AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 011 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ANEXO Nº 12 SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTION FINANCIERA
I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Asesor
Denominación del Empleo:
Asesor
Código:
1020
Grado:
16
No. de cargos en planta de esta denominación:
Nueve (09)
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II- ÁREA FUNCIONAL
SECRETARIA GENERAL-GRUPO INTENRO DE TRABAJO DE GESTION FINANCIERA
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar y Coordinar Planes y Estrategias Financieras y Presupuestales con el fin de garantizar el
cumplimiento oportuno y eficiente en la gestión de los recursos financieros de la Entidad.
1. Coordinar con las diferentes dependencias la ejecución y control del presupuesto, así como verificar y
llevar la ejecución presupuestal.
2. Presentar los informes financieros que solicite la Alta Dirección de la ANSV.
3. Asesorar en la ejecución el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, de la Agencia.
4. Proporcionar orientación financiera y proponer los cambios que considere convenientes para lograr
una eficiente gestión financiera.
5. Efectuar seguimiento a los informes requeridos por los organismos de control y demás entidades,
dependencias o autoridades que los requieran en temas relacionados con gestión financiera.
6. Asesorar al Director General y Secretario General del Instituto en el diseño, formulación, desarrollo y
evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos para la planificación y gestión de los
recursos financieros de la Entidad y en la gestión de los recursos provenientes de la banca multilateral,
para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales de conformidad con las normas legales
vigentes.
7. Asesorar a la alta dirección en el diseño y formulación de indicadores de gestión en materia de
administración del recurso financiero para optimizar el desempeño, la utilización de los recursos
disponibles y garantizar el mejoramiento continuo de la Entidad, de acuerdo a los objetivos y políticas
institucionales.
8. Asistir a la Dirección y Secretaría General en el desarrollo de las acciones de coordinación y
articulación del Instituto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las entidades que conforman
la Banca Multilateral.
9. Efectuar seguimiento y control a las actividades de carácter técnico y administrativo, relacionadas con
el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF, a fin de garantizar la efectividad de la operación
en torno a los subprocesos de presupuesto, contabilidad y tesorería, manteniendo permanente
comunicación con la Dirección General del presupuesto del Ministerio de Hacienda.
10. Tramitar ante las entidades competentes las diferentes modificaciones y trámites presupuestales que
afectan los montos aprobados en la Ley y en el Decreto de Liquidación para cada vigencia.
11. Efectuar seguimiento a los proyectos financiados con recursos de la Banca Multilateral y control al
manejo de las actividades presupuestales, contables y de tesorería para garantizar el funcionamiento
institucional, conforme a las políticas internas y normas legales vigentes que rigen la materia.
12. Coordinar la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
13. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
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la Agencia.
14. Las demás inherentes a su naturaleza y al perfil del cargo que le sean asignadas por el superior
inmediato y por las normas legales vigentes.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas que componen el Estatuto Orgánico de Presupuesto.
Normatividad que regula la austeridad del gasto público.
Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
Normas sobre Contabilidad Pública y Plan General de Contabilidad Pública.
Conocimiento en el manejo de bases de datos.
Conocimientos relacionados con modificaciones al Presupuesto.
En la elaboración de anteproyecto de presupuesto.
Manejo y conocimiento relacionado con plan de acción y de compras.
Conocimiento del Estatuto de Contratación Estatal.
Programa Anual Mensualizado de Caja.
Manejo del Sistema Integrado de Información Financiera.
Análisis financiero y manejo de indicadores de gestión.
Formulación y evaluación de proyectos
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Por nivel jerárquico
Orientación a resultados.
Experticia profesional.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Conocimiento del entorno.
Transparencia.
Construcción de relaciones.
Compromiso con la organización.
Iniciativa.
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos
del Conocimiento en:
Administración;
Contaduría Pública;
Economía;
Ingeniería Administrativa y afines;
Matemáticas, Estadística y afines,
Ingeniería Industrial y afines;
Otras ingenierías.

Cuarenta y nueve (49) meses de
experiencia
profesional
relacionada.

Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas
relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por Ley.
ALTERNATIVA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos Sesenta y uno (61) meses de
del Conocimiento en:
experiencia
profesional
relacionada.
Administración;
Contaduría Pública;
Economía;
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Ingeniería Administrativa y afines;
Matemáticas, Estadística y afines,
Ingeniería Industrial y afines;
Otras ingenierías
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por Ley.
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I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Profesional
Denominación del Empleo:
Profesional Especializado
Código:
2028
Grado:
22
No. de cargos en planta de esta denominación:
Cuatro (04)
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II- ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTION FINANCIERA
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Velar porque la gestión institucional de los Recursos Financieros se realice de forma eficaz, eficiente y
encaminada al cumplimiento de los objetivos institucionales.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para la correcta ejecución del
presupuesto asignado a la Agencia.
2. Participar en la elaboración y validar los informes de ejecución presupuestal requeridos a nivel interno
y los exigidos por la Contraloría General de la república, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
demás entidades que los requieran con el fin de realizar la inspección, vigilancia y control de la
gestión.
3. Desarrollar los procesos que permitan constituir las reservas presupuestales al cierre de la vigencia
fiscal con el fin de cumplir con la normatividad legal vigente.
4. Efectuar los análisis financieros correspondientes y definir los indicadores presupuestales y del PAC
para satisfacer las necesidades financieras de la Agencia.
5. Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal y del PAC, así como presentar los informes sobre
el nivel de ejecución a la Dirección General y al Comité Directivo con el fin de proporcionar la
información necesaria para la toma acertada de decisiones.
6. Preparar o revisar los proyectos de actos administrativos relacionados con las modificaciones
presupuestales con el fin de que estos trámites se lleven a cabo a través de la Oficina Asesora de
Planeación.
7. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre los procesos y procedimientos a seguir en el Grupo y velar
porque estos se cumplan con eficacia, eficiencia y transparencia para garantizar la aplicación de la
legislación vigente.
8. Analizar y adoptar mecanismos para llevar a cabo una adecuada programación del PAC asignado a la
Agencia verificando las prioridades y metas indicadas en la planeación institucional y a la normatividad
en esta materia.
9. Participar en los procesos operacionales de manejo de los recursos de la Agencia tanto de los aportes
del Presupuesto Nacional como de los Recursos Propios para tener actualizada la información y
posibilitar la toma de decisiones acertada y oportuna.
10. Coordinar la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal y los registros
presupuestales de conformidad con la normatividad presupuestal vigente.
11. Brindar acompañamiento a las dependencias en el manejo presupuestal de los recursos asignados
para garantizar la optimización de los mismos.
12. Estudiar, analizar y definir la información de su competencia, relacionada con los programas
Gobiernos en Línea y Plan de Desarrollo Administrativo con el fin de mejorar la gestión administrativa y
financiera de la Agencia, para el procesamiento de la información financiera.
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13. Participar en la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
14. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
15. Las demás inherentes a su naturaleza y al perfil del cargo que le sean asignadas por el superior
inmediato y por las normas legales vigentes.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
Finanzas Públicas.
Estatuto Orgánico de Presupuesto.
Fundamentos de Contabilidad.
Sistema de Gestión Integrado.
Sistema de Gestión Documental.
Manejo de herramientas ofimáticas y manejo de SIIF Nación.
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Por nivel jerárquico
Orientación a resultados.
Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano.
Experticia profesional.
Transparencia.
Trabajo en equipo y colaboración.
Compromiso con la organización.
Creatividad e innovación.
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos
del Conocimiento en:
Administración;
Contaduría Pública;
Ingeniería Administrativa y Afines;
Economía.
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Treinta y siete (37) meses de
experiencia
profesional
relacionada.

Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos
del Conocimiento en:
Administración;
Contaduría Pública;
Ingeniería Administrativa y Afines;
Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.

