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"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 y en especialLas conferidas por el Acuerdo 05 de 

2010 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el manual de funciones, requisitos y competencias de Canal Capital se ha venido adecuando de 
acuerdo con las necesidades de la Entidad y con la normatividad legal, se encuentra vigente 
mediante Resolución No. 075 de 2009. 

Que el artículo 4 del Acuerdo 005 del 7 de diciembre de 2001 expedido por la Junta Administradora 
Regional de la Entidad establece: "DE LAS ADICIONES, MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIÓN". 
Teniendo en cuenta la especifidad 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 se requiere modificar las funciones correspondientes a los cargos de Coordinador de 
Programación código 370 grado 07, Auxiliar Área Ventas y Mercadeo, código 565 grado 04 y 
Coordinador Área Técnica, código 370 grado 07. 

Que por lo anterior, 

RESUELVE: 

e ARTICULO PRIMERO.- Modificar el Manual Específico de Funciones y Requisitos Resolución 075 de 
2009 en el capítulo II Trabajadores Oficiales, para los cargos de Coordinador de Programación 
código 370 grado 07, Auxiliar Área Ventas y Mercadeo código 565 grado 04 y Coordinador Área 
Técnica código 370 grado 07, los cuales tendrán las siguientes fundones y requisitos para ser 
desempeñados por los funcionarios que ocupen dichos cargos: 

COORDINADOR -ÁREA DE PROGRAMACIÓN 

II. 	DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Elaborar la parrilla de programación semanal del Canal y entregarla a los funcionarios 
correspondientes. 

2. Coordinar y garantizar la emisión de programación pregrabada y en directo. Elaborar el libreto 
de los mensajes institucionales, códigos cívicos y autopromociones, para que la misma se 
emita en los términos fijados por la ley, los reglamentos y las decisiones de la CNTV, así como 
el cumplimiento de los estándares de calidad. 

3. Apoyar a la Dirección Operativa en el diseño de la programación del Canal. 
4. Apoyar a la Dirección Operativa en la elaboración y adquisición de proyectos especiales para 

la parrilla de programación. 
5. Coordinar con el Director Operativo, el diseño de planes de contingencia para suplir faltas 

eventuales o cambios de última hora en la programación. 
6. Uevar un archivo debidamente clasificado y ordenado de los oferentes nacionales o 

extranjeros así como de los materiales ofrecidos que puedan ser adquiridos. 
7. Llevar una base de datos actualizada con información sobre el rating y la programación. 
8. Coordinar la revisión técnica y de contenido de la programación que se va a emitir. 
9. Seleccionar y definir el material que para completar los tiempos de emisión de la 

programación se deba tener a disposición. 
10. Mantener permanente contacto con los proveedores de material, para que el mismo se haga 

llegar con antelación a la fecha de emisión y 	poder hacer la revisión y edición 
correspondiente. 
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11. Coordinar y verificar con el Auxiliar de Tráfico las existencias de material por programa o 
serie. 

12. Llevar el control de las series o programas adquiridos, en la cual se registre el estado de 
ejecución de cada contrato, el número de capítulos emitidos, los pagos efectuados, el número 
de capítulos por emitir y los saldos por pagar. 

13. Preparar y elaborar los informes que la Dirección Operativa deba entregar a la Gerencia, a 
otras dependencias de la entidad o a particulares que así lo requieran mediante derecho de 
petición. 

14. Coordinar con el responsable del área de ventas y mercadeo los planes de comunicación y 
estrategias que acompañan los productos de cada franja. 

15. Coordinar la elaboración de las promociones de los productos por franjas con el área de 
producción. 

16. Generar la información para mantener actualizado el sistema de continuidad. 
17. Verificar el copiado de programas y material audiovisual previa autorización de la Dirección 

Operativa. 
18. Generar la información de los programas para la promoción, difusión en prensa, radio, 

televisión y página WEB 
19. Ejercer el autocontrol de las funciones propias del cargo. 
20. Las demás que le sean asignadas por la Gerencia y/o su jefe inmediato, para el cumplimiento 

de la misión de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

M. REQUISITOS 

IV. EDUC.ACIÓN 
Título profesional en, Comunicación Social y Periodismo, Sociología. 

V. EXPERIEPICIA 
Dos (2) años de experiencia profesional. 

~LIAR - ÁREA VENTAS Y MERCADEO 

U. 	DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Elaborar y enviar diariamente a la coordianción de programación el libreto comercial. 
2. Apoyar al área de ventas y mercadeo en el trámite con Producción para la inclusión en los 

programas y transmisiones las cortesías, menciones, Wipes, sólidos, crowlles, producto de 
orden de pauta y/o negociaciones de canje. 

