AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 009 DE 20 DE ENERO DE 2017
ANEXO Nº 03 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Asesor
Denominación del Empleo:
Jefe de Oficina Asesora
Código:
1045
Grado:
16
No. de cargos en planta de esta denominación:
Tres(3)
Dependencia:
Oficina Asesora de Planeación
Cargo del Jefe Inmediato:
Director General
II- ÁREA FUNCIONAL:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar, liderar, orientar, diseñar y aplicar instrumentos de planeación, evaluación, monitoreo, planes
indicativos y de acción, así como articular con todas las dependencias de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial los procesos planificadores de corto, mediano y largo plazo.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar a la Dirección General y demás dependencias en la formulación, seguimiento y evaluación
de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de la misión de la
Agencia.
2. Dirigir, administrar y promover el desarrollo, implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de
Planeación y Gestión de la Agencia.
3. Asesorar y coordinar, con las demás dependencias misionales la consolidación y la elaboración del
Plan Nacional de Seguridad Vial para su adopción por el Gobierno Nacional y coordinar la revisión
periódica del mismo afectos de mantenerlo actualizados.
4. Establecer, conjuntamente con las dependencias de la agencia los índices y los indicadores
necesarios, para garantizar un adecuado control de gestión a los planes y actividades de la Agencia
Nacional de seguridad Vial.
5. Asesorar a las dependencias internas en la racionalización de los procesos y procedimientos de la
entidad.
6. Fomentar el uso de mecanismos de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) que
permitan a la Agencia Nacional – ANSV cumplir con su objeto y funciones.
7. Preparar, en coordinación con la Secretaría General y demás dependencias de la Agencia, el
anteproyecto de presupuesto de la entidad, de acuerdo con las directrices que dicte el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y el Director(a) General de la
Agencia.
8. Promover y evaluar los programas y proyectos de cooperación técnica internacional atendiendo a los
lineamientos impartidos por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC COLOMBIA.
9. Coordinar el proceso de planeación estratégica institucional acorde con procesos establecidos y
políticas públicas sectoriales y realizar el seguimiento y evaluación a su ejecución.
10. Estructurar los informes relacionados con los avances y resultados de la estrategia institucional, los
planes, programas y proyectos, de acuerdo con requerimientos y normas vigentes.
11. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de conformidad con
las normas vigentes.
12. Asesorar y coordinar la planeación de estrategias, proyectos y actividades de la Agencia relacionados
con la implementación y reporte de las políticas de desarrollo administrativo, siguiendo los
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13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de conformidad con las normas vigentes.
Asesorar y coordinar la planeación de estrategias, proyectos y actividades de la Agencia relacionados
con la implementación y reporte de las políticas de desarrollo administrativo, siguiendo los
lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión establecido en las normas vigentes.
Consolidar la información y resultados de la implementación de las políticas de desarrollo
administrativo e informar de los mismos a la Dirección de la Agencia.
Diseñar metodologías para elaborar y/o actualizar los manuales de procesos y procedimientos de cada
una de las dependencias de la Agencia y coordinar su elaboración, desarrollo e implementación.
Diseñar y actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la aprobación del Director
(a) General, coordinando su implementación.
Elaborar en coordinación con la Oficina de Planeación del Ministerio de Transporte y las demás
entidades del Sector, el plan de desarrollo sectorial, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, los
planes estratégicos y de acción, el plan operativo anual y plurianual, los planes de desarrollo
administrativo sectorial e institucional y someterlos a consideración y aprobación de las instancias
competentes.
Asesorar y apoyar a las dependencias de la Agencia en la formulación de los proyectos de inversión
para su respectiva viabilización, de acuerdo con los procesos establecidos para tal fin.
Realizar el seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión de la Agencia y tramitar las
modificaciones presupuestales a los proyectos de inversión ante el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y el departamento Nacional de Planeación.
Formular y actualizar en coordinación con todas las dependencias de la Agencia el Plan Estratégico de
Informática y la gestión de tecnologías de la información de la entidad y efectuar su seguimiento y
evaluación.
Coordinar los procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Brindar apoyo a la Dirección General en la elaboración del informe anual de cumplimiento de los
indicadores de desempeño de la seguridad vial en el país, que se presenta al Congreso.
Brindar apoyo a la Dirección General en la elaboración del informe anual de cumplimiento de los
indicadores de desempeño de la seguridad vial en el país, que se presenta al Congreso.
Coordinar la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
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
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Planes Nacional y Sectorial de Desarrollo
Políticas institucionales y gubernamentales
Lineamientos Departamento Nacional de Planeación
Presupuesto público
Sistema de gestión de calidad
Elaboración y evaluación de proyectos de inversión
Proyección de ingresos e inversiones
Planeación estratégica
Diseño y evaluación de indicadores de gestión
Rendición de cuentas
Políticas Tics
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:
Derecho y Afines
Administración
Contaduría Pública
Economía
Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Administrativa y afines