Experiencia

Sesenta y un (61) meses de
experiencia
profesional
relacionada.
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I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Profesional
Denominación del Empleo:
Profesional Especializado
Código:
2028
Grado:
22
No. de cargos en planta de esta denominación:
Cuatro (4)
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II- ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO TRABAJO DE GESTION FINANCIERA
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Garantizar el adecuado registro contable de todas las operaciones económicas de Agencia, de acuerdo a
las normas contables vigentes. Preparar y evaluar la información contable, buscando la integración de la
información generada por las áreas que suministran y generan información Financiera, Contable y fiscal.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Procesar y verificar los registros financieros a través del Módulo de Contabilidad del Sistema Integrado
de Información Financiera SIIF de la Agencia.
2. Generar la información financiera contable de la Agencia requerida para ser presentada a la
Contaduría General de la Nación y a los organismos de control.
3. Elaborar informe mensual de las órdenes de pago procesadas a través del SIIF identificando la
vigencia afectada, además de efectuar su cruce con los registros contables afectados a través del
Software de soporte.
4. Obligar en el sistema SIIF órdenes de pago, elaboración de comprobantes manuales para registrar
operaciones que el SIIF no realiza automáticamente, análisis y conciliación de cuentas.
5. Elaborar los certificados de avance financiero para el trámite de liberación de los SFV manteniendo
actualizada la base de datos para cada uno de los proyectos de ejecución y efectuar el registro
contable, control y conciliación de los Patrimonios autónomos de la Agencia.
6. Revisar y elaborar los soportes de las declaraciones de impuestos, información exógena tanto Distrital
como Nacional y su presentación.
7. Participar en la elaboración de procesos que permitan optimizar los recursos disponibles en la
alimentación de los registros contables originados por los diferentes movimientos financieros de la
Agencia, para la obtención de una información más oportuna.
8. Desarrollar, procesos y procedimientos que permitan obtener información contable en forma oportuna
para la preparación de los Estados financieros.
9. Participar en la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
10. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
11. Las demás inherentes a su naturaleza y al perfil del cargo que le sean asignadas por el superior
inmediato y por las normas legales vigentes.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
Conocimiento y aplicación de las normas contables establecidas por la Contaduría General de la Nación y
los organismos de control.
Conocimiento de Normas internacionales de contabilidad.
Conocimientos generales de presupuesto púbico.
Metas del Plan de Acción y asignación de recursos presupuestales.
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Conocimiento de procesos contables.
Conocimiento de las normas Tributarias.
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Por nivel jerárquico
Orientación a resultados.
Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano.
Experticia profesional.
Transparencia.
Trabajo en equipo y colaboración.
Compromiso con la organización
Creatividad e innovación.
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos
del Conocimiento en:
Contaduría Pública

Treinta y siete (37) meses de
experiencia
profesional
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionada.
relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos
del Conocimiento en:
Contaduría Pública
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.

Experiencia
Sesenta y un (61) meses de
experiencia
profesional
relacionada.
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I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Profesional
Denominación del Empleo:
Profesional Especializado
Código:
2028
Grado:
22
No. de cargos en planta de esta denominación:
Cuatro (04)
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II- ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTION FINANCIERA
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Garantizar la validación del registro y pago de las obligaciones de la Entidad, la custodia, control y
seguimiento de los títulos valores, la apertura y trámite de movimientos de las cuentas bancarias de
conformidad con las normas legales vigentes y los procedimientos establecidos
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Responder por el adecuado manejo de las cuentas bancarias controlando el promedio permitido
conforme a la normatividad vigente.
2. Administrar el PAC de la Entidad y realizar sus modificaciones de conformidad con los requerimientos
de las diferentes dependencias a fin de contar con los recursos necesarios.
3. Responder por un adecuado uso, control y custodia de las claves asignadas para la autorización de los
giros, con el fin de garantizar la seguridad de los recursos financieros de la Entidad.
4. Verificar el registro de las obligaciones con sus soportes correspondientes para cada concepto de
pago y tipo de comprobante, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad.
5. Elaborar las órdenes de pago y ejecutar el oportuno giro de las órdenes de pago de los diferentes
conceptos como nómina, pago a terceros, pago a los contratistas y en general todos aquellos
requeridos para el debido cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la Entidad, en observancia y
cumplimiento de la normatividad vigente.
6. Responder por la custodia de los títulos valores de la Entidad, con el fin de garantizar la seguridad de
los recursos institucionales.
7. Preparar los informes periódicos y documentos y aprobación de acuerdo con los procedimientos
establecidos por la entidad.
8. Proyectar respuesta a los requerimientos de la Contraloría General de la República y demás entes de
control conforme a la normatividad vigente.
9. Participar en la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
10. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
11. Las demás inherentes a su naturaleza y al perfil del cargo que le sean asignadas por el superior
inmediato y por las normas legales vigentes.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
Régimen de Contaduría Pública.
Ley General de Presupuesto.
Manejo presupuestal.
Elaboración de reportes contables.
Sistema de gestión de calidad.
Gestión documental.
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Manejo de sistemas de información.
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Por nivel jerárquico
Orientación a resultados.
Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano.
Experticia profesional.
Transparencia.
Trabajo en equipo y colaboración.
Compromiso con la organización.
Creatividad e innovación.
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos
del Conocimiento en:
Administración;
Contaduría Pública;
Ingeniería Administrativa y Afines;
Economía.

