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REQUISITOS PARA CUBRIR VACANTES  
 

DATOS DE LA OFERTA 
 

Tipo de vinculación: Provisional  

Cargo vacante Profesional Universitario 2044-11 

ÁREA FUNCIONAL: Coordinación Ejecutiva   
PROPÓSITO PRINCIPAL  

Desarrollar del programa de gestión documental de la Entidad, acorde con los lineamientos que 

exige el Archivo General de la Nación.  
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. Formular conceptos sobre temas de su competencia que le sean asignados.  
2. Diseñar el plan institucional de archivos – PINAR alineado con el Plan Estratégico 

Institucional y normatividad vigente  
3. Estructurar los instrumentos archivísticos de la gestión documental de acuerdo con la 

normatividad y metodologías establecidas.  
4. Preservar los documentos de la entidad de acuerdo con la normatividad y planes definidos.  
5. Supervisar los contratos que celebre la CRC, cuando sea designado para ello.  
6. Participar en los eventos de capacitación interna y externa para los que sea designado y 

servir de multiplicador interno de los conocimientos adquiridos.  
7. Participar activamente en la implementación y mantenimiento del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión de la entidad.  
8. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 

desempeño y la naturaleza del empleo  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento sobre normativa vigente en manejo de archivos.  
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

  Comunes  Por nivel jerárquico  

  

* Aprendizaje continuo   
* Orientación a resultados  
* Orientación al usuario y al ciudadano  
* Compromiso con la Organización  
* Trabajo en equipo  
* Adaptación al cambio   

* Aporte técnico-profesional  
* Comunicación efectiva   
* Gestión de procedimientos   
* Instrumentación de decisiones   
Competencias Específicas: (Resol.DAFP 0629/18)  
*Manejo de la información y de los recursos  
* Uso de tecnologías de la información y la 

comunicación  
* Confiabilidad técnica  
* Capacidad de análisis  

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  
Formación Académica  Experiencia  
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*Título profesional en disciplina académica del 

Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Administración o   Bibliotecología, otros de 

ciencias sociales y humanas.  
  
*Acreditar el título de formación profesional o 
universitaria y presentar la tarjeta o matrícula 
profesional de archivista o el certificado de 
inscripción en el registro único profesional  
  

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo.  

  ALTERNATIVAS  

  Formación Académica  Experiencia  

  

*Título profesional en disciplina académica del 

Núcleo Básico del Conocimiento 
en: Administración o Bibliotecología, otros de 

ciencias sociales y humanas.  
   
*Título de postgrado en la modalidad de 

especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo.    
*Acreditar el título de formación profesional o 
universitaria y presentar la tarjeta o matrícula 
profesional de archivista o el certificado de 
inscripción en el registro único profesional  
  

Seis (6) meses de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo.  

  

*Título profesional en disciplina académica del 

Núcleo Básico del Conocimiento 
en: Administración o Bibliotecología, otros de 

ciencias sociales y humanas.   
*Título de postgrado en la modalidad de 

maestría en áreas relacionadas con las 

funciones del cargo.    
*Acreditar el título de formación profesional o 
universitaria y presentar la tarjeta o matrícula 
profesional de archivista o el certificado de 
inscripción en el registro único profesional  
  
  

No Requiere  
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Tipo de vinculación: Provisional  

Cargo vacante Profesional Universitario 2044-11 

 ÁREA FUNCIONAL: Coordinación Ejecutiva  
 PROPÓSITO PRINCIPAL  

Aplicar los conocimientos económicos, principios y metodologías, encaminados al desarrollo de 

proyectos y/o actividades de los diferente Grupos de Trabajo de la CRC.   
  

 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. Brindar soporte en temas económicos, en el desarrollo de los procesos adelantados 

por la CRC, aplicando los conocimientos, principios y técnicas de su disciplina 
académica, encaminadas al cumplimiento de los objetivos trazados por la Entidad.  

