AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 009 DE 20 DE ENERO DE 2017
ANEXO Nº 13 SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Asesor
Denominación del Empleo:
Asesor
Código:
1020
Grado:
16
No. de cargos en planta de esta denominación:
Nueve (9)
Dependencia:
Donde se ubique
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II- ÁREA FUNCIONAL
SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar, Coordinar, participar y garantizar la prestación de los servicios administrativos y logísticos de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través de la definición e implementación de las políticas y
procedimientos que se requieran para garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar de manera eficiente, económica y eficaz los recursos físicos de la Agencia, efectuando una
adecuada ejecución, planificación, seguimiento y control de los mismos.
2. Revisar y presentar para aprobación del Secretario General el Plan Anual de Adquisiciones de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, de conformidad con la normatividad aplicable, y hacer seguimiento
a la ejecución del mismo.
3. Dirigir, controlar y garantizar la eficiente y eficaz prestación de los servicios administrativos y logísticos
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
4. Coordinar, participar y controlar la elaboración y presentar el anteproyecto de presupuesto de
funcionamiento.
5. Dirigir la administración, control y actualización de los inventarios, así como el proceso de baja y remate
de los bienes que son responsabilidad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y conservar los títulos
y demás documentos necesarios para su identificación y control.
6. Coordinar las actividades tendientes a asegurar los bienes que son de responsabilidad de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, y adelantar los trámites de reclamación correspondientes, cuando a ello
hubiere a lugar.
7. Dirigir y coordinar la planeación, ejecución, control y seguimiento de la gestión documental de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, garantizando la correcta prestación de los servicios de
correspondencia y archivo, de conformidad con las normas archivísticas vigentes y los lineamientos
impartidos por el Archivo General de la Nación.
8. Orientar la administración de los fondos destinados para las cajas menores aprobadas para la Agencian
Nacional de Seguridad Vial.
9. Coordinar y revisar la presentación de los informes exigidos por la ley solicitados por los organismos de
control y en general todos aquellos que le sean requeridos de acuerdo con la naturaleza de sus
funciones.
10. Coordinar la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
11. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
12. Las demás inherentes a su naturaleza y al perfil del cargo que le sean asignadas por el superior
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inmediato y por las normas legales vigentes.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
Contratación Estatal.
Fundamentos en derecho administrativo.
Generalidades en gestión de recursos físicos y almacén.
Fundamentos de archivo y gestión documental.
Administración del recurso humano.
Estructura administrativa del Estado.
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;
Derecho y afines;
Economía;
Ingeniería Administrativa y afines,
Cuarenta y Nueve (49) meses de
Ingeniería Industrial y afines;
experiencia
profesional
Contaduría Pública.
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
del Conocimiento en:
Administración;
Derecho y afines;
Economía;
Ingeniería Administrativa y afines,
Sesenta y un (61) meses de
Ingeniería Industrial y afines;
experiencia
profesional
Contaduría Pública.
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.
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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 DE TRABAJO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Registrar, controlar y hacer seguimiento al recibo y custodia de los bienes muebles, inmuebles, devolutivos
y de consumo de la Agencia y desarrollar y ejecutar actividades relacionadas con el almacén e inventarios
de los mismos brindando el apoyo logístico requerido en la administración de servicios generales, con el fin
de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas del área.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar periódicamente la verificación, registro y marcación de los elementos que permitan actualizar
los inventarios de ingreso, traslados, reintegros, devoluciones y salidas de la Agencia.
2. Aplicar los procedimientos de baja de bienes y su destino final por inservibles, obsoletos, o no ser
requeridos para el servicio.
3. Efectuar la toma física de inventarios de activos fijos tanto generales como individuales y elaborar los
expedientes virtuales teniendo en cuenta el procedimiento establecido.
4. Apoyar las labores de actualización de inventarios, por compras, puesta en servicios, traslados y bajas
de acuerdo con el procedimiento establecido.
5. Actualizar los datos relacionados con la administración de inventarios de acuerdo con la periodicidad y
proceso establecido.
6. Organizar para contabilidad los documentos relacionados con los movimientos de inventarios, según el
procedimiento establecido.
7. Apoyar en los requerimientos de compras que se requieran realizar por caja menor de acuerdo con los
lineamientos del jefe inmediato.
8. Garantizar que los bienes de la entidad estén debidamente amparados contra todo riesgo, por una
póliza de seguros que permanezca vigente, por el valor real de dichos bienes.
9. Garantizar la actualización permanente del inventario general de la entidad, así como su asignación en
las dependencias correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
10. Coordinar y revisar la presentación de los informes exigidos por la ley solicitados por los organismos
de control y en general todos aquellos que le sean requeridos de acuerdo con la naturaleza de sus
funciones.
11. Verificar el ingreso al Almacén de los bienes efectivamente recibidos, para ajustar las mismas con lo
estipulado en las órdenes, contratos o convenios suscritos por la Agencia.
12. Ejercer control sobre la documentación soporte de los bienes adquiridos para velar para que los bienes
de la Agencia se encuentren debidamente identificados y a cargo de los funcionarios responsables.
13. Establecer las necesidades de las diferentes dependencias de la ANSV en cuanto a los elementos
devolutivos como de consumo para tener un diagnostico que le permita a la Entidad prever su
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adecuado funcionamiento.
14. Establecer mecanismos que permitan el mejoramiento en los procedimientos de almacén e inventarios
para tener estadísticas de consumo, de conformidad con las directrices dadas por la Entidad.
15. Consolidar y presentar la información levantada y remitida por las dependencias, sobre los
movimientos mensuales del almacén, velando por el registro permanente, ordenado y fidedigno en los
módulos de captura de datos.
16. Realizar las actividades necesarias para la depuración de inventarios (bajas), atendiendo los principios
de economía, celeridad, transparencia en la enajenación, a cualquier título, de los bienes cuya
tenencia sea improcedente para la Entidad, de acuerdo con directrices de la Agencia.
17. Diseñar e implementar procedimientos para el inventario físico anual de los elementos en depósito y
en servicio, y presentar los informes correspondientes, de conformidad con las normas que rigen la
materia.
18. Participar en la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
19. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
20. 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
Administración de bienes públicos
Administración de almacén
Inventario de bienes muebles o inmuebles
Manejo y adecuación de instalaciones
Elaboración de plan de necesidades
Mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones físicas
Administración y mantenimiento del parque automotor
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;
Economía;
Contaduría Pública;
Ingeniería Administrativa y Afines.
Ingeniería Industrial y Afines
Ingeniería Civil y Afines

