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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Asesor
Asesor
1020
07
Diez (10)
Donde se ubique el cargo
Secretario General de Entidad Descentralizada
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección General o la dependencia en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas,
así como de los planes, programas y proyectos para la gestión de la Entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar y recomendar acciones que fortalezcan las políticas públicas, así como los planes, programas y
proyectos institucionales.
2. Asesorar el diseño de estrategias, estudios, investigaciones e instrumentos de las políticas públicas de
la entidad.
3. Proveer información y datos relativos a la operación de los procesos relacionados con el Sistema
Integrado de Gestión Institucional.
4. Generar y presentar los informes que le sean solicitados de acuerdo con los procedimientos
institucionales y las disposiciones normativas aplicables.
5. Generar los conceptos y respuestas jurídicas sobre los asuntos que sean competencia de la dependencia
conforme con los términos establecidos en la normativavigente.
6. Formular las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la Dependencia y hacer
seguimiento a los mismo.
7. Participar en las reuniones que le sean delegadas en representación de la dependencia de acuerdo con
los lineamientos del superior inmediato.
8. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
9. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
10. Las demás inherentes que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la naturaleza
del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Estructura del Estado.
2. Constitución Política.
3. Plan Nacional de Desarrollo.
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
5. Administración de recursos humanos.
6. Administración Pública.
7. Formulación y evaluación de proyectos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano
Iniciativa
Compromiso con la organización
Construcción de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas del
del núcleo básico del conocimiento en:
Administración, Economía, Contaduría Pública,
Ingeniería Industrial y Afines y Derecho y Afines.

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas del
del núcleo básico del conocimiento en:

Experiencia

Administración, Economía, Contaduría Pública,
Ingeniería Industrial y Afines y Derecho y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo

Diesiseis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
20
Sesenta (60)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar al Despacho de la Dirección General en el proceso socialización de la formulación, coordinación,
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de la Entidad; así como el de los planes, programas y
proyectos para la gestión del Instituto.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

Apoyar en coordinación con la Subdirección General de la Entidad la implementación de las estrategias de
comunicación para el proceso de la formulación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las
políticas del Instituto.
2. Apoyar en coordinación con la Subdirección General de la Entidad la implementación de las estrategias de
comunicación requeridas para la estructuración y ejecución de los planes, programas y proyectos para la
gestión del Instituto.
3. Manejar las relaciones del despacho del Director General con los Congresistas, Alcaldes, Concejales,
Gobernadores, Entes de Control y sector privado.
4. Coordinar con los funcionarios del Instituto la atención de la agenda del Despacho con los miembros del
Congreso y sus Comisiones.
5. Organizar la información destinada a los medios de comunicación y demás entidades públicas y privadas
relacionadas con las Funciones del Despacho.
6. Realizar el seguimiento a la agenda del Director General.
7. Elaborar los informes del Despacho del Director General que le sean solicitados.
8. Actualizar a través uso adecuado del Sistema de Gestión Documental de la Entidad la documentación
referida a la correspondencia recibida y despachada del Despacho del Director General.
9. Elaborar las comunicaciones y correspondencia interna y externa de acuerdo con las necesidades
funcionales del Despacho del Director General y darle el tramite correspondiente.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, de conformidad con las normas de gestión documental que establezca el Instituto y el Archivo
General de la Nación.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el
Índice de Desempeño Institucional.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Director General para el cumplimiento de
la misión de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo.

1.
2.
3.
4.
5.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Administración y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Estrategias e instrumentos de comunicación, conceptos relacionados con el flujo y canales de la
comunicación
Manejo y conocimiento de medios, eventos, divulgación y prensa, imagen corporativa y fuentes de
información
Tecnologías y sistemas de información
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6.
7.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG
Manejo de relaciones públicas con el Congreso de la República.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Comunicación Social, Comunicación Corporativa,
Comunicación Institucional del núcleo básico del
conocimiento de Comunicación Social y Periodismo.
Título de posgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Comunicación Social, Comunicación Corporativa,
Comunicación Institucional del núcleo básico del
conocimiento de Comunicación Social y Periodismo.