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
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos
del Conocimiento en:
Derecho y Afines
Administración
Contaduría Pública
Economía
Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Administrativa y afines

Experiencia

Sesenta y uno (61) 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.
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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:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Coadyuvar en el diseño, formulación e implementación de instrumentos de política, planeación estratégica,
institucional y sectorial, su seguimiento y evaluación.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Articular con las dependencias misionales la consolidación y la elaboración del Plan Nacional de
Seguridad Vial para su adopción por el Gobierno Nacional.
Coadyuvar en los procesos de direccionamiento estratégico relacionados con la formulación de
políticas, planes y programas al interior de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y en el sector
administrativo para su concertación y divulgación.
Proponer las metas e indicadores de gestión de acuerdo con las políticas sectoriales y hacer
seguimiento al cumplimiento e impacto a través de los sistemas establecidos para el efecto.
Participar en la identificación y evaluación de las necesidades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
para la formulación e implementación de las políticas y los planes institucionales y participar en la
definición de criterios técnicos de planeación para la promoción y articulación de procesos de gestión de
desarrollo de la Agencia.
Participar en la identificación y evaluación de las necesidades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
para la formulación e implementación de las políticas y los planes institucionales y participar en la
definición de criterios técnicos de planeación para la promoción y articulación de procesos de gestión de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Realizar análisis e informes estadísticos y de indicadores basados en la información suministrada por
diferentes entidades como base en diagnósticos y evaluaciones de la política del sector.
Apoyar y orientar a las dependencias de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el proceso de
programación presupuestal dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo.
Presentar, concertar y definir con el Departamento Nacional de Planeación y con el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el monto del presupuesto anual y del Marco de Gasto de Mediano Plazo de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Prestar asistencia a las dependencias de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en los trámites de
modificación presupuestal y hacer las solicitudes al Departamento Nacional de Planeación y al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Apoyar la coordinación del proceso de planeación estratégica institucional acorde con procesos
establecidos y políticas públicas sectoriales.
Apoyar el diseño del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Brindar asistencia a las dependencias de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la formulación de los

5

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 009 DE 20 DE ENERO DE 2017
ANEXO Nº 03 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
proyectos de inversión para su respectiva viabilización, de acuerdo con los procesos establecidos para
tal fin.
13. Realizar el seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y alertar sobre las modificaciones presupuestales a los proyectos de inversión que se
deban tramitar.
14. Identificar y evaluar los elementos que requiere el diseño y consolidación del sistema de gestión
ambiental de la ANSV y su armonización con los sistemas integrados de gestión.
15. Proponer acciones, actividades y estrategias en Materia del Sistema de Gestión Ambiental,
encaminadas a hacer su seguimiento y evaluación de manera efectiva, eficiente y oportuna.
16. Establecer las estrategias de socialización y capacitación de los elementos del Sistema de Gestión
Ambiental a los responsables de cada una de las actividades establecidas dentro de los procesos
definidos.
17. Suministrar la información requerida para la elaboración del informe anual de cumplimiento de los
indicadores de desempeño de la seguridad vial en el país.
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
Plan Nacional de Desarrollo
Políticas Institucionales y gubernamentales
Presupuesto Público
Sistema de Gestión de Calidad
Elaboración y evaluación de proyectos de inversión
Proyección de ingresos e inversiones
Metodología para inscripción de proyectos.
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
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Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos
del Conocimiento en:
Administración
Contaduría Pública
Economía
Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Administrativa y afines
Ingeniaría Ambiental, Sanitaria y Afines

