
DEPENDENCIA: Subgerencia de televisión 

NIVEL:   Central 

NOMBRE CARGO JEFE INMEDIATO: Coordinador señalcolombia 

NOMBRE DEL EMPLEO: Profesional Gestión de Material y Clientes 

NIVEL JERÁRQUICO: Profesional 

ASIGNACIÓN  BÁSICA MENSUAL: $4.404.180 

CANTIDAD DE CARGOS: 1 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Mantener y Supervisar el proceso operativo de la programación de señalcolombia, incluyendo la 
programación nacional como extranjera, relacionada con la adquisición y contratación de los 
Derechos de emisión, de acuerdo con la filosofía y principios establecidos en la Misión del canal.                                                                                                                                              
Gestionar y adelantar los trámites de  negociaciones con clientes externos que tienen que ver con 
servicios prestados por concepto de torres de transmisión.   

FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

Buscar, revisar y preseleccionar el material extranjero de acuerdo a las indicaciones dadas por el 
Comité de Programación, Subgerencia de televisión y Productor Delegado General para el diseño 
conceptual y televisivo de programación y contenidos para señalcolombia. 

Preparar los  informes dirigidos a la Comisión Nacional de Televisión  sobre programación nacional  
y extranjera (cuota pantalla), comerciales institucionales, closed caption y eventos culturales y 
deportivos realizados, y suministrar la información adicional solicitada por los Funcionarios de 
dicha Comisión.  

Realizar el seguimiento a los convenios o contratos suscritos con Canales regionales y/o otras 
Entidades conexas al sector.   

Identificar los eventos  en los que deba participar el  Gerente General y el Subgerente de 
Televisión en materia de televisión  relacionada con la programación, con el fin de adelantar las 
gestiones que permitan su participación en las mismas 

Atender  y orientar al público  acerca de la  información de la programación del canal  para el logro 
de la misión institucional. 

Supervisar y Controlar  que los contratos de compra de derechos de emisión cumplan con las 
condiciones pactadas en los contratos adquiridos con INRAVISION Y subrogados a RTVC. Y los 
contratados directamente con RTVC desde el año 2005, para hacer valer las obligaciones 
contractuales y adelantar los tramites correspondientes hasta su liquidación final. 

Proyectar los estudios técnicos y de conveniencia en los procesos de contratación ordenados por la 
Subgerencia de televisión, Productor Delegado general para el diseño conceptual y televisivo de 
programación y contenidos para señalcolombia,  Coordinación del Canal y llevar a cabo los 
tramites internamente establecidos, por concepto de adquisición de derechos de emisión 

Impulsar y gestionar la consecución de los documentos necesarios para celebrar contratos de 
prestación de servicios a terceros, y de alojamiento de equipos y suministro de energía. 

Apoyar  en la planeación y ejecución de una estrategia de captación de nuevos clientes. 

Supervisión de los contratos de adquisición  de derechos de emisión tanto de material nacional 
como extranjero para el canal señalcolombia. 

Las demás funciones asignadas por el superior inmediato de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 
área de desempeño del cargo 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL EMPLEO 



La teleaudiencia cuenta con orientación clara y oportuna sobre los contenidos de la programación 
atendiendo los estándares de la programación definidos y las políticas institucionales sobre la 
materia.  

El diseño en los mecanismos para obtener información de impacto permite conocer a rtvc  el grado 
de aceptación de la programación. 

La información suministrada por señalcolombia a la Comisión Nacional de Televisión permite 
proyectar la imagen de rtvc, en el cumplimiento de las normas y regulaciones correspondientes. 

El nivel cultural de la  teleaudiencia se enriquece con la programación que se emite por 
señalcolombia,  manteniendo el liderazgo cultural y educativo que caracteriza a la televisión 
pública. 

La Entidad cumple con los servicios propios de su naturaleza, en forma oportuna y eficiente, en 
atención a  la calidad y contenido de su programación. 

La entidad gestiona y consigue recursos propios a través de prestación de servicios a terceros. 

La entidad cuenta con un portafolio de servicios. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS REQUERIDOS 

Contratación Estatal.  Programación de canales.  Gestión comercial con clientes.  Emisión.   

REQUISITOS 

ESTUDIOS AREA 

Título profesional 
Comunicación  social y/o Periodismo, Cine  y 
Televisión o profesiones afines. 

EXPERIENCIA MÍNIMA CLASE DE EXPERIENCIA 

Experiencia 
profesional 

MESES   

30 meses X   

Experiencia 
relacionada 

MESES   

18 meses X Medios Audiovisuales 

 
 
COMPETENCIAS FUNCIONALES: 
 
 

DOMINIO DE 
MEDIOS 
AUDIOVISUALES  
 

 Comunicar con claridad y precisión utilizando los nuevos y 
tradicionales medios de comunicación, aplicándolos eficazmente. 

 Se comunica con claridad y veracidad en forma oportuna y 
amena, utilizando los medios y técnicas de comunicación 
avanzados. 

 



COMUNICACIÓN 
ESCRITA Y ORAL 

 Expresar ideas y opiniones de forma clara y correcta, a través del 
lenguaje escrito, canalizar clara y comprensiblemente ideas y 
opiniones hacia los demás a través del discurso hablado. 

DINAMISMO 

 

 Trabajar en situaciones cambiantes con interlocutores diversos 
que cambian en cortos espacios de tiempo, en jornadas de 
trabajo prolongado, sin que por estos se vea afectado su nivel de 
actividad. 

 

 
 
 
 
 
 

 