Experiencia

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del empleo.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Asesor
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Asesor
CÓDIGO
1020
GRADO
07
NÚMERO DE CARGOS
Diez (10)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Subdirección General en la definición de políticas, planes y proyectos del Instituto para potenciar
en el territorio una operación eficiente, dentro del marco de las normas vigentes y políticas institucionales
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar al Subdirector general en la formulación de políticas, lineamientos, planes y/o programas
relacionados con la infraestructura de competencia del instituto.
2. Facilitar el enlace entre la Oficina de Subdirección General y las Direcciones territoriales en materia de
operación en infraestructura y gestión administrativa.
3. Articular y gestionar a las Direcciones territoriales en su rol de representación del Instituto en cada
territorio.
4. Desarrollar e implementar los sistemas de coordinación, seguimiento y monitoreo, en conjunto con la
Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno.
5. Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del área.
6. Organizar y presentar a las dependencias del Instituto, la oferta de proyectos unificados del orden
territorial.
7. Promover y coordinar seguimientos a la gestión y evaluación de las operaciones de las Direcciones
Territoriales, en coordinación con la Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno.
8. Asesorar a las dependencias del Instituto, en los aspectos técnicos que sean de su competencia, con el
propósito de promover la unificación de criterios en la aplicación de metodologías de mejoramiento de la
gestión institucional.
9. Apoyar a la Subdirección de Talento Humano, en los procesos de acompañamiento, entrenamiento y
mejoramiento continuo y desarrollo de competencias laborales para los funcionarios de las Direcciones
Territoriales.
10. Coordinar la participación de las Direcciones Territoriales en los escenarios de la realización de actividades
con los Entes Territoriales.
11. Analizar e Informar los requerimientos de las Direcciones Territoriales, de acuerdo con los lineamientos
establecidos para coordinar las acciones con las dependencias del orden central.
12. Rendir informes consolidados sobre la gestión de las Direcciones Territoriales de acuerdo con los criterios
establecidos.
13. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
14. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el
Índice de Desempeño Institucional.
15. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
16. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
17. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
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18. Las demás funciones inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por las
normas legales.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia
2. Plan Nacional de Desarrollo y Planes de Desarrollo de Entes Territoriales
3. Políticas gubernamentales nacional y territorial para el sector transporte
4. Desarrollo de proyectos en Infraestructura
5. Empleo Público
6. Diseño y formulación de políticas públicas
7. Cooperación y Coordinación con Entes Territoriales
8. Rendición de Cuentas
9. Planeación estratégica
10. Indicadores de Gestión
11. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Visión estratégica
Orientación a resultados
Liderazgo efectivo
Planeación
Orientación al usuario y al ciudadano
Toma de decisiones
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Gestión del desarrollo de las personas
Adaptación al cambio
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas del del
núcleo básico del conocimiento en:
Ingeniería Civil y Afines, Administración, Economía,
Contaduría Pública, Derecho y Afines
Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

casos

VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica

Experiencia

Título profesional en las disciplinas académicas del del
núcleo básico del conocimiento en:
Ingeniería Civil y Afines, Administración, Economía,
Contaduría Pública, Derecho y Afines

Diesiseis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Noventa y nueve (99)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar las actividades relacionadas con la formulación de políticas, lineamientos, planes y programas que
contribuya al cumplimiento de los objetivos misionales del Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar seguimiento a la formulación del plan estratégico en coordinación con la Oficina Asesora de
Planeación y demás dependencias del Instituto.
2. Articular la coordinación con las Entidades competentes del orden nacional y territorial, los programas y
proyectos de cooperación técnica y de recursos que, en cumplimiento de su misión institucional, requiera
el Instituto.
3. Evaluar la documentación técnica requerida para los diferentes procesos necesarios en la implementación
de los planes programas y proyectos a cargo de la dependencia.
4. Elaborar y presentar los informes sobre el desarrollo de planes, programas y proyectos, que sean
requeridos por la Subdirección.
5. Orientar la formulación, ejecución y control de los proyectos y programas que adelanten el Instituto.
6. Formular y hacer seguimiento a propuestas encaminadas a promover el logro de los objetivos estratégicos
del Instituto.
7. Realizar seguimiento a los convenios firmados de cooperación técnica en coordinación con las
dependencias del Instituto.
8. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el
Índice de Desempeño Institucional.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión del Instituto.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia
2. Infraestructura de transporte
3. Contratación pública
4. Proyectos de desarrollo
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPGVI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración Pública, Administración Pública
Territorial,
Administración
de
Negocios
Internacionales, Administración Industrial del núcleo
básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economia y Finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines

del
Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Título de posgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionada con las funciones del cargo
Matrícula o tarjeta profesional
reglamentados por la Ley.

en

los

casos

VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración Pública, Administración Pública
Territorial,
Administración
de
Negocios
Internacionales, Administración Industrial del núcleo
básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economia y Finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines

del

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
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Matrícula o tarjeta profesional
reglamentados por la Ley.