Treinta y uno (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
Contaduría Pública
Economía
Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Administrativa y afines
Ingeniaría Ambiental, Sanitaria 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:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Prestar asistencia y acompañamiento en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas
Institucionales y Sectoriales definidas para la Gestión Pública.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asistir a las áreas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la formulación, seguimiento y
evaluación de políticas, planes y programas que sean definidas como prioritarias.
2. Coordinar y brindar el apoyo para la estructuración de estrategias proyectos y actividades de la
Agencia en relación con la implementación y reporte de las políticas de desarrollo administrativo.
3. Prestar asistencia en la definición de lineamientos metodológicos y procedimentales a los diferentes
procesos de formulación, seguimiento y evaluación de políticas, planes y programas en el marco de lo
definido y establecido en la Gestión Pública.
4. Promover, orientar y participar en procesos de seguimiento y evaluación de políticas, con el fin de
institucionalizar metodologías y procedimientos en la entidad.
5. Acompañar y articular la participación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en los Comités, mesas
técnicas y reuniones relacionadas con las políticas, planes y programas donde la Agencia participa,
realizar seguimiento a los compromisos que de éstos se deriven, así como atender en conjunto con las
diferentes dependencias los requerimientos de información y propuestas de políticas que se generen.
6. Coadyuvar en la propuesta de metodologías y procedimientos para la formulación, el seguimiento y la
evaluación de las políticas, planes y programas y acompañar a las áreas de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial en la formulación de las políticas que se definan.
7. Apoyar a la Oficina en el desarrollo metodológico y acompañamiento para la definición y seguimiento
de los instrumentos de planeación, así como en la identificación e implementación de indicadores de
gestión.
8. Articular con las entidades respectivas los procedimientos y metodologías para la formulación de los
diferentes instrumentos de planeación
9. Diseñar y actualizar el plan anti-corrupción y de atención al ciudadano de la Agencia
10. Diseñar la matriz de riesgos de la Agencia
11. Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal en materia de inversión y tramitar las
modificaciones presupuestales que fueren necesarias ante los organismos correspondientes
12. Formular y actualizar el plan estratégico de informática y de gestión de la información y efectuar su
seguimiento y evaluación
13. Coordinar con las dependencias de la Agencia las actividades necesarias para la atención de la
rendición de cuentas a ciudadanía.
14. Participar 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.
15. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
16. 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
Planes Nacional de Desarrollo
Políticas institucionales y gubernamentales
Presupuesto público
Manejo presupuestal entidades públicas
Sistema de gestión de calidad
Elaboración y evaluación de proyectos de inversión
Proyección de ingresos e inversiones
Metodología para inscripción de proyectos

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

9

Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos
del Conocimiento en:
Administración
Contaduría Pública
Economía
Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Administrativa y afines
Ingeniaría Ambiental, Sanitaria y Afines
Ingeniería Civil y Afines
Arquitectura 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

Experiencia
Cuarenta y tres (43) meses de
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos experiencia
profesional
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del Conocimiento en:

relacionada..

Administración
Contaduría Pública
Economía
Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Administrativa y afines
Ingeniaría Ambiental, Sanitaria y Afines
Ingeniería Civil y Afines
Arquitectura y Afines
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.

10

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 009 DE 20 DE ENERO DE 2017
ANEXO Nº 03 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar y apoyar la definición, implementación, mantenimiento y mejora de los procesos definidos y
adoptados en el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la definición, socialización, implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de
Gestión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
2. Prestar asistencia a las áreas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la definición y actualización
de las políticas, manuales y demás documentos que hagan parte del Sistema Integrado de Gestión de
la Entidad.
3. Hacer la consolidación, seguimiento, actualización y socialización de los documentos internos del
Sistema Integrado de Gestión de la entidad.
4. Prestar apoyo en la implementación, mantenimiento y mejora de los procesos del Sistema Integrado
de Gestión a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, y otros que sean requeridos por la Oficina.
5. Realizar seguimiento al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad con las herramientas de medición
y seguimiento definidas por la Entidad para su análisis y consolidación.
6. Hacer la consolidación, seguimiento, actualización y socialización de los documentos internos del
Sistema Integrado de Gestión de la entidad.
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
Normas de Sistemas de Gestión.
Definición, metodologías y análisis de indicadores.
Normas de auditoria y sistemas de evaluación de gestión.
Gestión Pública
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
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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 Industrial y afines
Ingeniería Administrativa y afines
Ingeniaría Ambiental, Sanitaria y Afines
Ingeniería Civil y Afines
Arquitectura y Afines
Diseño

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
Contaduría Pública
Economía
Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Administrativa y afines
Ingeniaría Ambiental, Sanitaria y Afines
Ingeniería Civil y Afines
Arquitectura y Afines
Diseño
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.

