar a la gerencia 	el Plan Operativo 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. 

3. Dirigir los procesos concernientes a la selección y adquisición de los derechos de emisión, 
teniendo en cuenta para ello la normatividad legal y estatutaria vigente. 

4. Aprobar la parrilla de la programación que se emite diariamente por el canal. 
5. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Comisión Nacional de Televisión y demás 

normas legales vigentes en cuanto a la programación que se emite por el canal. 
6. Proponer a la gerencia los proyectos de inversión que deben ser presentados ante la Comisión 

Nacional de Televisión. 
7. Dirigir y controlar la interventora en los contratos que lo requiera 
8. Coordinar los estudios necesarios para analizar el Impacto y percepción del canal en la 

audiencia objetiva. 
9. Coordinar 	las 	estrategias 	necesarias 	para 	incrementar 	los 	ingresos 	por 	concepto 	de 

comercialización, así como la vinculación de nuevos clientes. 
10. Velar por la adecuada prestación del servicio y satisfacción de las necesidades, requisitos y 

expectativas de clientes. 
11. Ejercer el autocontrol de las funciones propias del cargo. 
12. las demás que le sean asignadas por la Gerencia para el cumplimiento de la misión de la 

entidad, de acuerdo con la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La emisión diaria de la programación 
2. Los recursos humanos, financieros y físicos 
3. El Plan estratégico del área misional 

objetivos organizacionales. 
4. Los planes, programas y proyectos 

programado. 

del Canal se realiza con la calidad requerida. 
son solicitados con la oportunidad requerida. 

es diseñado y desarrollado de acuerdo con la misión y los 

del área misional son ejecutados de acuerdo con lo 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Planeación estratégica 
2. Administración de Recursos Humanos 
3. Manejo de sistemas de informadón 
4. Elaboración de estrategias, planes, programas y proyectos 
5. Administrador de Indicadores de Gestión 
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Continuación de la Resolución No. 0  0 6 - 2 0 1 3 
"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias de 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios Experiencia 

Titulo 	profesional 	en 	Derecho, 	Economía, 
Administración de Empresas, Comunicación Social y/o 
Periodismo, 	Ingeniería 	Industrial 	o 	Administración 
Pública, Ingeniería Electrónica. 

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

Tres (3) afios de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C. a los 1 4 FM 2013 

Ebben! 	data L. Hernández tiallediardeta 
Pniesbnal U Reagens Heme 

Revisó: 	Una staria Rastree° vaterdadit, 
Sub:receten Administrativa 
Onda Rojas Unielt. 
Secretada Geartai 
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