
 

DEPENDENCIA: Gerencia 

NIVEL:   Central 

NOMBRE CARGO JEFE INMEDIATO: Gerente 

NOMBRE DEL EMPLEO: Jefe de la Oficina de Planeación 

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecutivo 

ASIGNACIÒN BÀSICA MENSUAL: $4.566.837 

CANTIDAD DE CARGOS: 1 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Establecer las directrices operativas y estratégicas que permitan medir la gestión de la entidad, así 
como asesorar, preparar y programar los planes de desarrollo de la misma. 

FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

Presentar ante las entidades tales como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 
Departamento Nacional de Planeación todos los planes de desarrollo que se efectúen en la entidad. 

Proyectar en coordinación con las demás áreas de la entidad el programa anual de caja, el 
programa anual de inversiones, el programa anual de compras y el ante proyecto de presupuesto de 
acuerdo con las normas vigentes y controlar su ejecución. 

Revisar la legislación existente y la que se encuentre en proyecto en relación con la Misión de rtvc, 
con el fin de establecer las implicaciones institucionales y armonizarlas con el plan estratégico de 
la entidad. 

Asesorar en conjunto con la Oficina de Control Interno la elaboración del plan de contingencias. 

Preparar los estudios e informes especiales que le sean solicitados y elaborar y presentar, con la 
periodicidad que le sea indicado, los informes sobre desarrollo de actividades en la dependencia. 

Participar en el diseño, la organización, la coordinación, la ejecución y el control de planes, 
programas, proyectos o actividades administrativas de una dependencia y garantizar la correcta 
aplicación de las normas y de los procedimientos vigentes, en el marco de la gestión de calidad. 

Realizar investigaciones y análisis con el fin de elaborar o perfeccionar servicios y controlar o 
desarrollar procedimientos. 

Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de 
los objetivos y las metas de la dependencia. 

Proponer el diseño y formulación de procedimientos, sistemas atinentes a las áreas de desempeño 
con el fin de optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

Absolver consultas sobre las materias de competencia de la dependencia de acuerdo con las 
disposiciones y las políticas de la entidad. 

Asesorar a la Gerencia a a las demás áreas en la formulación de las políticas y el diseño de los 
planes y programas que debe desarrollar la entidad y promover la cultura de la planeación. 

Elaborar con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y en coordinación con las dependencias el plan 
o direccionamiento estratégico o operativo y realizar seguimiento continuo. 

Coordinar junto con el representante por la Dirección (Subgerente de Soporte Corporativo) las 
acciones de planeación, diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad y mantener un 
seguimiento continuo al mismo. 

Coordinar junto con el representante por la Dirección (Subgerente de Soporte Corporativo) las 
acciones de diseño e implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI-  y mantener 
un seguimiento continuo al mismo. 



Proyectar los rubros de inversión de la Entidad dando cumplimiento a los planes y programas de la 
misma. 

Tramitar las modificaciones presupuestales de la Entidad de los rubros de inversión ante el 
Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el  Departamento 
Nacional de Planeación para realizar los ajustes requeridos. 

Proyectar acuerdos y resoluciones para efectuar modificaciones de los rubros de inversión de la 
Entidad. 

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 

Los estudios realizados se diseñan con los estándares y criterios técnicos pertinentes y arrojan 
resultados que contribuyen a la toma de decisiones en la entidad. 

La entidad cuenta con procesos y procedimientos acordes con las necesidades de la misma. 

El análisis de funciones facilita la coordinación entre las áreas y contribuye al funcionamiento 
fluido de las áreas misionales y de soporte. 

La interacción con las áreas de soporte de la entidad facilitan un control financiero y una 
aplicación efectiva de los recursos. 

La proyección de los rubros de inversión acorde con los planes de orden nacional establecidas por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación. 

Las propuestas de modificación al presupuesto de los rubros de inversión que cumplan  con todos 
los requisitos inmersos en los lineamientos políticos. 

Los conceptos sobre modificaciones presupuestales de los rubros de inversión de la Entidad que 
deban surtir trámite ante el CONFIS se proyectan debidamente justificados y con la oportunidad 
requerida. 

Los ajustes necesarios al presupuesto de la entidad de los rubros de inversión que se proyecten de 
acuerdo con  las necesidades y políticas internas establecidas.  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS REQUERIDOS 

 Conocimientos en lo relacionado con las áreas de soporte.   Normas de Calidad.   Administración 
Pública.   Planes de Desarrollo. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS AREA 

Título profesional 
Ingeniería, áreas administrativas, áreas económicas 
o profesiones afines. 

Título de posgrado 
Nivel mínimo de especialización en áreas 
gerenciales o de planeación o en áreas afines. 

EXPERIENCIA MÍNIMA CLASE DE EXPERIENCIA 

Experiencia 
profesional 

Meses   

36 meses.  x   

Experiencia 
relacionada 

Meses   

24 meses.  x Planeación.  Áreas Administrativas. 

 
 
 
 
 



 
 
 
COMPETENCIAS FUNCIONALES: 
 

CAPACIDAD DE 
SÍNTESIS 

 

 Realizar análisis lógicos, identificando los problemas, 
reconociendo la información significativa, buscando y 
coordinando los datos relevantes. 

 Analiza, organiza y presenta datos relevantes. 

 Extrae la información significativa. 

 Identifica lo esencial de lo secundario. 

IDENTIFICACIÓN 
DIRECTIVA 

 

 Explorar y anticiparse a los problemas de dirección, así como 
difundir las decisiones de la línea de mando. 

 Comprende rápidamente los cambios del entorno, las 
oportunidades, las amenazas competitivas, las fortalezas y 
debilidades de la organización. 

 Detecta oportunamente los factores críticos de éxito de la 
organización. 

 Crea alianzas estratégicas para fortalecer la organización. 

ATENCIÓN AL 
DETALLE 

 Analizar y manejar minuciosamente conjuntos complejos y 
amplios de cualquier tipo de información con la que ha de 
trabajar, procurando eliminar el error. 

 Realiza análisis lógico. 

 Identifica problemas coordinando datos relevantes. 

 

 