Treinta y siete (37) meses de
experiencia
profesional
relacionada.
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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;
Economía;
Contaduría Pública;
Ingeniería Administrativa y Afines.
Ingeniería Industrial y Afines
Ingeniería Civil y Afines

Experiencia

Sesenta y un (61) meses de
experiencia
profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.

5

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 009 DE 20 DE ENERO DE 2017
ANEXO Nº 13 SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Profesional
Denominación del Empleo:
Profesional Especializado
Código:
2028
Grado:
20
No. de cargos en planta de esta denominación:
Catorce (14)
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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Prestar apoyo para controlar y garantizar la eficiente y eficaz prestación de los servicios administrativos y
logísticos en la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la administración de manera eficiente, económica y
eficaz los recursos físicos de la entidad.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en el seguimiento del Plan Anual de adquisiciones de bienes y servicios de la Agencia Nacional de
2.
3.
4.
5.
6.

Seguridad Vial, y sus modificaciones, de conformidad con la normatividad aplicable, y hacer seguimiento a la
ejecución del mismo.
Implementar los mecanismos que permitan prestar un servicio efectivo y eficaz de los servicios generales, de
seguridad, para brindar una atención eficiente a los clientes internos y externos de la Entidad.
Participar profesionalmente en la elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones que requiera el área,
para los procesos de selección en la adquisición de bienes y servicios, con el fin de dar cumplimiento a los
compromisos establecidos.
Realizar los estudios de evaluación económica que se requieran en las actuaciones contractuales pertinentes
en los procedimientos de selección objetiva que requiera la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de conformidad
con la normatividad vigente, en particular aquellos relacionados con la mínima cuantía de la entidad.
Programar, ejecutar y hacer el seguimiento del presupuesto de competencia de la Subdirección de Servicios
Administrativos, de conformidad con las normas presupuestales vigentes y los lineamientos impartidos por el
Grupo de Trabajo de Gestión Financiera.
Elaborar las certificaciones que sean solicitadas en relación con las funciones del cargo y supervisiones
asignadas.

7. Participar en la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
8. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
9. 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
Estructura Administrativa del Estado.
Normatividad sobre Contratación Estatal.
Administración y Manejo de inventarios.
Régimen de Presupuesto General de la Nación.
Conocimientos generales del código único disciplinario.
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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:
Administración;
Economía;
Contaduría Pública;
Ingeniería Administrativa y Afines.
Ingeniería Industrial y Afines

Treinta y un (31) 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;
Economía;
Contaduría Pública;
Ingeniería Administrativa y Afines.
Ingeniería Industrial y Afines
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.

