
 

DEPENDENCIA: Subgerencia de Soporte Corporativo 

NIVEL:   Central 

NOMBRE CARGO JEFE INMEDIATO: Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto 

NOMBRE DEL EMPLEO: Profesional análisis financiero y presupuesto. 

NIVEL JERÁRQUICO: Profesional  

CANTIDAD DE CARGOS: 1 

ASIGNACIÒN BÀSICA MENSUAL: $2.877.108 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Apoyar el proceso de ejecución presupuestal de la entidad, a través de la expedición de 
certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuéstales, elaboración de informes y 
control de convenios, dando soporte a las diferentes áreas de rtvc para que se puedan ejecutar 
todas las actividades insertas en el plan de compras y se puedan realizar las contrataciones a que 
haya lugar.  

FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

Participar en la elaboración del anteproyecto del presupuesto de la Entidad para la planeación de 
los recursos y su examen y aprobación por las instancias competentes. 

Operar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, para la aplicación de los recursos a los 
planes y programas.  

Expedir los certificados de disponibilidad de acuerdo a los saldos de los convenios 
interadministrativos y los saldos presupuestales existentes para el proceso de ejecución 
presupuestal. 

Presentar los informes que deban rendirse sobre la ejecución presupuestal al Ministerio de 
Comunicaciones, al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para el proceso de rendición de cuentas. 

Realizar el cierre de la vigencia fiscal y llevar el registro de la ejecución de las cuentas por pagar 
para la consolidación del ejercicio presupuestal. 

Elaborar los informes de control de ejecución presupuestal de los convenios interadministrativos 
con diferentes entidades para determinar el cumplimiento de los compromisos. 

Efectuar el seguimiento a la ejecución presupuestal e informar a la jefatura sobre el resultado de 
los análisis para la toma de decisiones. 

Actualizar el manual de programación, ejecución y control presupuestal. 

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 elaboración del anteproyecto de presupuesto cumple con las condiciones establecidas por el 
Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. 

El anteproyecto de presupuesto  expresa los lineamientos de política establecidos por la entidad.  

La ejecución presupuestal de ingresos y gastos responde a las prescripciones de la Dirección 
General del Presupuesto en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la normatividad 
vigente.  

En el transcurso de la ejecución presupuestal se ejercen los controles con la oportunidad y calidad 
requeridas. 

Los certificados de disponibilidad presupuestal se expiden con la oportunidad requerida por las 
dependencias y el lleno de los requisitos legales establecidos al efecto. 



En el proceso de expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal se  verifican las 
disponibilidades de los recursos efectivamente existentes. 

Los informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos se presentan con la oportunidad y la 
observancia de los parámetros técnicos y normativos establecidos. 

El soporte financiero y presupuestal requerido para los informes que deban ser entregados se 
verifica garantizando la exactitud y confiabilidad de las cifras.  

Los informes financieros y presupuestarios proyectados  para la aprobación de la Jefatura de 
Análisis Financiero y Presupuesto se presentan con la oportunidad debida y observando las 
directrices establecidas al efecto.  

Los saldos de certificados de disponibilidad y registros presupuestales   permiten establecer las 
cuentas por pagar. 

El cierre de la vigencia fiscal se efectúa observando los parámetros financieros y legales.  

Los informes de ejecución presupuestal respecto de los convenios administrativos celebrados se 
generan con la oportunidad y calidad establecidos.  

Los saldos disponibles de  los convenios interadministrativos se  proveen de acuerdo a las 
condiciones de pago. 

El seguimiento a la ejecución presupuestal de los ingresos y gastos se   efectúa para el movimiento 
mensual. 

Los reportes generados sobre la ejecución presupuestal de los ingresos y gastos cumplen con los 
parámetros de calidad y oportunidad establecidos.  

Los reportes de seguimiento a la ejecución presupuestal de los ingresos y gastos permiten  disponer 
de la información pertinente y oportuna para la toma de decisiones.  

La Subgerencia de Soporte Corporativo dispone  de los informes requeridos para la toma 
decisiones. 

El manual de programación, ejecución y control presupuestal sirve como herramienta de consulta y 
toma de decisiones  para todos funcionarios de la entidad. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS REQUERIDOS 

Decretos y normas de presupuesto público;  manejo de herramientas informáticas. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS AREA 

Título profesional 
Administración de Empresas, Administración Pública, 
Economía, áreas Administrativas o profesiones 
afines. 

EXPERIENCIA MÍNIMA CLASE DE EXPERIENCIA 

Experiencia 
profesional 

Meses   

24 meses.  x   

Experiencia 
relacionada 

Meses   

12 meses.  x Áreas financieras o administrativas. 

 
 
 
 
 



 
 
 
COMPETENCIAS FUNCIONALES: 

APTITUD 
NUMÉRICA 

 

 Manifiesta capacidad en el manejo de los números. 

 Maneja y comparte la información numérica en forma confiable, 
prudente y reservada, a través de los canales pertinentes. 

 Aplica las destrezas y conocimientos numéricos en el desarrollo de sus 
actividades. 

PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

 Determinar eficazmente las metas y prioridades institucionales, 
identificando las acciones, los responsables, los plazos y los 
recursos requeridos para alcanzarlas. 

 Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 
 

 Establece objetivos claros y concisos, estructurados y coherentes 
con las metas organizacionales. 

 Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y factibles. 

 Busca solución a los problemas 
 

CONFIABILIDAD 

 

 Garantizar la veracidad y oportunidad de la información y 
resultados de las actividades que le corresponden. 

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. 

 Organiza y presenta  datos financieros y estadísticos para 
establecer conexiones relevantes entre datos numéricos 

 

 