Treinta y siete (37) meses de
experiencia
profesional
relacionada

Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos
del Conocimiento en:
Administración;
Contaduría Pública;
Ingeniería Administrativa y Afines;
Economía.
Título de postgrado en
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.

Experiencia

Sesenta y un (61) meses de
experiencia
profesional
relacionada.
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I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Profesional
Denominación del Empleo:
Profesional Especializado
Código:
2028
Grado:
16
No. de cargos en planta de esta denominación:
Veinticuatro (24)
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II- ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTION FINANCIERA
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar la gestión contable que garantice la razonabilidad, veracidad y presentación de los estados
financieros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de acuerdo a las normas contables vigentes.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Preparar, Presentar, sustentar y firmar los Estados Financieros y demás informes contables de la
Agencia, conforme a la normatividad aplicable a las directrices y lineamientos de la Contaduría
General de la Nación y la Contraloría General de la República.
2. Efectuar la trasmisión de Estados Financieros e informes requeridos por los entes de control de la
Agencia, conforme a la reglamentación establecida para la gestión contable.
3. Aprobar la información enviada por la Tesorería para la presentación y pago de las obligaciones
tributarias de acuerdo con las normas vigentes.
4. Controlar y validar que se encuentren actualizados los registros contables de la Agencia, que garantice
la veracidad y razonabilidad de las operaciones reflejadas en los Estados Financieros y demás
informes producidos.
5. Atender a las firmas auditoras externas y Contraloría General de la República asignadas a la Agencia
Nacional de Seguridad Vial.
6. Obligar en el sistema SIIF órdenes de pago, elaboración de comprobantes manuales para registrar
operaciones que el SIIF no realiza automáticamente, análisis y conciliación de cuentas
7. Revisar, controlar y firmar los soportes de las declaraciones de impuestos, información exógena tanto
Distrital como Nacional y su presentación.
8. Participar en la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
9. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
10. Las demás inherentes a su naturaleza y al perfil del cargo que le sean asignadas por el superior
inmediato y por las normas legales vigentes.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
Conocimiento y aplicación de las normas contables establecidas por la Contaduría General de la Nación y
los organismos de control.
Conocimiento de Normas internacionales de contabilidad.
Conocimientos generales de presupuesto púbico.
Metas del Plan de Acción y asignación de recursos presupuestales.
Conocimiento de procesos contables.
Conocimiento de las normas Tributarias.
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VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Por nivel jerárquico
Orientación a resultados.
Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano.
Experticia profesional.
Transparencia.
Trabajo en equipo y colaboración.
Compromiso con la organización
Creatividad e innovación.
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos
del Conocimiento en:
Contaduría Pública

Diecinueve (19)
experiencia
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionada.
relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos
del Conocimiento en:
Contaduría Pública
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.