Experiencia

Cincuenta y cinco (55) 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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Garantizar que las dependencias de la entidad cuenten los insumos y elementos necesarios para su
funcionamiento
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asegurar el mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones físicas de la entidad, teniendo en
cuenta el presupuesto y los tiempos dados.
2. Programar y coordinar el suministro de combustible para los vehículos automotores que lo requieran,
de acuerdo con los procedimientos establecidos.
3. Elaborar en coordinación con las dependencias de la Agencia el plan anual de compras.
4. Coordinar y vigilar de las actividades Aseo y Cafetería de las instalaciones de la Agencia.
5. Adelantar las actividades y gestiones necesarias para la prestación del servicio de fotocopia.
6. Elaborar para firma los actos administrativos relacionados con los asuntos de su competencia.
7. Consolidar los informes que le sean solicitados sobre los asuntos de su competencia para ser
presentados con oportunidad y calidad.
8. Ejercer autocontrol de todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución
y aplicar los principios de la acción administrativa en ejercicio de su empleo.
9. Ajustar, actualizar y proponer las modificaciones al Manual de Procedimientos Administrativos y
Contables de los bienes de propiedad de la Agencia.
10. Realizar la supervisión e interventoría de bienes y servicios que le sean asignados.
11. Participar en la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
12. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
13. 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
Administración de bienes públicos.
Administración de almacén.
Inventario de bienes muebles o inmuebles.
Manejo y adecuación de instalaciones.
Elaboración de plan de necesidades.
Mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones físicas.
Administración y mantenimiento del parque automotor.
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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:
Administración;
Economía;
Contaduría Pública;
Ingeniería Administrativa y Afines.
Ingeniería Industrial y Afines
Ingeniería Mecánica y Afines
Derecho y Afines.

Diecinueve (19)
experiencia
relacionada.

meses de
profesional

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;
Economía;
Contaduría Pública;
Ingeniería Administrativa y Afines.
Ingeniería Industrial y Afines
Ingeniería Mecánica y Afines
Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
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Cuarenta y tres (43) meses de
experiencia
profesional
relacionada.
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I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Profesional
Denominación del Empleo:
Profesional Universitario
Código:
2044
Grado:
11
No. de cargos en planta de esta denominación:
Uno (01)
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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecutar y controlar la prestación de bienes y servicios solicitados por las diferentes
dependencias para el desarrollo de sus funciones.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Tabular el estudio de necesidades y preparar el Plan de Compras de cada vigencia y su registro
oportuno.
2. Tabular las compras efectuada en cada vigencia y elaborar el informe de ejecución del plan de
compras, según los requerimientos de los órganos de control.
3. Autorizar y llevar el control de ingreso y salida de bienes que soliciten los funcionarios para el
cumplimiento de sus funciones.
4. Apoyar la elaboración y seguimiento a los planes de acción, de gestión y de mejoramiento y preparar
los informes respectivos.
5. Efectuar la proyección de vigencias futuras cuando las contrataciones de bienes y servicios así lo
requieran.
6. Coordinar los servicios operativos, relevo de vehículos y conductores cuando así se requiera.
7. Proponer y actualizar la reglamentación de las asignación, uso y manejo del parque automotor
8. Proponer y hacer seguimiento a medidas de control y austeridad del gasto en bienes y servicios
9. Conceptuar y adelantar el trámite de baja de los vehículos que la Agencia no requiera para el
cumplimiento de sus funciones.
10. Velar por el buen funcionamiento de la maquinaria de ascensores, sistema contra incendios, sistema
eléctrico y sistema hidráulico de las sedes administrativas.
11. Efectuar el trámite precontractual para la adquisición de bienes y servicios.
12. Proyectar, presupuestar y tramitar los gastos por servicios de mantenimiento, operación, seguros e
impuestos de los vehículos de propiedad de la Agencia.
13. Garantizar que los vehículos al servicio de la ANSV cuenten con el certificado de gases, seguro
obligatorio de tránsito y seguro de automóviles vigente.
14. Apoyar la supervisión del servicio de vigilancia y seguridad privada, así como de aseo y cafetería,
informando al Jefe Inmediato los requerimientos que surjan, para que el servicio sea eficiente.
15. Participar en la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
16. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
17. Las demás inherentes a su naturaleza y al perfil del cargo que le sean asignadas por el superior
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inmediato y por las normas legales vigentes.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
Administración de bienes públicos.
Administración de almacén.
Inventario de bienes muebles o inmuebles.
Manejo y adecuación de instalaciones.
Elaboración de plan de necesidades.
Mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones físicas.
Administración y mantenimiento del parque automotor.
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;
Economía;
Contaduría Pública;
Treinta (30) meses de experiencia
Ingeniería Administrativa y Afines.
profesional relacionada.
Ingeniería Industrial y Afines
Ingeniería Mecánica y Afines
Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
ALTERNATIVA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos
del Conocimiento en:
Administración;
Economía;
Contaduría Pública;
Ingeniería Administrativa y Afines
Ingeniería Industrial y Afines
Seis (06) meses de experiencia
Ingeniería Mecánica y Afines
profesional relacionada.
Derecho y Afines.
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.
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 009 DE 20 DE ENERO DE 2017
ANEXO Nº 13 SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos en planta de esta denominación:
Dependencia:

Técnico
Técnico Administrativo
3124
16
Dieciséis (16)
Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:

Quien ejerza la supervisión directa

II- ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Manejar y mantener actualizada la información correspondiente a los kárdex de elementos de consumo y
apoyar en las tareas de funcionamiento del grupo de Servicios Administrativos.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Colaborar en la implementación del software de inventario en el módulo que maneja los elementos de
consumo para mantener actualizados los registros.
2. Verificar la validez de la información contenida en la base de datos con el fin de efectuar los ajustes
del caso.
3. Dar el soporte a los módulos desarrollados con el fin de que respondan a las necesidades actuales de
la Agencia.
4. Elaborar informes que muestren los saldos en unidades y valores a una fecha determinada, cantidad
de movimientos en un lapso de tiempo específico, confrontación y verificación de los movimientos para
ejercer un control efectivo sobre los bienes y facilitar la toma de decisiones
5. Colaborar en las actividades que tengan que ver con el manejo de documentos relacionados con la
información capturada.
6. Participar en la toma física del inventario de elementos en depósito y en servicio para dar cumplimiento
a las normas existentes.
7. Ejercer autocontrol de todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución
y aplicar los principios de la acción administrativa en ejercicio de su empleo.
8. Apoyar 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
Administración de almacén.
Inventario de bienes muebles o inmuebles.
Manejo y adecuación de instalaciones.
Mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones físicas.
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 009 DE 20 DE ENERO DE 2017
ANEXO Nº 13 SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Por nivel jerárquico
Orientación a resultados.
Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano.
Experticia técnica
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;
Economía;
Contaduría Pública;
Ingeniería Administrativa y Afines
Ingeniería Industrial y Afines
Ingeniería Mecánica y Afines
Derecho y Afines..
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;
Economía;
Contaduría Pública;
Ingeniería Administrativa y Afines
Ingeniería Industrial y Afines
Ingeniería Mecánica y Afines
Derecho y Afines..

Seis (06) meses de experiencia
relacionada.

Experiencia

13
Quince
(15)
meses
experiencia relacionada.

de

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 009 DE 20 DE ENERO DE 2017
ANEXO Nº 13 SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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.
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 009 DE 20 DE ENERO DE 2017
ANEXO Nº 13 SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Diploma de bachiller.
Veinte (20) meses de experiencia
laboral.
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 009 DE 20 DE ENERO DE 2017
ANEXO Nº 13 SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Asistencial
Denominación del Empleo:
Conductor Mecánico
Código:
4103
Grado:
20
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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y la
normatividad de tránsito y transporte que regula la materia.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Comprobar el funcionamiento del equipo de transporte según procedimiento del fabricante.
2. Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y
normatividad vigente.
3. Cumplir con la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos de la Agencia.
4. Examinar el estado actual de los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con
procedimientos técnicos y normatividad vigente.
5. Precisar fallas en los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos indicados
por el fabricante.
6. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte de acuerdo a procedimientos técnicos y
normatividad vigentes.
7. Apoyar en la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
8. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
9. 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
Tipos y características de las vías.
Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm.
Diligenciamiento de informes.
Cuadros, tablas y esquemas de programación.
Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta.
Código nacional de transporte terrestre y terminales de transporte de pasajeros.
Técnicas de conducción.
Seguridad y primeros auxilios en salud.
Normatividad vigente para el cubrimiento de rutas nacionales e internacionales.
Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores
Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 009 DE 20 DE ENERO DE 2017
ANEXO Nº 13 SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
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.
Veinticinco (25) meses
experiencia laboral.
Licencia de conducción vigente.
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