2. Elaborar dentro de los términos establecidos, los documentos, actos administrativos, 

informes, presentaciones, de acuerdo con las necesidades de las distintas 
dependencias de la entidad y las normas que regulan la materia y velar por su trámite 

oportuno.  
3. Apoyar en el estudio y análisis de políticas públicas, programas y proyectos, nacionales 

e internacionales, relacionados con la convergencia, redes y servicios, tecnologías de 
la información y las comunicaciones, la televisión y servicios postales.  

4. Apoyar a los coordinadores, líderes de proyectos y demás dependencias de la Entidad 

en los diferentes aspectos misionales que adelante la Entidad y apoyar a la entidad en 
la atención de consultas o conceptos de carácter económico para los cuales sea 

designado.  
5. Velar por el cumplimiento de los requisitos legales en los procesos para los que sea 

designado, así como por la correcta y oportuna implementación de las normas que se 

expidan.  
6. Supervisar los contratos para los cuales sea designado.  
7. Cumplir con los procedimientos e instrucciones de trabajo definidas dentro del Sistema 

Integral de Gestión que garanticen la consecución de la Política de Calidad de la 

entidad.  
8. Ejercer el autocontrol para el mejoramiento continuo de los procesos, con el fin de 

lograr el cumplimiento de la misión institucional.  
9. Participar en los eventos de capacitación interna y externa para los que sea designado 

y servir de multiplicador interno de los conocimientos adquiridos.  
10. Participar activamente en la implementación y mantenimiento del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión de la entidad.  
11. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área 

de desempeño y la naturaleza del empleo.  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimientos técnicos en tecnologías de la información y las comunicaciones, 

televisión y servicios postales.  
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2. Normativa técnica vigente nacional e internacional en materia de comunicaciones, 

televisión y servicios postales.   
3. Conocimientos del Sistema Integral de Gestión   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES    

  Comunes  Por nivel jerárquico    

  

* Aprendizaje continuo   
* Orientación a resultados  
* Orientación al usuario y al ciudadano  
* Compromiso con la Organización  
* Trabajo en equipo  
* Adaptación al cambio   

* Aporte técnico-profesional  
* Comunicación efectiva   
* Gestión de procedimientos   
* Instrumentación de decisiones   
  

  

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  
Formación Académica  Experiencia  

*Título profesional en disciplina académica 

del Núcleo Básico del Conocimiento en: 

Economía.  
  

Treinta (30) meses de experiencia profesional 

relacionada.  

  ALTERNATIVAS    

  Formación Académica  Experiencia    

  

*Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento en: 

Economía.  
  
*Título de postgrado en la modalidad de 

especialización en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo.  

Seis (6) meses de experiencia profesional 

relacionada.  
  

  

*Título profesional en disciplina académica 

del Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Economía.  
  
*Título de postgrado en la modalidad de 
maestría en áreas relacionadas con las 

funciones del cargo.  

No requiere    

  

*Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento en: 

Economía.  
  
*Título profesional adicional al exigido, 

siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del cargo.  

No requiere    
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Tipo de vinculación: Provisional  

Cargo vacante   (2) Profesional Universitario 2044-11 

ÁREA FUNCIONAL: Coordinación Ejecutiva  
PROPÓSITO PRINCIPAL  

Aplicar los conocimientos técnicos en la atención de consultas y en el desarrollo de proyectos y 
actividades de las áreas misionales de la Entidad.   

