
DEPENDENCIA: Subgerencia de Televisión 

NIVEL:   Central 

NOMBRE CARGO JEFE INMEDIATO: Subgerente de Televisión 

NOMBRE DEL EMPLEO: Técnico administrativo 

NIVEL JERÁRQUICO: Técnico    

ASIGNACIÓN  BÁSICA MENSUAL: 
  

$2.378.535  

CANTIDAD DE CARGOS: 1 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Apoyar y asistir en las actividades administrativas y logísticas al despacho del subgerente de 
televisión como área misional, acorde a las instrucciones, parámetros, lineamientos ó políticas 
determinadas por el mismo.  

FUNCIONES ESENCIALES 

Atender a clientes externos e internos para dar solución a inquietudes y necesidades que se 
planteen, cuya competencia corresponda a la Subgerencia de Televisión y que le sean delegadas 
por el Subgerente.  

Servir de canal de comunicación entre el Subgerente y las personas o instituciones con quienes se 
interrelaciona RTVC, para lograr optimizar servicios y tiempos en la Subgerencia. 

Asistir al Subgerente, con ayudas memorias, resúmenes ejecutivos, actas, o proyección de 
memorandos,  para apoyar  la gestión de la Subgerencia y contribuir con el seguimiento de 
instrucciones y decisiones tomadas. 

Gestionar la correspondencia interna y externa que ingrese o se remita por parte del Despacho de 
la Subgerencia, para su control, reparto, entrega, registro, y disponibilidad de los soportes de la 
gestión efectuada. 

Generar informes mensuales para el Gerente de rtvc, sobre el cumplimiento de la gestión asignada 
a la Subgerencia de Televisión,  para llevar el control de tareas pendientes y la entrega de 
resultados según lo esperado. 

Elaborar las respuestas a las solicitudes de copias de programas emitidos por la Subgerencia, para 
la firma del Subgerente y la entrega del material al interesado. 

Coordinar con las áreas competentes y dar trámite a la información requerida para la emisión de 
comerciales aprobados por la Comisión Nacional de Televisión.  

Registrar en tiempo real la información sobre la ordenación del gasto realizada por el Subgerente 
de Televisión para el cumplimiento de los procedimientos establecidos sobre la materia. . 

Llevar el archivo de gestión de la Subgerencia de Televisión, para garantizar el orden, archivo y 
custodia de  los diferentes documentos que se generen. 

Realizar los trámites de los procesos de contratación desde la justificación de la necesidad del 
contrato a ejecutar hasta su entrega con soportes a la Oficina Jurídica para contribuir al logro de 
los objetivos propuestos. 

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 interlocución entre los clientes y la Subgerencia se optimiza de acuerdo a la oportunidad de la 
atención y la agilidad de respuestas.  

Las reuniones a celebrarse en el Despacho de la Subgerencia se realizan con la organización y el 
protocolo debido. 



La atención al público externo o interno se realiza con la diligencia e información pertinente. 

Las labores de seguimiento a los asuntos encomendados por la Subgerencia se efectúan con la 
oportunidad requerida y se generan los reportes correspondientes. 

La correspondencia se distribuye bajo los parámetros de oportunidad y eficacia según  los 
procedimientos establecidos y  las normas vigentes 

Los documentos archivados y registrados  responden a las necesidades de consulta y seguimiento de 
la información. 

Los documentos transcritos y verificados cumplen con los requerimientos de forma y oportunidad. 

Los usuarios internos y externos reciben orientación eficiente y veraz en concordancia con los 
parámetros y políticas institucionales. 

Las instrucciones o directrices que se transmiten desde el Despacho de la Subgerencia a otros 
funcionarios  responden a los términos de cordialidad, comunicación, claridad y precisión 
emanados de la fuente emisora de los mensajes.   

CONOCIMIENTOS BÁSICOS REQUERIDOS 

Manejo y control de documentos, y correspondencia; Herramientas ofimáticas;   Parte 
Administrativa. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS AREA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad X 

Estudios específicos sin nivel universitario 
(SENA y otros) 

Archivo.  Televisión. 

EXPERIENCIA MÍNIMA CLASE DE EXPERIENCIA 

Experiencia 
relacionada 

Meses   

20 meses.  X 
 Apoyo a labores de dirección, o asistencia a cargos 
ejecutivos, o a despachos administrativos. 

 
 
COMPETENCIAS FUNCIONALES: 
 

DISCRECIÓN   Prudencia y reserva para el manejo de información 
confidencial, tanto de las personas como de las instituciones 
con las que tenga relación. 

 

DINAMISMO 

 

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

 

ORDEN  

 

 Disponer metódicamente los implementos de trabajo 
debidamente clasificados. 

 Realiza actividades de forma secuencial. 

 Organiza el trabajo y administra adecuadamente los tiempos. 

 Verifica la información para asegurarse de que sean realizadas 
las acciones previstas 

 

 