en

los

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Hacer seguimiento a los sistemas de información sobre las actividades de ejecución de obras de
infraestructura de los diferentes modos de transportes de las Direcciones Territoriales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer seguimiento a la formulación de políticas, lineamientos, planes y/o programas relacionados con las
competencias del Instituto.
2. Monitorear las actividades propuestas para la programación física, presupuestal e inventarios de las
territoriales, que permitan el logro de los objetivos establecidos.
3. Analizar los indicadores de seguimiento y medición del impacto de los proyectos en los diferentes modos
de transporte de las Direcciones Territoriales de acuerdo con la metodología adoptada.
4. Consolidar los informes sobre la gestión de las Direcciones Territoriales de acuerdo con los criterios
establecidos.
5. Preparar y presentar el plan de necesidades y prioridades de proyectos de infraestructura vial a cargo de
las Direcciones Territoriales.
6. Orientar la elaboración y mantenimiento del inventario de los diferentes modos de transporte, así como
en los programas de señalización del Instituto.
7. Resolver los requerimientos técnicos de las Direcciones Territoriales que le sean asignados, de acuerdo
con los lineamientos establecidos para coordinar las acciones de atención o de mejora con las
dependencias del orden central.
8. Orientar a los Direcciones Territoriales en las consultas que presenten para articular la implementación
de procedimientos de acuerdo con lo establecido por el nivel central.
9. Ejecutar con las dependencias correspondientes, la definición y el desarrollo de políticas y lineamientos,
planes y programas del Instituto.
10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el
Índice de Desempeño Institucional.
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión del Instituto.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Infraestructura de transporte
Contratación en obras de infraestructura
Sistemas de información del transporte
Cooperación y Coordinación con Entes Territoriales
Rendición de Cuentas
Planeación estratégica
Indicadores de Gestión
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías,
Ingeniería Topográfica, Construcciones Civiles del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Veintidós (22) meses de experiencia profesional
relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías,
Ingeniería Topográfica Construcciones Civiles del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
profesional relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar las actividades de los procesos contractuales, de defensa jurídica de la Subdirección general y de
las Direcciones Territoriales, de acuerdo con la normativa vigente con el fin de contribuir al cumplimiento de
las metas institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las acciones de defensa judicial o extrajudicial en los procesos adelantados por el Instituto o en
contra, consolidando la información, conforme a los términos e instancias establecidas en la normatividad
vigente.
2. Estudiar y conceptuar sobre los proyectos de ley, decretos, resoluciones, contratos, convenios y demás
actos administrativos que le sean asignados.
3. Proyectar y presentar los informes relacionados con la gestión judicial a la Subdirección general de
acuerdo con los procedimientos institucionales y las disposiciones normativas aplicables.
4. Coordinar con las Dependencias y la Dirección Jurídica la definición, el desarrollo de políticas y
lineamientos, planes y programas del Instituto.
5. Estudiar y proyectar los actos administrativos según las formalidades y lineamientos del Instituto en la
materia, solicitando información a las dependencias involucradas.
6. Gestionar convenios de cooperación técnica del Instituto, en coordinación con las dependencias
correspondientes.
7. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
8. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y el
Índice de Desempeño Institucional.
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
11. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión del Instituto.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura de transporte
2. Derecho Administrativo
3. Contratación pública
4. Sistemas de información del sector
5. Cooperación y Coordinación con Entes Territoriales
6. Rendición de Cuentas
7. Planeación estratégica
8. Indicadores de Gestión
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGVI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Resolución No. del de de 202 “Por la cual se ajusta y se actualiza el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-”
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Dieciséis (16) 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
reglamentados por ley.

en

los

casos

VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

Experiencia

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Consolidar y analizar la información remitida para producir documentos sobre la gestión de las Direcciones
Territoriales en temas relacionados con la infraestructura de los diferentes modos de transporte.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar seguimiento a los indicadores de gestión de Direcciones Territoriales en aspectos técnicos,
legales, administrativos, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
2. Actualizar las bases de datos relacionadas con la ejecución de proyectos a nivel territorial según los
requerimientos de la Subdirección.
3. Proyectar las estadísticas y reportes requeridos por el área de acuerdo con los lineamientos técnicos
establecidos.
4. Participar y efectuar el seguimiento de los planes y programas desarrollados en el área, de acuerdo con el
procedimiento establecido por la Subdirección.
5. Elaborar documentos de informes para consideración del Subdirector sobre la gestión en materia de
infraestructura y diferentes modos de transporte de las Direcciones Territoriales
6. Estudiar con las dependencias correspondientes, la definición y el desarrollo de políticas y lineamientos,
planes y programas del Instituto.
7. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
8. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y
el Índice de Desempeño Institucional.
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
11. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión del Instituto.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura de transporte
2. Sistemas de información del transporte
3. Digitación de variables en base de datos
4. Contratación Pública
5. Proyectos de Desarrollo
6. Infraestructura de transporte
7. Políticas públicas depresupuesto
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGNIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
COMUNES

Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada

Título de postgrado en la modalidad de especialización.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades relacionadas con estrategias de comunicación a nivel externo e interno con los
diferentes actores de interés de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las actividades de recolección y divulgación de las diferentes actividades del Instituto de acuerdo
con las políticas establecidas.
2. Realizar seguimiento y control de la información en los diferentes canales de información de acuerdo con
el procedimiento establecido.
3. Analizar y evaluar la información de los diferentes medios para su divulgación de acuerdo con criterios
determinados en el procedimiento.
4. Adelantar informes con los funcionarios que protagonicen algún acontecimiento o información de interés
del sector utilizando las técnicas periodísticas con el fin de fortalecer la imagen corporativa del Instituto..
5. Ejecutar y hacer seguimiento al plan institucional de comunicaciones con el fin de asegurar la publicidad y
divulgación de los asuntos relacionadaso con la entidad utilizando las herramientas necesarias para su
elaboración y emisión.
6. Evaluar y presentar la información para divulgación, de acuerdo con los escenarios de participación
ciudadana, siguiendo las directrices del Gobierno nacional que generen transparencia y condiciones de
confianza dentro del Instituto y la ciudadania.
7. Elaborar con las dependencias correspondientes, la definición y el desarrollo de políticas y lineamientos,
planes y programas relacionados a las comunicaciones del Instituto.
8. Asistir a las dependencias que lo requieran la correcta divulgación de las actividades misionales.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y el
Índice de Desempeño Institucional.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión del Instituto.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Mecanismos de comunicación organizacional
Medios de comunicación y divulgación
Protocolos de comunicación
Tecnologías y sistemas de informaciónPolíticas de Gestión Documental
Técnicas de redacción y estilo
Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano.Rendición de cuentas
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGVI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicación Social, Comunicación Visual, Profesional
en Medios Audiovisuales, Comunicación Corporativa y
Relaciones Públicas del núcleo básico del conocimiento
en Comunicación Social, Periodismo y Afines.

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada

Título de postgrado en la modalidad de especialización.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

casos

VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Comunicación Social, Comunicación Visual, Profesional
en Medios Audiovisuales, Comunicación Corporativa y
Relaciones Públicas del núcleo básico del conocimiento
en Comunicación Social, Periodismo y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Universitario
CÓDIGO
2044
GRADO
11
NÚMERO DE CARGOS
Sesenta y dos (62)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Responder por la estrategia de comunicaciones a través, de la administración de la plataforma de
comunicaciones internas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Instituto
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar seguimiento de la gestión de ls comunicaciones internas y externas del Instituto según los
lineamientos establecidos por la entidad en la materia.
2. Monitorear la información de los diferentes medios de información (internos y externos) según el
procedimiento establecido por el Instituto.
3. Evaluar y utilizar la información de los diferentes medios para su divulgación interna y externa de acuerdo
con criterios determinados en las comunicaciones del Instituto.
4. Adelantar informes con los funcionarios que protagonicen algún acontecimiento o información de interés
del sector, utilizando las técnicas periodísticas con el fin de fortalecer la imagen corporativa del Instituto.
5. Ejecutar y hacer seguimiento al plan institucional de comunicaciones con el fin de asegurar la publicidad y
divulgación de los asuntos relacionadaso con la entidad utilizando las herramientas necesarias para su
elaboración y emisión.
6. Consolidar la información para divulgación, de acuerdo con los escenarios de participación ciudadana,
siguiendo las directrices del Gobierno nacional que generen transparencia y condiciones de confianza
dentro del Instituto y la ciudadania.
7. Brindar acompañamiento a las dependencias que lo requieran la correcta divulgación de las actividades
misionales.
8. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y el
Índice de Desempeño Institucional.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión del Instituto.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia
2. Mecanismos de comunicación organizacional
3. Medios de comunicación y divulgación
4. Protocolos de comunicación
5. Tecnologías y sistemas de informaciónPolíticas de Gestión Documental
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6.
7.
8.
9.

Técnicas de redacción y estilo
Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano
Rendición de cuentas
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración y Negocios Internacionales, Negocios
Internacionales, Comercio Internacional del núcleo
básico del conocimiento de Administración.
Comunicación Social, Comunicación Visual, Medios
Audiovisuales, Comunicación Corporativa y Relaciones
Publicas del núcleo básico del conocimiento
en
Comunicación Social , Periodismo y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

casos

VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración y Negocios Internacionales, Negocios
Internacionales, Comercio Internacional del núcleo
básico del conocimiento de Administración.
Comunicación Social, Comunicación Visual, Medios
Audiovisuales, Comunicación Corporativa y Relaciones
Publicas del núcleo básico del conocimiento
en
Comunicación Social , Periodismo y Afines.

Seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada. (Aplica lo dispuesto en el Decreto 952
del 2021 Cap.6 Equivalencia de experiencia previa
al título como experiencia profesional válida para
ocupar empleos públicos).

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 DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
07
Cuarenta y tres (43)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar las actividades relacionadas con la gestión técnica de la infraestructura de los diferentes modos de
transporte.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Consolidar los documentos y soportes que le sean requeridos por el jefe inmediato.
2. Coadyuvar a la dependencia en la formulación, ejecución y control de los proyectos y programas que
adelanten desde el ámbito técnico, a fin de optimizar su gestión.
3. Apoyar en el seguimiento a los planes de acción de la subdirección sobre el desempeño de las direcciones
territoriales en los diferentes modos de transporte.
4. Realizar los informes sobre las actividades de las direcciones territoriales y el desempeño en los planes y
proyectos involucrados en materia de infraestructura.
5. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
6. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el
Índice de Desempeño Institucional.
7. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
8. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
9. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia
2. Infraestructura de transporte
3. Contratación obras de infraestructura
4. Sistemas de información para el sector
5. Cooperación y Coordinación con Entes Territoriales
6. Rendición de Cuentas
7. Planeación estratégica
8. Indicadores de Gestión
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPGNIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

COMUNES

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
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Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada

casos

VLII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
No requiere
Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
07
Cuarenta y tres (43)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar las actividades de tipo operativo, administrativo y técnico teniendo en cuenta la normatividad aplicable
que contribuya al cumplimiento de los objetivos misionales del Instituto
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Consolidar los documentos y soportes que sean requeridos por la Subdirección general.
2. Apoyar en la revisión de la documentación técnica, administrativa y jurídica requerida para los procesos
contractuales necesarios para la implementación de los planes programas y proyectos a cargo de la
dependencia.
3. Asistir a la dependencia en la formulación, ejecución y control de los proyectos y programas que adelanten
desde el ámbito técnico, administrativo, jurídico, a fin de optimizar su gestión.
4. Apoyar en el seguimiento a los planes de acción de la Subdirección sobre el desempeño de las direcciones
territoriales en los diferentes modos de transporte.
5. Realizar los informes sobre las actividades de las direcciones territoriales y el desempeño en los planes y
proyectos involucrados en materia de infraestructura.
6. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el
Índice de Desempeño Institucional.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
10. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión del Instituto.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia
2. Infraestructura de transporte
3. Contratación Estatal
4. Derecho Administrativo
5. Contratación obras de infraestructura
6. Sistemas de información para el sector
7. Cooperación y Coordinación con Entes Territoriales
8. Planeación estratégica
9. Indicadores de Gestión
10. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPGNIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
COMUNES

Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas o Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Economía, Economia y Finanzas, Economía en
Desarrollo Territorial del núcleo básico del
conocimiento en Economía.

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada

Ingeniería Industrial del núcleo básico del conocimiento
en Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

casos

VLII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas o Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Economía, Economia y Finanzas Economía en
Desarrollo Territorial del núcleo básico del
conocimiento en Economía.

No requiere

Ingeniería Industrial del núcleo básico del conocimiento
en Ingeniería Industrial y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
07
Cuarenta y tres (43)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades relacionadas con la gestión tecnológica para definir políticas, estrategias y prácticas
que soporten la gestión institucional
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar los proyectos para la prestación de servicios vigentes y nuevos encaminados a las políticas de
gobierno digital.
2. Realizar acompañamiento a las campañas de mitigación y reducción para los soportes con mayor
frecuencia.
3. Apoyar y hacer seguimiento a los servicios prestados a través de páginas web y canales de información
correspondiente a encuestas de satisfacción de usuario final.
4. Asistir en los proyectos relacionados con soporte tecnológico
5. Aplicar lineamientos en materia tecnológica para definir políticas, estrategias y prácticas que soporten la
gestión institucional.
6. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
8. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
9. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Instituto.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia
2. Elaboración de requerimientos de infraestructura tecnológica
3. Sistema de gestión de calidad
4. Catálogos e instructivos de proveedores
5. Contratación pública
6. Plataformas tecnológicas para monitoreo
7. Manejo de aplicaciones y bases de datos
8. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
9. Administración de servidores
10. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGVI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia

Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería de Sistemas del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines.
Ingeniería Electrónica del núcleo
conocimiento
en
Ingeniería
Telecomunicaciones y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

básico del
Electrónica,

los

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada

casos

VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería de Sistemas del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines.
Ingeniería Electrónica del núcleo
conocimiento
en
Ingeniería
Telecomunicaciones y Afines.

básico del
Electrónica,

No requiere

Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
04
Treinta y seis (36)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Brindar apoyo en las actividades que permitan una comunicación asertiva y oportuna que brinde condiciones
de confianza dentro del instituto y con los ciudadanos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la misión e imagen institucional en los medios de comunicación nacionales y extranjeros conforme
al procedimiento vigente.
2. Asistir en la proyección del Instituto ante los medios de comunicación como el ente desarrollador de la
política vial del estado a través de los resultados obtenidos en sus procesos misionales.
3. Revisar la información para divulgación, de acuerdo con los escenarios de participación ciudadana,
siguiendo las directrices del gobierno nacional propendiendo por generar transparencia y condiciones de
confianza dentro de la entidad y ciudadanos.
4. Brindar acompañamiento a las dependencias que lo requieran la correcta divulgación de las actividades
misionales.
5. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el
Índice de Desempeño Institucional.
6. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
8. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
9. Apoyar la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la
materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia.
2. Mecanismos de comunicación organizacional
3. Medios de comunicación y divulgación
4. Protocolos de comunicación
5. Mecanismos de participación ciudadana
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Diseño, Diseñador Gráfico, Diseño Grafico Visual,
Profesional en Diseño Grafico, Grafico y Multimedial,
Diseño visual, Diseño Digital y Multimedia el núcleo
básico del conocimiento en Diseño.

Nueve (09) meses de experiencia profesional
relacionada

Publicidad, Profesional en Publicidad, el núcleo básico
del conocimiento en Publicidad y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

casos

VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Diseño, Diseñador Gráfico, Diseño Grafico Visual,
Profesional en Diseño Grafico, Grafico y Multimedial,
Diseño visual, Diseño Digital y Multimedia el núcleo
básico del conocimiento en Diseño.
Publicidad, Profesional en Publicidad, el núcleo básico
del conocimiento en Publicidad y Afines.

No requiere

Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

casos
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Especializado
CÓDIGO
2028
GRADO
15
NÚMERO DE CARGOS
Ochenta y siete (87)
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
Proponer y hacer seguimiento a las actividades de planeación que le sean asignadas y solicitadas de acuerdo
con los lineamientos técnicos de la dependencia y el jefe respectivo.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar la información estratégica de la entidad, con el fin de fortalecer el proceso de toma de decisiones,
siguiendo los protocolos establecidos.
2. Atender actividades relacionadas con en el diseño, formulación, ejecución y seguimiento de los planes,
programas y proyectos a cargo de la dependencia en cumplimiento de sus funciones a corto, mediano y
largo plazo
3. Participar en el elaboración de los planes a cargo de la dependencia con el fin de dar cumplimiento a los
requerimientos en materia de planeación estratégica y plan de desarrollo entre otros, siguiendo los
procedimientos establecidos e instrucciones dadas por el responsable en el instituto.
4. Consolidar, evaluar y analizar la información requerida para la elaboración de informes, con el fin de
fortalecer el proceso de planeación del Instituto acorde a los procedimientos establecidos.
5. Elaborar los indicadores de gestión asignados y alimentar el aplicativo con la información de los
indicadores actualizados.
6. Dar respuesta a los requerimientos de los entes de control y calificadores de riesgo, con el fin de dar
cumplimiento a los protocolos técnicos y legales establecidos.
7. Revisar, evaluar y ajustar el plan de acción de la dependencia, con el fin de dar cumplimiento a los
procedimientos establecidos.
8. Revisar actividades y hallazgos relacionados con el Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la
República, a fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por los entes de control, acorde a la
normativavigente.
9. Absolver las respuestas a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionados
con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan Estratégico Institucional
Planes de Desarrollo Nacional y Sectorial
Metodología para elaboración de planes estratégicos
Marco de Gastos de Mediano Plazo
Elaboración de planes de acción
Elaboración de informes
Mejores prácticas de planeación
Sistema de gestión de calidad
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGGestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica:
Experiencia:
Título profesional en las disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Economía, Economia y Finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Industrial del núcleo básico del conocimiento en
Administración.

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Ingeniería Industrial del núcleo básico del conocimiento
en Ingeniería Industrial y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula
reglamentados por ley.

profesional

en

los

casos

VIII. ALTERNATIVA.
Formación Académica:
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia:

Economía, Economia y Finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Industrial del núcleo básico del conocimiento en
Administración.

