AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 011 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ANEXO Nº 05 OFICINA DE CONTROL INTERNO

I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Asesor
Denominación del Empleo:
Asesor
Código:
1020
Grado:
14
No. de cargos en planta de esta denominación:
Uno (1)
Dependencia:
Dirección General
Cargo del Jefe Inmediato:
Director (a) General
II- ÁREA FUNCIONAL
CONTROL INTERNO
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar en la formulación, seguimiento y planes de mejora de políticas de control interno, evaluando la
eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos en los diferentes procesos de la entidad y la
evaluación de la ejecución del modelo estándar de control interno, recomendando la introducción de los
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar el proyecto de plan de trabajo para la vigencia, para ser desarrollado en la Agencia.
2. Ajustar el plan de trabajo para la vigencia, de acuerdo al procedimiento establecido, presentándolo al
comité de Coordinación de Control Interno.
3. Revisar el cronograma de ejecución elaborado para su aprobación.
4. Verificar y ajustar el plan, periódicamente, según las necesidades que se presenten.
5. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización,
aplicando las leyes, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas institucionales.
6. Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual, para
corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de operaciones.
7. Informar a la alta dirección los hallazgos, objetivos, metas o riesgos que no fueron atendidos en los
plazos previstos o los resultados no satisfactorios.
8. Verificar el fortalecimiento de la cultura de auto–control y el mejoramiento continuo en el cumplimiento
de la misión institucional.
9. Realizar los programas de auditoría examinando independiente, objetiva y sistemáticamente los
procesos, actividades, operaciones y resultados relacionados con los productos y servicios y el manejo
de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad.
10. Emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, los resultados
obtenidos y las denuncias de los diferentes grupos de interés en los mecanismos de participación
ciudadana.
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
Normatividad sobre control interno y normas de auditoria generalmente aceptadas
Elaboración de cronograma de actividades
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Mecanismos de participación ciudadana
Sistema de administración de riesgo
Elaboración de indicadores de gestión
Elaboración de informes de auditoría
Planes de mejoramiento
Elaboración de planes y proyectos
Sistema de gestión de calidad
Gestión documental
Administración de riesgos
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
Contaduría Pública
Economía
Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Civil y Afines
Arquitectura 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.

Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional relacionada en asuntos de
control interno. (Parágrafo 1 del artículo 8
de la Ley 1474 de 2011).
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I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Profesional
Denominación del Empleo:
Profesional Especializado
Código:
2028
Grado:
24
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:
OFICINA CONTROL INTERNO
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar las acciones que conlleven al seguimiento, evaluación, oportunidad, eficiencia y transparencia del
Sistema Integrado de Gestión en busca del mejoramiento continuo de la Entidad, la protección de recursos e
la Agencia, la definición y aplicación de medidas para prevenir los riesgos en la gestión y fomentar la cultura
de autocontrol en todos los niveles, conforme a la normatividad vigente.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar mediante técnicas de auditorías generalmente aceptadas o cualquier otro mecanismo moderno
de control el Sistema de Control Interno en los aspectos jurídicos, con el propósito de verificar el
funcionamiento del sistema o de algunos de sus elementos, observar las posibles desviaciones y
recomendar acciones de mejoramiento, de conformidad con el procedimiento establecido.
2. Realizar auditorías sobre los asuntos de la Entidad, así como de los demás trámites, procedimientos y
actividades de la Agencia, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad de conformidad con
los procedimientos institucionales aplicables.
3. Realizar evaluaciones a la ejecución de los planes, programas y proyectos asignados a las diferentes
dependencias de la Agencia y recomendar las acciones y medidas correctivas correspondientes, de
conformidad con la normatividad y los lineamientos Institucionales aplicables.
4. Desarrollar actividades de sensibilización dirigidas a los funcionarios de la Agencia en temas
relacionados con el autocontrol y el Sistema de Control Interno en la Entidad, de acuerdo con los
procedimientos correspondientes.
5. Asesorar a las dependencias de la Agencia en la identificación de riesgos y elaboración de planes de
manejo de riesgos, de acuerdo con los lineamientos institucionales.
6. Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos por la Agencia con los
entes de control, de conformidad con los procedimientos institucionales aplicables.
7. Informar acerca del estado del Sistema de Control Interno de la Entidad, dando cuenta de las
debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento, de conformidad con los lineamientos
institucionales.
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.
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V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Ley 87 de 1993 y Decretos reglamentarios
Normatividad del DAFP sobre la materia
Ley 872 de 2003
Ley 909 de 2004 y Decretos reglamentarios
Decreto 2145 de 1999
Decreto 1599 de 2005
Resoluciones vigentes y demás normas aplicables al Control Interno
Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011 y decretos reglamentarios
Decreto 019 de 2012 Ley Anti-trámites
Básico sector minero, Ley 685 de 2001
Básico de lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión, Decreto 2482 de 2012
Normatividad de órganos de control
Guía de auditoría para entidades públicas, DAFP.
Herramientas ofimáticas.