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. Aportar su conocimiento dentro proyectos regulatorios para los cuales sea asignado de 

acuerdo con sus conocimientos.  
2. Elaborar borradores de respuesta a consultas relacionadas con la aplicación de la 

regulación expedida por la CRC, con énfasis en aspectos técnicos.  
3. Atender trámites relacionados con aspectos técnicos de operación de las redes y 

servicios sujetos a la regulación de la Entidad.  
4. Participar en la elaboración de informes asociados a las actividades de la Comisión.  
5. Responder por los documentos encomendados y los bienes que le sean asignados, 

salvo el deterioro normal por su uso.  
6. Supervisar los contratos que celebre la CRC, cuando sea designado para ello.  
7. Participar en los eventos de capacitación interna y externa para los que sea designado 

y servir de multiplicador interno de los conocimientos adquiridos.  
8. Participar activamente en la implementación y mantenimiento del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión de la entidad.  
9. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área 

de desempeño y la naturaleza del empleo.  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Normativa vigente en materia de comunicaciones y postales.  
2. Aspectos básicos de redes de telecomunicaciones y de televisión  
3. Generalidades sobre protocolos de comunicaciones, con énfasis en redes de nueva 

generación.   

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
Comunes  Por nivel jerárquico  

* Aprendizaje continuo   
* Orientación a resultados  
* Orientación al usuario y al ciudadano  
* Transparencia  
* Compromiso con la Organización  
* Trabajo en equipo  
* Adaptación al cambio   

* Aporte técnico-profesional  
* Comunicación efectiva   
* Gestión de procedimientos   
* Instrumentación de decisiones   
  

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  
Formación Académica  Experiencia  
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*Título profesional en disciplina académica 

del Núcleo Básico del Conocimiento 
en: Ingeniería Eléctrica y Afines, Ingeniería 

Electrónica, Telecomunicaciones y Afines.  

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo.  

ALTERNATIVAS  

Formación Académica  Experiencia  

*Título profesional en disciplina académica 

del Núcleo Básico del Conocimiento 
en: Ingeniería Eléctrica y Afines o 

Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 

y Afines.  
  
*Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con 

las funciones del cargo.  
  

Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo.  

*Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento 

en: Ingeniería Eléctrica y Afines o 
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 

y Afines.  
  
*Título de postgrado en la modalidad de 

maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo.  
  

No requiere   

*Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento 

en: Ingeniería Eléctrica y Afines o 
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 

y Afines.  
  
*Título profesional adicional al exigido, 

siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del cargo.  

No requiere  
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Tipo de vinculación: Provisional  

Cargo vacante Profesional Especializado  2028- 19  

ÁREA FUNCIONAL: Coordinación Ejecutiva   
PROPÓSITO PRINCIPAL  

Brindar apoyo jurídico para la elaboración de conceptos, estudios y proyectos relacionados con 

temas de Tecnologías de la información y las comunicaciones, televisión y postal, así como para 
el desarrollo de las actividades de la Coordinación ejecutiva de la Entidad.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. Participar y colaborar en las investigaciones, estudios y proyectos en temas jurídicos 

que le sean asignados, así como recopilar la información requerida para el desarrollo 
de los mismos.  

2. Realizar las actividades requeridas por la Coordinación ejecutiva para el correcto 

desarrollo de los procesos de los Comités de Comisionados y las Sesiones de Comisión, 
así como la elaboración de las actas y el seguimiento de los mismos.  

3. Llevar el control, numeración y custodia de las resoluciones regulatorias y de las 
circulares externas que emita la entidad.  

4. Supervisar los contratos que celebre la CRC, cuando sea designado para ello.  
5. Participar en los eventos de capacitación interna y externa para los que sea designado 

y servir de multiplicador interno de los conocimientos adquiridos.  
6. Participar activamente en la implementación y mantenimiento del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión de la entidad.  
7. Responder por los documentos encomendados y los bienes que le sean asignados, 

salvo el deterioro normal por su uso.   
8. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área 

de desempeño y la naturaleza del empleo.  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Normativa vigente en materia de comunicaciones, televisión y servicios postales.  
2. Código Disciplinario Único.  
3. Derecho procesal administrativo  
4. Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.   