meses de
profesional

Experiencia
Cuarenta y tres (43) meses de
experiencia
profesional
relacionada.
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I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Técnico
Denominación del Empleo:
Técnico Administrativo
Código:
3124
Grado:
16
No. de cargos en planta de esta denominación:
Dieciséis (16)
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II- ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTION FINANCIERA
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar el proceso de pago de las obligaciones contraídas por la Agencia, para garantizar la operación
eficiente de la Entidad, de acuerdo a las normas legales vigentes y los procedimientos definidos para tal
fin.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar las cuentas de cobro y facturas de los contratistas y proveedores de la Agencia, verificando
que cumplan con los requisitos y documentos requeridos para el trámite de las mismas, de acuerdo a
los procedimientos establecidos por la Entidad.
2. Elaborar el documento de cuentas por pagar en el software contable, de las cuentas de cobro y/o
facturas recibidas en la dependencia, para su posterior obligación y trámite, de acuerdo a los
procedimientos establecidos por la Agencia y las normas contables.
3. Generar los reportes de las cuentas por pagar y demás obligaciones, verificando que las deducciones
sean aplicadas para ser tramitadas, de conformidad con los procedimientos definidos por la Entidad y
las normas contables vigentes.
4. Efectuar revisión de la documentación allegada por las dependencias de la Agencia para trámite
presupuestal.
5. Generar las órdenes de pago en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, para
efectuar el pago de contratistas, proveedores, servicios públicos y comisiones que le sean asignados,
de acuerdo a los procedimientos institucionales establecidos para ello.
6. Apoyar la revisión de los impuestos nacionales y municipales que le sean asignados, para solicitar los
recursos, de acuerdo a la normatividad definida al respecto.
7. Generar las órdenes de pago no presupuestales y órdenes bancarias en el aplicativo SIIF Nación, para
terminar los procesos de pago en el sistema, de conformidad con los procedimientos establecidos para
tales propósitos.
8. Elaborar las certificaciones de pagos de los contratos que le sean asignados, para su respectiva
liquidación y trámite jurídico, según las políticas y lineamientos dados por la Entidad.
9. Elaborar los certificados de ingresos y retenciones solicitados por los contratistas y proveedores, de
acuerdo a la normatividad que rige la materia.
10. Registrar los reintegros a la DTN de los diferentes conceptos que sean necesarios, para que se
realicen en la vigencia correspondiente, de conformidad con las normas que regulan la materia.
11. Informar a quienes corresponda, las transacciones y pagos que se generan a diario, para que se
finalicen los trámites asociados a los pagos, según los procedimientos definidos por la Entidad.
12. Apoyar la preparación de los informes que le sean requeridos, de acuerdo con las necesidades de los
usuarios y de las diferentes entidades de fiscalización y control, con la calidad, periodicidad y
oportunidad requerida.
13. Apoyar en la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
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documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
14. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
15. Las demás inherentes a su naturaleza y al perfil del cargo que le sean asignadas por el superior
inmediato y por las normas legales vigentes.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
Régimen de Contaduría Pública.
Ley General de Presupuesto.
Manejo presupuestal.
Elaboración de reportes contables.
Sistema de gestión de calidad.
Gestión documental.
Manejo de sistemas de información.
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Por nivel jerárquico
Orientación a resultados.
Experticia técnica.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Trabajo en equipo.
Transparencia.
Creatividad e innovación.
Compromiso con la organización.
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título de formación tecnológica en disciplinas académicas de los
Núcleos Básicos del Conocimiento en:
Administración;
Contaduría Pública;
Ingeniería Administrativa y Afines;
Economía.
ALTERNATIVA
Formación Académica
aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de
formación tecnológica o profesional o universitaria en disciplinas
académicas de los Núcleos Básicos del Conocimiento en:
Administración;
Contaduría Pública;
Ingeniería Administrativa y Afines;
Economía.

Seis (06) meses de experiencia
relacionada.

Experiencia

Quince (15) meses de experiencia
relacionada.
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I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Asistencial
Denominación del Empleo:
Auxiliar Administrativo
Código:
4044
Grado:
19
No. de cargos en planta de esta denominación:
Seis (6)
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II- ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTION FINANCIERA
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en la logística, atención al público y en las actividades básicas de gestión de las
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar la correspondencia y apoyar a la secretaria de la dependencia en llamadas telefónicas y
atención al público interno y externo, archivando los documentos que se maneja en la dependencia.
2. Realizar labores de empaque, cargue, descargue y despacho de paquetes, sobres o impresos, para
asegurar la eficiencia en las funciones de la dependencia.
3. Realizar labores de mensajería interna y externa, de acuerdo con las instrucciones impartidas, para
dar oportuna respuesta a las necesidades del servicio que presente el área.
4. Participar en la radicación, trascripción, digitación, duplicación, distribución y archivo de los
documentos, para asegurar la buena marcha de la dependencia.
5. Apoyar en la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
6. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
7. Las demás inherentes a su naturaleza y al perfil del cargo que le sean asignadas por el superior
inmediato y por las normas legales vigentes.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
Normas de archivo y correspondencia.
Gestión documental.
Normas de cortesía.
Manejo de inventarios
Manejo de sistemas de información.
Sistema de gestión de calidad.
Tablas de retención documental.
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Por nivel jerárquico
Orientación a resultados.
Manejo de la información.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Adaptación al cambio.
Transparencia.
Disciplina.
Compromiso con la organización.
Relaciones interpersonales.
Colaboración.
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Diploma de bachiller.
Veinte (20) meses de experiencia
laboral.
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