Experiencia

12

Cuarenta y tres (43) meses de
experiencia
profesional
relacionada..

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 009 DE 20 DE ENERO DE 2017
ANEXO Nº 03 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Técnico
Denominación del Empleo:
Técnico Administrativo
Código:
3124
Grado:
16
No. de cargos en planta de esta denominación:
Diez (16)
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II- ÁREA FUNCIONAL:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades operativas necesarias para la administración de los sistemas de información
propios de la gestión de planeación en el marco legal e institucional de la función pública, en cumplimiento
de los objetivos institucionales y de los fines del Estado..
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las actividades asignadas para la ejecución de proyectos, planes y programas propios de la
gestión de planeación, de acuerdo con los lineamientos institucionales.
2. Actualizar y mantener los sistemas de información de los cuales es responsable la gestión de
planeación, de acuerdo con los lineamientos interinstitucionales e institucionales.
3. Recopilar y preparar la información necesaria para adelantar estudios y e informes de carácter técnico
y estadístico, de acuerdo con los requerimientos del área.
4. Registrar, procesar y organizar la información correspondiente a la gestión de planeación según la
normatividad vigente.
5. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada de conformidad con los
procedimientos correspondientes.
6. Apoyar la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás documentos
que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
7. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
8. 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

Normatividad del Archivo General de la Nación.
Sistemas de Gestión documental.
Redacción, ortografía y gramática.
Herramientas ofimáticas

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Por nivel jerárquico
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Orientación a resultados.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Transparencia.
Compromiso con la organización.

Experticia técnica.
Trabajo en equipo.
Creatividad e innovación.

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
Economía
Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Administrativa y afines
Ingeniaría Ambiental, Sanitaria y Afines
Ingeniería Civil y Afines
Arquitectura 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
Contaduría Pública
Economía
Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Civil y Afines
Arquitectura y Afines

Seis (6) meses de experiencia
laboral relacionada.

Experiencia

14
Quince (15) meses de experiencia
laboral relacionada.
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I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Asistencial
Denominación del Empleo:
Secretario Ejecutivo
Código:
4210
Grado:
22
No. de cargos en planta de esta denominación:
Ocho (8)
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II- ÁREA FUNCIONAL:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar el sistema de información de correspondencia e implementar estrategias para la atención al
usuario y mejoramiento de los procesos asistenciales y administrativos de la Dependencia.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Organizar, clasificar, actualizar y archivar la correspondencia recibida de su competencia, aplicando
las normas de tablas de retención documental y del Archivo General de la Nación.
2. Realizar el seguimiento de actividades administrativas que permitan el cumplimiento de las funciones
asignadas.
3. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero de la
Dirección.
4. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, elaborando respuestas y
comunicaciones escritas requeridas.
5. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el
desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
6. Elaborar el pedido de elementos de consumo y devolutivos requeridos en los plazos establecidos,
velando por su utilización y distribución, para lograr el normal funcionamiento de las actividades de la
dependencia.
7. Apoyar 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
Normas de archivo y correspondencia.
Gestión documental.
Normas de cortesía.
Principios de atención al cliente.
Comunicación con el cliente.
Manejo de sistemas de información.
Sistema de gestión de calidad.
Tablas de retención documental.
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Por nivel jerárquico

15
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Orientación a resultados.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Transparencia.
Compromiso con la organización.

Manejo de la información.
Adaptación al cambio.
Disciplina.
Relaciones interpersonales.
Colaboración.
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Aprobación de dos (2) 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
Ciencia Política, Relaciones Internacionales
Derecho y afines
Ingeniería Administrativa y afines
Ingeniería Industrial y afines
Comunicación Social, Periodismo y afines.
Sin clasificar: en Archivística, Secretariado Bilingüe, Secretariado
Ejecutivo, Secretariado General o Comercial, Ciencias de la
Información y la Documentación y Archivística.
ALTERNATIVA
Formación Académica
Diploma de bachiller en cualquier modalidad

Proyectó
Revisó
Aprobó

Nombre
Marlen García Torres
Jairo Orlando García Roa
Nelly Patricia Ramos Hernández

Cargo
Profesional Especialziado, Código 2028, Grado 24
Profesional Especialziado, Código 2028, Grado 20
Secretraia General

Seis (6) meses de experiencia
relacionada.

16
Experiencia
Treinta
(30) meses
experiencia relacionada.

Firma

de