3. Atender las quejas, reclamos y lo relacionado con el servicio al cliente. 
4. Apoyar todos los programas televisivos y proyectos que se estarán desarrollando en el área 

que signifiquen interactividad con los ciudadanos bogotanos, y en los programas que lo 
requieran. 

5. Apoyar en la consecución y ejecución de canjes para la producción de la parrilla de 
programación. 

6. Control y manejo de los premios de los concursos que se realicen dentro de la programación 
del Canal. 

7. Atender las consultas de los televidentes y canalizar con la correspondiente franja, la solución 
del requerimiento. 

8. Ejercer el autocontrol de las funciones propias del cargo 
9. Las demás que le asigne la Gerencia y/o su jefe inmediato. 
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III. REQUISITOS 

EDUCACIÓN 
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. 

EXPERIENCIA 
Tres (3) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

COORDINADOR - ÁREA TÉCNICA 

II. 	DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Efectuar instalaciones, montaje, ajustes de sistemas y equipos electrónicos en estudio y en 
exteriores. 

2. Responder por el correcto funcionamiento de los equipos, unidad móvil y sistemas con los 
que cuenta el canal para su producción y emisión. 

3. Verificar el cumplimiento de la aplicación de las normas técnicas a seguir, en la operación de 
los equipos de producción de televisión. 

4. Conceptuar sobre la necesidad de cambio de repuestos e innovaciones en los equipos o 
sistemas técnicos de producción de televisión. 

5. Estudiar y dar concepto sobre las causas que originan las fallas técnicas de los equipos de 
producción y solicitar oportunamente el mantenimiento de los mismos. 

6. Realizar ajustes y reparaciones menores en los equipos de producción durante el curso de las 
operaciones de producción. 

7. Coordinar y controlar al personal técnico y operativo que interviene en las grabaciones. 
8. Colaborar con Coordinador de área de Producción y el realizador en la planeación, 

organización y administración de los recursos técnicos, físicos y humanos de la producción de 
Televisión. 

9. Participar en el diseño de planes y programas de desarrollo técnico para la producción de 
televisión. 

10. Propiciar la mayor explotación de la capacidad productiva de los equipos de producción. 
11. Investigar y evaluar las innovaciones y adelantos tecnológicos en las áreas de la producción 

de televisión, y recomendar las más convenientes para el Canal. 
12. Colaborar en el diseño y desarrollo de planes de programas de aplicación, renovación y 

adecuación de estudios y sistemas de producción. 
13. Representar al jefe en las juntas, comités y demás actividades que se le indiquen o deleguen 

en información sobre el desarrollo de la actividad. 
14. Informar al coordinador de producción sobre las incidencias diarias ocurridas en el proceso de 

producción del programa. 
15. Informar al Director Operativo sobre incidencias técnicas presentadas en el proceso de 

producción. 
16. Colaborar con los directores de cámara y de programa, en la utilización óptima de los 

recursos y sistemas técnicos de producción de cada programa. 
17. Coordinar la producción, emisión y enlace de las señales, desde los estudios o sitios de 

producción, hasta el Master de emisión. 
18. Coordinar y garantizar a nivel técnico la emisión de programación pregrabada y en directo, así 

como el cumplimiento de estándares de calidad. 
19. Coordinar el equipo técnico y humano del sistema de transmisión portátil, microonda y 

garantizar una señal de calidad. 
20. Ejercer el autocontrol de las funciones propias del cargo. 
21. Las demás que le sean asignadas por la Gerencia y/o su jefe inmediato, para el cumplimiento 

de la misión de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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DI. REQUISITOS 

EDUCACIÓN 
Título profesional en Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Electrónica. 

EXPERIENCIA 
Dos (2) años de experiencia profesional. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, modifica parcialmente el Capitulo II Trabajadores Oficiales, de la Resolución 075 del 12 
de noviembre de 2009 y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 

Dada en Bogotá D.C. a 

COMUNÍQUESE Y CUMPLA.% 

1 1 HAR. 2011 

)AVIEI ALBERTO AYALA ÇtALDERON 
Gerente General  
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