AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 009 DE 20 DE ENERO DE 2017
ANEXO Nº 07 DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS
I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Directivo
Denominación del Empleo:
Director Técnico
Código:
0100
Grado:
24
No. de cargos en planta de esta denominación:
Cuatro (4)
Dependencia:
Dirección de Infraestructura y Vehículos
Cargo del Jefe Inmediato:
Director (a) General
II- ÁREA FUNCIONAL
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, desarrollar e implementar los planes, programas y acciones de los pilares estratégicos de
infraestructura y vehículos de la Política Nacional de Seguridad Vial.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer a la Dirección General la formulación e implementación de políticas públicas, estrategias,
programas, planes y proyectos que mejoren los niveles de seguridad vial de la infraestructura y de
vehículos.
2. Hacer seguimiento y evaluar la implementación de las políticas públicas, estrategias, programas,
planes y proyectos que se adopten para mejorar los niveles de seguridad vial de la infraestructura y de
vehículos.
3. Elaborar los contenidos que en materia de niveles de seguridad vial de la infraestructura y de vehículos
deban estar contemplados en el Plan Nacional de Seguridad Vial.
4. Realizar la revisión periódica del Plan Nacional de Seguridad Vial en materia de su competencia y
proponer recomendaciones para su actualización.
5. Proponer estrategias de cooperación a la Dirección de Coordinación Institucional que permitan generar
alianzas a nivel nacional, regional y local para el cumplimiento de los planes y acciones que se adopten
en materia de niveles de seguridad vial de la infraestructura y de vehículos.
6. Emitir concepto, en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica, respecto de cualquier proyecto
normativo de autoridad nacional o territorial cuya aplicación pueda tener relación o implicaciones en
materia de niveles de seguridad vial de la infraestructura y de vehículos.
7. Evaluar la efectividad de las normas reglamentarias asociadas a la seguridad de la infraestructura vial y
de vehículos y promover su modificación o actualización ante las instancias competentes.
8. Definir, con los Ministerios de Transporte, de Comercio, Industria y Turismo, y de Relaciones
Exteriores, la agenda para el desarrollo de los reglamentos técnicos de equipos y vehículos en cuanto
a elementos de seguridad, así como establecer las condiciones de participación en los organismos
internacionales de normalización y evaluación de la conformidad de dichos elementos.
9. Elaborar y proponer a la Dirección General los reglamentos, las acciones y requisitos asociados a la
infraestructura vial y de vehículos que deban adoptarse para la reducción de los accidentes de tránsito
en el territorio nacional.
10. Proponer y concertar las condiciones de seguridad activa y pasiva mínimas para la homologación de
vehículos automotores por parte de la autoridad competente, en concordancia con los reglamentos
técnicos internacionales que en cada caso apliquen, así como las condiciones de verificación por parte
de los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo.
11. Elaborar y actualizar, en coordinación con las entidades competentes, el manual de elementos de
protección para las vías del país, de acuerdo con criterios técnicos relacionados con las condiciones y
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categoría de la vía.
12. Realizar estudios sobre los medios técnicos y las tecnologías existentes para la detección de
infracciones de tránsito, proponiendo su adopción y reglamentación.
13. Suministrar a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información requerida para la realización de
campañas de prevención vial, información, formación y sensibilización en seguridad vial, en materia de
niveles de seguridad vial de la infraestructura y de vehículos.
14. Proponer a la Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, los
contenidos que en materia de seguridad vial, dispositivos y comportamiento, deba contener la
información al público para los vehículos nuevos y los que deban llevar los manuales de propietario.
15. Realizar, en coordinación con la Dirección del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, los estudios
técnicos de seguimiento y evaluación de impacto de la calidad de los elementos de protección
previstos en el Plan Nacional de Seguridad Vial, con el fin de determinar su eficacia y/o necesidad de
ajuste.
16. Promover el diseño e implementación de sistemas de evaluación de los niveles de seguridad vial de la
infraestructura, por medio de auditorías o inspecciones de seguridad vial.
17. Dar lineamientos y elaborar metodologías estándar para la implementación de sistemas de evaluación
que permitan medir los niveles de seguridad vial de la infraestructura, adoptando las acciones a que
haya lugar.
18. Promover el desarrollo de las instituciones y autoridades públicas o privadas de control de calidad que
evalúen permanentemente los productos que se utilizan en la seguridad vial, tanto en el equipamiento
de los vehículos, el amueblamiento de la infraestructura, las ayudas tecnológicas y la protección de los
conductores peatones y pasajeros, bajo las directrices de la Dirección General.
19. Definir los criterios técnicos para la elaboración del inventario local, departamental y nacional de las
señales de tránsito a cargo de las autoridades correspondientes y consolidarlos en una base de datos,
bajo las directrices de la Dirección General.
20. 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.
21. Brindar las Directrices y lineamientos técnicos en materia de contratación.
22. 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.
23. Brindar las Directrices y lineamientos técnicos en materia de contratación.
24. Coordinar la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
25. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
26. 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 Seguridad Vial
Infraestructura de transporte
Estrategias de seguridad vial
Manuales de elementos de protección de vías
Vigilancia y control de normas de tránsito y seguridad vial
Homologación de vehículos automotores
Desarrollo de campañas de información y formación en seguridad vial
Evaluación de productos de seguridad vial
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Sistemas de evaluación de los niveles de seguridad vial de la infraestructura
Sistema de gestión documental
Manejo de sistemas de información
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Por nivel jerárquico
Orientación a resultados.
Liderazgo.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Planeación.
Transparencia.
Toma de decisiones.
Compromiso con la organización.
Dirección y desarrollo de personal.
Conocimiento del entorno.
VIII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos
del Conocimiento en:
Ingeniería Mecánica y afines
Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Civil y afines
Arquitectura
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines
Ingeniería Eléctrica y afines
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y afines

