AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 097 DE 26 DE ENERO DE 2018
ANEXO Nº 16 SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO
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
SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar las funciones de naturaleza disciplinaria relacionadas con el conocimiento y fallo de los procesos
disciplinarios, estableciendo acciones preventivas y correctivas para evitar la ocurrencia de conductas
disciplinables.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar y aplicar los programas disciplinarios preventivos y de intervención requeridos de ser
necesarios en las áreas misionales de la Agencia.
2. Elaborar los informes de gestión para la toma de decisiones y establecimiento de políticas de
mejoramiento y remitirlas al Director (a) General.
3. Dar respuesta a las solicitudes y requerimientos de información de acuerdo con los requisitos
establecidos en la Ley.
4. Evaluar la procedencia de la indagación preliminar y/o investigación disciplinaria de acuerdo con los
requisitos exigidos por la ley, emitiendo la providencia que corresponda con criterio de conducencia,
pertinencia y necesidad.
5. Analizar el recaudo probatorio del procedimiento ordinario para el establecimiento de la conducta.
6. Emitir la decisión en el procedimiento ordinario correspondiente, conforme a la normatividad vigente.
7. Preparar auto de pliego de cargos según la normatividad vigente.
8. Proyectar auto de pruebas de descargos, recaudando el acervo probatorio decretado de conformidad y
dentro del término de ley.
9. Preparar fallo en primera instancia en materia disciplinaria según los términos y formalidades de la
normatividad vigente.
10. Evaluar la procedencia del procedimiento verbal de acuerdo a los requisitos exigidos por la Ley,
profiriendo auto de citación a audiencia.
11. Coordinar 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 O ESENCIALES
Derecho disciplinario.
Elaboración de informes de gestión.
Sistema de Gestión Documental.
Derecho administrativo.
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ANEXO Nº 16 SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO
Principios de la función pública.
Análisis y elaboración de conceptos jurídicos.
Análisis de información.
Elaboración de fallos disciplinarios.
Sistemas de gestión de calidad.
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 ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del
conocimiento en:
Derecho y Afines

Cuarenta y nueve (49) meses de
experiencia
profesional
Título de postgrado en la modalidad de maestría 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 del núcleo básico del
conocimiento en:
Derecho y Afines
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Experiencia

Sesenta y un (61) 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.
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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 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
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.
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Colaboración.
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Diploma de bachiller.
Veinte (20) meses de experiencia
laboral.
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Nombre
Proyectó
Revisó
Aprobó

Jerny Constanza Osorio Vélez
Marlen García Torres
Juan José Silva Serna

Cargo
Profesional Especializado Código 2028 grado 20 de Grupo de Talento Humano
Profesional Especializado Código 2028 grado 24 de Grupo de Talento Humano
Secretario General

Firma