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
Derecho y afines
Contaduría Pública
Economía
Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Civil y Afines
Arquitectura y Afines

Cuarenta y tres (43) 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
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos
del Conocimiento en:
Sesenta y siete (67) meses de
experiencia
profesional
Administración
relacionada
Derecho y afines
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Contaduría Pública
Economía
Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Civil y Afines
Arquitectura y Afines
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:
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 CONTROL INTERNO
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en la formulación, organización, ejecución y control de los planes, programas, proyectos y
actividades necesarias para el desarrollo de las competencias, funciones y responsabilidades de la Oficina
de Control Interno de conformidad con la normatividad vigente.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y control del Programa Anual de Auditoría Interna
aprobado por la instancia competente., asegurando su cumplimiento en los términos y condiciones
establecidas.
2. Efectuar el seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas efectuadas
en cumplimiento del Programa Anual de Auditoría generando los informes a que haya lugar con sus
respectivas recomendaciones.
3. Participar en la formulación, ejecución y seguimiento del Plan de Acción de la Oficina de Control
Interno.
4. Participar en la programación y ejecución de la evaluación del Sistema de Control Interno de Gestión y
Sistema de Control Interno Contable de la Agencia Nacional de Seguridad Vial verificando la
efectividad de sus controles y proponiendo las acciones correctivas/preventivas que permitan el
mejoramiento continuo.
5. Coordinar con las instancias competentes las actividades que permitan elaborar y presentar los reportes que

legal y reglamentariamente, o a solicitud de autoridad competente, correspondan a la Oficina de Control Interno,
atendiendo la oportunidad, finalidad y metodología que le sean indicados por el Jefe de la dependencia.
6. Verificar el cumplimiento de las metodologías establecidas para el análisis de riesgos que permitan fortalecer la
Administración del Riesgo en la Entidad, conforme a las competencias de la Oficina de Control Interno definidas
en el marco legal vigente.

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
Constitución Política de Colombia y Organización del Estado Colombiano
Marco legal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
Conocimiento en herramientas informáticas
Conocimiento en técnicas de auditorías y administración del riesgo
Conocimiento de la normatividad para la práctica de la auditoría.
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Sistemas Integrados de Gestión
Contratación estatal
Finanzas, presupuesto y contabilidad pública
Normatividad aplicable al ejercicio del control interno.
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
Economía
Ingeniería Industrial 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
Título profesional 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
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
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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:
Diez (16)
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II- ÁREA FUNCIONAL:
OFICINA CONTROL INTERNO
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades operativas necesarias para la administración de los sistemas de información
propios de la gestión de control interno 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 control interno, de acuerdo con los lineamientos institucionales.
2. Actualizar y mantener los sistemas de información de los cuales es responsable la gestión de control
interno, 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 control interno 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
Experticia técnica.
Orientación a resultados.
Trabajo en equipo.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Creatividad e innovación.
Transparencia.
Compromiso con la organización.
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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 Civil y Afines
Arquitectura y Afines

Seis (6) meses
relacionada.

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

Proyectó
Revisó
Aprobó

Nombre
Marlen García Torres
Cesar Mauricio Campos Mantha
Juan Felipe Álvarez

de experiencia

Experiencia

Quince (15) meses de experiencia
relacionada.

9

Cargo
Contratista Agencia Nacional de Seguridad Vial
Contratista Agencia Nacional de Seguridad Vial
Contratista Agencia Nacional de Seguridad Vial

Firma