Sesenta y ocho (68) meses de
experiencia
profesional
relacionada.
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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:
Ingeniería Mecánica y afines
Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Civil y afines
Arquitectura
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines
Ingeniería Eléctrica y afines
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 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.

Experiencia

Ochenta
(80)
experiencia
relacionada.

meses
de
profesional
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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 (9)
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II- ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar y desarrollar los planes, programas y acciones de los pilares estratégicos de infraestructura y
vehículos de la Política Nacional de Seguridad Vial, para el cumplimiento del objetivo y misión de la
Entidad.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección de Infraestructura y Vehículos en la formulación e implementación de políticas
públicas, estrategias, programas, planes y proyectos que mejoren los niveles de seguridad vial de la
infraestructura y de vehículos.
2. Contribuir en el seguimiento y evaluación de la implementación de las políticas públicas, estrategias,
programas, planes y proyectos que se adopten para mejorar los niveles de seguridad vial de la
infraestructura y de vehículos.
3. Proyectar los contenidos que en materia de niveles de seguridad vial de la infraestructura y de
vehículos deban estar contemplados en el Plan Nacional de Seguridad Vial.
4. Revisar periódicamente el Plan Nacional de Seguridad Vial en materia de su competencia y proponer a
la Dirección de Infraestructura y Vehículos las recomendaciones para su actualización.
5. Elaborar concepto para la Dirección de Infraestructura y Vehículos, respecto de cualquier proyecto
normativo de autoridad nacional o territorial cuya aplicación pueda tener relación o implicaciones en
materia de niveles de seguridad vial de la infraestructura y de vehículos.
6. Estudiar y analizar la efectividad de las normas reglamentarias asociadas a la seguridad de la
infraestructura vial y de vehículos y presentar las recomendaciones para su modificación o
actualización a la Dirección.
7. Proyectar y apoyar la elaboración de reglamentos, acciones y requisitos asociados a la infraestructura
vial y de vehículos que deban adoptarse para la reducción de los accidentes de tránsito en el territorio
nacional.
8. Apoyar en la elaboración y actualización del manual de elementos de protección para las vías del país,
de acuerdo con criterios técnicos relacionados con las condiciones y categoría de la vía.
9. Brindar apoyo en la elaboración de estudios sobre los medios técnicos y las tecnologías existentes
para la detección de infracciones de tránsito.
10. Apoyar a la Dirección en la realización de los estudios técnicos de seguimiento y evaluación de
impacto de la calidad de los elementos de protección previstos en el Plan Nacional de Seguridad Vial,
con el fin de determinar su eficacia y/o necesidad de ajuste.
11. Diseñar metodologías estándar para la implementación de sistemas de evaluación que permitan medir
los niveles de seguridad vial de la infraestructura, adoptando las acciones a que haya lugar.
12. Apoyar a la Dirección en la definición de los criterios técnicos para la elaboración del inventario local,
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departamental y nacional de las señales de tránsito a cargo de las autoridades correspondientes y
consolidarlos en una base de datos.
13. Diseñar la metodología y los instrumentos para le evaluación de elementos relacionados con
infraestructura y vehículos.
14. Brindar apoyo a la Dirección de Infraestructura y Vehículos 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.
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
inmediato y por las normas legales vigentes.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
Plan Nacional de Seguridad Vial
Infraestructura de transporte
Estrategias de seguridad vial
Manuales de elementos de protección de vías
Vigilancia y control de normas de tránsito y seguridad vial
Homologación de vehículos automotores
Desarrollo de campañas de información, formación en seguridad vial
Evaluación de productos de seguridad vial
Sistemas de evaluación de los niveles de seguridad vial de la infraestructura
Sistema de gestión documental
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:
Ingeniería Mecánica y afines
Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Civil y afines
Arquitectura
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines
Ingeniería Eléctrica y afines
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y afines
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del cargo.

