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RESOLUCIÓN No.  .104-2111 1  
"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 Resoluciones No. 075 de 2009 y No. 017 de 2011. 

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 ACTLIALIZACIÓNif. 
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 Prensa y 
Comunicaciones código 370 grado 07 y Profesional de Planeación, código 340 grado 01. 

Que por lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el Manual Específico de Funciones y Requisitos Resolución No. 
075 de 2009 en el capítulo II Trabajadores Oficiales, para los cargos de Coordinador de Prensa y 
Comunicaciones código 370 grado 07, excluyendo la función de enlace con la CNTV y adicionarla al 
Profesional de Planeación, código 340 grado 01, los cuales quedarán con las siguientes funciones y 
requisitos para ser desempeñados por los funcionarios que ocupen dichos cargos: 

COORDINADOR -ÁREA PRENSA Y COMUNICACIONES 

II. 	DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Coordinar la difusión de la imagen institucional, así como el desarrollo de la divulgaéión de las 
actividades oficiales de la Entidad. 

2. Coordinar las relaciones entre la Entidad y los medios de comunicación, y difundir las 
informaciones periodísticas y de interés de Canal Capital. 

3. Actuar como portavoz de la entidad ante los medios de comunicación. 
4. Realizar campañas Institucionales para ser divulgadas en los medios de comunicación. 
5. Diseñar modelos de difusión de información para lós diferentes medios de comunicación. 
6. Seleccionar la información periodística y de interés para la Entidad, hacerla conocer 

internamente y conservar los archivos impresos en audio, vídeo o en cualquier otro medio 
técnico. 

7. Ejercer la interventoría de todos los contratos de prestación de servicios del personal a su 
cargo. 

8. Coordinar, supervisar y controlar los proyectos específicos a su cargo en todo lo relacionado 
con la ejecución de los mismos. 

9. Ejercer el autocontrol de las funciones propias del cargo. 
10. 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. 
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III. REQUISITOS 

IV. EDUCACIÓN 

Título Profesional en Comunicación Social y Periodismo o Realización de Cine y Televisión. 

V. EXPERIENCIA 

Dos (2) años de experiencia profesional. 

PROFESIONAL-ÁREA DE PLANEACIÓN 

II. 	DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Presentar propuestas a la Gerencia General para la formulación de políticas de planeación 
institucional, organización, métodos y procedimientos de trabajo en concordancia con los 
programas y proyectos de la Administración Distrital. 

2. Orientar al Gerente para la formulación, elaboración y seguimiento a la ejecución del plan 
estratégico del Canal, al igual que en los diferentes proyectos y programas que tenga la 
Entidad. 

3. Servir de enlace entre la Entidad y la Comisión Nacional de Televisión — CNTV ó la entidad que 
asuma sus funciones, para efectos de tramitar los proyectos, convenios y demás actos 
administrativos que se celebre entre dichas entidades. 

4. Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión de la entidad y efectuar su 
correspondiente registro en el software de la Secretaría Distrital de Planeación (SEGPIAN) 

5. Realizar el levantamiento de la información sobre procesos a cargo de la entidad, elaborar los 
manuales de procedimientos y mantenerlos actualizados. 

6. Proyectar desarrollar y recomendar las acciones que deban aportarse para el logro de los 
objetivos y metas propuestas 

7. Coordinar, evaluar y conceptuar sobre los sistemas integrados de gestión MECI —SGC con los 
que actualmente cuenta el Canal 

8. Garantizar la operación de las herramientas que permitan la sostenibilidad del MECI. 
9. Consolidar y presentar los informes de gestión y avances de los proyectos de inversión que 

sean requeridos por otras entidades. 
10. Analizar el aporte del Canal al Plan de Desarrollo y otras políticas de la administración distrital 
11. Ejercer el autocontrol de las funciones propias del cargo. 
12. Las demás que le asigne 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. 

III. REQUISITOS 

EDUCACIÓN 

Título de formación profesional en, Administración Pública, Administración de empresas, Economía, 
Contaduría, Ingeniería Industrial ó Derecho. 

EXPERIENCIA 

Un (1) año de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 
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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. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá D.C. a los o 7 ocr.  2011  

L------------ JAVIER BERTO AYALA C DERON 
Gerente General. 
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