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

Comunes  Por nivel jerárquico  
* Aprendizaje continuo   
* Orientación a resultados  
* Orientación al usuario y al ciudadano  
* Compromiso con la Organización  
* Trabajo en equipo  
* Adaptación al cambio   

* Aporte técnico-profesional  
* Comunicación efectiva   
* Gestión de procedimientos   
* Instrumentación de decisiones   
  
  

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  
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Formación Académica  Experiencia  
*Título profesional en disciplina académica del 

Núcleo Básico del Conocimiento en: Derecho 
y afines.  
  
*Título de postgrado en la modalidad de 

especialización en áreas relacionadas con las 

funciones del cargo.  

Veintiocho (28) meses de experiencia 

profesional relacionada con las funciones del 
cargo.  

ALTERNATIVAS  
Formación Académica  Experiencia  

*Título profesional en disciplina académica del 

Núcleo Básico del Conocimiento en: Derecho 

y afines.  

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 

profesional relacionada con las funciones del 

cargo.  
  

 

Tipo de vinculación: Provisional  

Cargo vacante Profesional Especializado 2028 - 19 

 ÁREA FUNCIONAL: Coordinación Ejecutiva  
 PROPÓSITO PRINCIPAL  

Apoyar técnicamente al desarrollo de actividades encaminadas a la adecuada planeación de 

recursos de la entidad, así como en el análisis de información estratégica para la toma de 
decisiones de la Entidad    

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. Apoyar actividades, investigaciones, estudios y proyectos en temas de su 

competencia.  
2. Recopilar, analizar y procesar la información que se requiera para la adecuada gestión 

del recurso necesario para el desarrollo de las actividades misionales de la Entidad.   
3. Apoyar en la planeación, programación y realización de las actividades necesarias para 

la definición, revisión y seguimiento del Plan Estratégico de la Entidad.  
4. Acompañar a los grupos internos de trabajo, en el desarrollo de las reuniones de 

análisis estratégico, cuando se requiera.   
5. Presentar y sustentar informes y reportes relacionados con los proyectos y asuntos de 

la Coordinación Ejecutiva y demás Grupos de trabajo, cuando los mismos se 

encuentren a su cargo.  
6. Formular proyectos de respuestas para las consultas de usuarios externos que le sean 

asignadas.  
7. Apoyar desde la perspectiva técnica las solicitudes externas asociadas a trámites 

realizados dentro de la CRC.  
8. Supervisar los contratos que celebre la CRC, cuando sea designado para ello.  
9. Participar en los eventos de capacitación interna y externa para los que sea designado 

y servir de multiplicador interno de los conocimientos adquiridos.  
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10. Participar activamente en la implementación y mantenimiento del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión de la entidad.  
11. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área 

de desempeño y la naturaleza del empleo.  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Gestión de Proyectos   
2. Metodologías de planeación estratégica  
3. Conocimiento de herramientas de análisis estadístico.  

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
Comunes  Por nivel jerárquico  

* Aprendizaje continuo   
* Orientación a resultados  
* Orientación al usuario y al ciudadano  
* Compromiso con la Organización  
* Trabajo en equipo  
* Adaptación al cambio   

* Aporte técnico-profesional  
* Comunicación efectiva   
* Gestión de procedimientos   
* Instrumentación de decisiones   
  

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  
Formación Académica  Experiencia  

*Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: Ingeniría 

Industrial, Ingeniería Eléctrica y Afines o 
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

Afines.  
  
*Título de postgrado en la modalidad de 

especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo.    

Veintiocho (28) meses de experiencia 

profesional relacionada con las funciones del 
cargo.  
  

ALTERNATIVAS  
Formación Académica  Experiencia  

*Título profesional en disciplina académica del 

Núcleo Básico del Conocimiento en: Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Eléctrica y Afines o 

Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines.  

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 

profesional relacionada con las funciones del 

cargo.  
  

 
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA:  25 de febrero de 2021 

 

Remitir hoja de vida al correo: talento.humano@crcom.gov.co 
 

 
 