Cuarenta y tres (43) meses de
experiencia
profesional
relacionada.
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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:
Ingeniería Mecánica y afines
Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Civil y afines
Arquitectura
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines
Ingeniería Eléctrica y afines
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y afines

Experiencia

Sesenta y siete (67) meses de
experiencia
profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por Ley.

6

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 009 DE 20 DE ENERO DE 2017
ANEXO Nº 07 DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS

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:
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la elaboración y el desarrollo de los planes, programas y acciones de los pilares estratégicos de
infraestructura y vehículos de la Política Nacional de Seguridad Vial, para el cumplimiento del objeto y
misión de la Entidad.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el seguimiento y evaluación de la implementación de las políticas públicas, estrategias,
programas, planes y proyectos que se adopten para mejorar los niveles de seguridad vial de la
infraestructura de vehículos.
2. Proyectar los contenidos que en materia de niveles de seguridad vial de la infraestructura y de
vehículos deban estar contemplados en el Plan Nacional de Seguridad Vial.
3. Realizar análisis periódicamente del Plan Nacional de Seguridad Vial en materia de su competencia y
proyectar las recomendaciones para su actualización.
4. Apoyar la elaboración de conceptos para la Dirección de Infraestructura de y Vehículos, respecto de
cualquier proyecto normativo de autoridad nacional o territorial cuya aplicación pueda tener relación o
implicaciones en materia de niveles de seguridad vial de la infraestructura de vehículos.
5. Proyectar las recomendaciones para la modificación de normas reglamentarias asociadas a la
seguridad de la infraestructura vial y de vehículos.
6. Preparar proyectos de reglamentos asociados a la infraestructura vial y de vehículos que deban
adoptarse para la reducción de los accidentes de tránsito en el territorio nacional.
7. Preparar propuestas para la elaboración y actualización del manual de elementos de protección para
las vías del país, de acuerdo con los criterios técnicos relacionados con las condiciones y categoría de
la vía.
8. Suministrar la información requerida para la elaboración de estudios sobre los medios técnicos y las
tecnologías existentes para la detección de infraestructura de tránsito.
9. Apoyar a la Dirección en la realización de los estudios técnicos de seguimiento y evaluación de
impacto de la calidad de los elementos de protección previstos en el Plan Nacional de Seguridad Vial,
con el fin de determinar su eficacia y/o necesidad de ajuste.
10. Apoyar técnicamente el diseño de metodologías estándar para la implementación de sistemas de
evaluación que permitan medir los niveles de seguridad vial de la infraestructura.
11. Proyectar los criterios técnicos para la elaboración del inventario local, departamental y nacional de las
señales de tránsito a cargo de las autoridades correspondientes.
12. Preparar la información necesaria para la elaboración del informe anual de cumplimiento de los
indicadores de desempeño de la seguridad vial en el país, que se presenta al Congreso.
13. 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.
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
Plan nacional de seguridad vial
Infraestructura de transporte
Estrategias de seguridad vial
Manuales de elementos de protección de vías
Vigilancia y control de normas de tránsito y seguridad vial
Homologación de vehículos automotores
Desarrollo de campañas de información, formación en seguridad vial
Evaluación de productos de seguridad vial
Sistemas de evaluación de los niveles de seguridad vial de la infraestructura
Sistema de gestión documental
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:
Ingeniería Mecánica y afines
Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Civil y afines
Arquitectura
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines
Ingeniería Eléctrica y afines
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 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
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos
Cincuenta y cinco (55) meses
del Conocimiento en:
de experiencia profesional
relacionada
Ingeniería Mecánica y afines
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Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Civil y afines
Arquitectura
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines
Ingeniería Eléctrica y afines
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 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:
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la elaboración y el desarrollo de los planes, programas y acciones de los pilares estratégicos de
infraestructura y vehículos de la Política Nacional de Seguridad Vial, para el cumplimiento del objeto y
misión de la Entidad.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el seguimiento y evaluación de la implementación de las políticas públicas, estrategias,
programas, planes y proyectos que se adopten para mejorar los niveles de seguridad vial de la
infraestructura y de vehículos.
2. Preparar los contenidos que en materia de niveles de seguridad vial de la infraestructura y de
vehículos deban estar contemplados en el Plan Nacional del Seguridad Vial.
3. Apoyar el análisis periódico del Plan Nacional de Seguridad Vial en materia de su competencia.
4. Brindar apoyo en la proyección de recomendaciones para la modificación de normas reglamentarias
asociadas a la seguridad de la infraestructura vial y de vehículos.
5. Preparar proyectos de reglamentos asociados a la infraestructura vial y de vehículos que deban
adoptarse para la reducción de los accidentes de tránsito en el territorio nacional.
6. Realizar los estudios técnicos de seguimiento y evaluación de impacto de la calidad de los elementos
de protección.
7. Apoyar técnicamente el diseño de metodologías estándar para la implementación de sistemas de
evaluación que permitan medir los niveles de seguridad vial de la infraestructura.
8. Efectuar la elaboración del inventario local, departamental y nacional de las señales de tránsito a cargo
de las autoridades correspondientes.
9. Proponer los ítem que permitan la evaluación permanente de productos utilizados en la seguridad vial tanto en