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.
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Ingeniería Industrial del núcleo básico del conocimiento
en Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula
reglamentados por ley.

profesional

en

los

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar y apoyar la implementación de las actividades relacionadas con la planeación de la entidad de
acuerdo con los procedimientos técnicos, tecnologicos y lineamientos definidos por el superior inmediato.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Consolidar la información estratégica de la entidad, con el fin de fortalecer el proceso de toma de
decisiones, siguiendo los protocolos establecidos.
2. Realizar y hacer seguimiento a la plataforma de servidores físicos y virtuales de la dependencia y del
Instituto.
3. Apoyar en la aplicación de las nuevas tendencias de infraestructura tecnológica en coordinación con la
oficina de TIC.
4. Apoyar en la elaboración, evaluación y ajuste de los planes, programas y proyectos a cargo de la
dependencia y prestar el soporte tecnológico y sistemas de información que se requieran para su
desarrollo.
5. Realizar seguimiento a los indicadores de gestión asignados y alimentar el aplicativo con la información de
los indicadores actualizados.
6. Abolver las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los
plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
10. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia
2. Sistema de gestión de calidad
3. Diagnóstico de hardware, software y redes.
4. Manejo de sistemas de información.
5. Auditorías de calidad
6. Gestión documental
7. Campañas de divulgación
8. Manejo de medios de comunicación
9. Logística
10. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGNIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica:
Experiencia:
Título profesional en las disciplinas académicas de:
COMUNES

Ingeniería de Sistemas del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica:
Experiencia:
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería de Sistemas del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Seis (06) meses de experiencia profesional
relacionada (Aplica lo dispuesto en el Decreto 952
del 2021 Cap.6 Equivalencia de experiencia previa al
título como experiencia profesional válida para
ocupar empleos públicos)

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
07
Cuarenta y tres (43)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en las actividades y el seguimiento de los planes, programas y proyectos, de acuerdo con las
estrategias, metas y objetivos definidos para la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar apoyo en las actividades relacionadas con en el diseño, formulación, ejecución y seguimiento de
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia y del Instituto en cumplimiento de sus
funciones a corto, mediano y largo plazo.
2. Apoyar en la elaboración de los Informes de seguimiento físico-financiero y tabla de alertas según formato
establecido.
3. Coadyuvar en el reporte de metas consolidadas por rubro de inversión y su regionalización por año, así
como los registros mensuales de los proyectos.
4. Brindar apoyo en los planes de acción e indicadores de gestión en coordinación con Control Interno,
presentando informes de resultados y planes de mejoramiento según instructivo y formatos establecidos.
5. Preparar y adelantar las gestiones para asegurar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de
la Oficina según procedimientos.
6. Practicar seguimiento y armonización de los compromisos presidenciales de Consejos Comunales y AP,
según requerimientos aprobados.
7. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
8. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
11. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia
2. Informes de seguimiento
3. Elaboración de tablas de alerta
4. Reporte de metas
5. Elaboración de registros del Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad DemocráticaSIGOB
6. Elaboración de presentaciones
7. Seguimiento a compromisos
8. Sistema de gestión de calidad
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9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG10. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO

COMUNES
22Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica:
Experiencia:
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Industrial del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Economía, Economia y Finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo básico del conocimiento
Contaduría Pública.

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada.

Ingeniería Industrial del núcleo básico del conocimiento
en Ingeniería Industrial y afines.
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.
Tarjeta o matrícula
reglamentados por ley.

profesional

en

los

casos

VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica:
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia:

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Industrial del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Economía, Economia y Finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo básico del conocimiento
Contaduría Pública.

No requiere.

Ingeniería Industrial del núcleo básico del conocimiento
en Ingeniería Industrial y afines.
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Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil 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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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
02
Dieciséis (16)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en las actividades y gestión de proyectos institucionales teniendo en cuenta las políticas y planes para
el sector.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en consolidación de información de los proyectos de inversión de las dependencias para el análisis
y elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones según instructivo.
2. Apoyar e identificar las actualizaciones de proyectos de inversión en el BPIN según metodología y/o
requerimiento de dependencia.
3. Actualizar los proyectos inscritos en el BPIN según los requerimientos del Departamento Nacional de
Planeación y las necesidades del Instituto.
4. Coadyuvar con las dependencias, el plan estratégico institucional, el plan indicativo y los planes de acción
de las dependencias.
5. Proyectar respuesta a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
6. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
7. Proyectar respuesta a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
8. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
11. Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula
la materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Requerimientos de inversión
Control de disponibilidad presupuestal
Evaluación de proyectos
Actualización de proyectos en Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional-BPIN
Elaboración de proyectos de inversión
Sistema de gestión de calidad
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGGestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica:
Experiencia:
Título profesional en las disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Industrial del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Economía, Economia y Finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.