el equipamento de vehículos, amueblamiento de infraestructura, ayudas tecnológicas y protección de
conductores, peatones y pasajeros.
10. Suministrar la información necesaria para la elaboración del informe anual de cumplimiento de los indicadores
de desempeño de la seguridad vial en el país.

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.
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V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
Plan Nacional de Seguridad Vial
Infraestructura de transporte
Normas de tránsito
Estrategias de seguridad vial
Contenidos de cursos de tránsito
Vigilancia y control de normas de tránsito y seguridad vial
Diseño de instrumentos sancionatorios
Realización de investigaciones de tránsito
Sistema de gestión documental
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:
Ingeniería Mecánica y afines
Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Civil y afines
Arquitectura
Diecinueve (19)
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines
experiencia
Ingeniería Eléctrica y afines
relacionada
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y afines

11
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
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos
del Conocimiento en:
Ingeniería Mecánica y afines
Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Civil y afines
Cuarenta y tres (43) meses de
Arquitectura
experiencia
profesional
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines
relacionada
Ingeniería Eléctrica y afines
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y afines
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
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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:
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS
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 12
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 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 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
Orientación a resultados.
Manejo de la información.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Adaptación al cambio.
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Transparencia.
Compromiso con la organización.

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
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

Seis (6) meses de experiencia
relacionada.

Experiencia
Treinta
(30) meses
experiencia relacionada .

de
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I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Asistencial
Denominación del Empleo:
Conductor Mecánico
Código:
4103
Grado:
20
No. de cargos en planta de esta denominación:
Siete (7)
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II- ÁREA FUNCIONAL
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Prestar el apoyo en el desplazamiento de los funcionarios y de bienes de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial dentro y fuera de la ciudad como conductor, así como también colaborar asistencialmente a
las dependencias para facilitar los procesos logísticos y de seguridad, en términos de altos índices de
calidad y oportunidad.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el desplazamiento de los funcionarios y bienes de la Entidad dentro y fuera de la ciudad
conduciendo el vehículo asignado con el fin de facilitar los procesos logísticos.
2. Responder por la seguridad del vehículo, por los elementos o equipos asignados, como también
adoptar mecanismos para su conservación y buen uso.
3. Cumplir con la programación de acuerdo a la ruta e itinerarios asignados y los procedimientos de la
Agencia.
4. Informar oportunamente sobre los daños ocurridos al vehículo asignado y ejecutar las reparaciones
menores del mismo para tomar medidas preventivas por el transporte y seguridad de los pasajeros.
5. Ejecutar los procedimientos y efectuar los registros, según correspondencia de acuerdo a las
funciones asignadas e informar oportunamente sobre los vencimientos de las pólizas, análisis
obligatorios y demás situaciones relacionadas con la óptima utilización del vehículo a su cargo
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 Tránsito Terrestre.
Técnicas de conducción.
Seguridad y primeros auxilios en salud.
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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.
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.

de
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