Tres (3) meses de experiencia profesional
relacionada.

Contaduría Pública del núcleo básico del conocimiento
Contaduría Pública.
Ingeniería Industrial del núcleo básico del conocimiento
en Ingeniería Industrial y afines.
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del núcleo
básico del conocimiento en Ingeniería Civil y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica:

Experiencia:

Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Industrial del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
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Economía, Economia y Finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.

No requiere.

Contaduría Pública del núcleo básico del conocimiento
Contaduría Pública.
Ingeniería Industrial del núcleo básico del conocimiento
en Ingeniería Industrial y afines.
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del núcleo
básico del conocimiento en Ingeniería Civil y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula
reglamentados por ley.

profesional

en

los

casos
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OFICINA DE CONTROL INTERNO
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
OFICINA DE CONTROL INTERNO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar la evaluación y seguimiento a la implementación de las actividades relacionadas con control interno
en la entidad de acuerdo con los protocolos y procedimientos vigentes aplicables.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proyectar los insumos requeridos para la elaboración del plan anual de auditorías siguiendo los principios
de eficiencia y eficacia y las disposiciones legales vigentes.
2. Revisar la efectividad y la aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo
vinculadas a riesgos claves de la entidad.
3. Coadyuvar las auditorias y práctica de pruebas necesarias en cada una de las dependencias que le sea
asignadas siguiendo los lineamientos normativos y la programación establecida en el plan anual de
auditorías.
4. Realizar las recomendaciones requeridas a cada una de las dependencias auditadas en concordancia con
los hallazgos e implementación de controles requeridos.
5. Elaborar las recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de los controles aplicados en cada una
de las dependencias.
6. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
8. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
9. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad sobre el ejercicio de la función pública
2. Control interno
3. Normas de auditoria
4. Medición y evaluación de Sistemas de Control Interno
5. Sistema de gestión de Calidad
6. Gestión documental
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGVI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

45

Resolución No. del de de 202 “Por la cual se ajusta y se actualiza el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-”
Adaptación al cambio

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica:
Experiencia:
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil del núcleo básico del conocimiento en
Ingeniería Civil y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

casos

VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica:

Experiencia:

Título profesional en las disciplinas académicas de:

Ingeniería Civil del núcleo básico del conocimiento en
Ingeniería Civil y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

casos

Seis (06) meses de experiencia profesional
relacionada (Aplica lo dispuesto en el Decreto 952
del 2021 Cap.6 Equivalencia de experiencia previa
al título como experiencia profesional válida para
ocupar empleos públicos)
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NIVEL

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

Profesional Universitario

CÓDIGO

2044

GRADO

01

NÚMERO DE CARGOS

Ciento cuatro (104)

DEPENDENCIA

Donde se ubique el cargo

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Quien ejerza la supervisión directa

II. ÁREA FUNCIONAL:
OFICINA DE CONTROL INTERNO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en las actividades requeridas para la auditoria y evaluación del sistema de control interno en cada una
de las dependencias del Instituto de acuerdo con el plan de auditorías definido y la normativa vigente aplicable.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en el seguimiento a la aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo
vinculadas a riesgos claves de la entidad.
2. Prestar asistencia y organizar información requerida para las auditorías internas de gestión, de calidad y
contable y las que por la naturaleza del riesgo lo exijan de acuerdo con las mejores prácticas sobre la
materia y la normatividad vigente.
3. Actualizar el sistema de monitoreo de hallazgos y recomendaciones.
4. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
5. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
6. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
7. Apoyar en la Supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula
la materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad sobre el ejercicio de la función pública, el control interno y normas de auditoria
generalmente aceptadas
2. Medición y evaluación de Sistemas de Control Interno
3. Evaluación del sistema de administración de riesgo
4. Evaluación de políticas; planes, programas, proyectos, e indicadores
5. Planes de mejoramiento
6. Sistema de gestión de Calidad
7. Gestión documental
8. Gestión de riesgos
9. Gestión de seguridad y salud en el trabajo
10. Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MPG
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
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Adaptación al cambio

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica:
Experiencia:
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Economía, Economia y Finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Ingeniería Industrial del núcleo básico del conocimiento
en Ingeniería Industrial y Afines
Contaduría Pública del núcleo básico del conocimiento
en Contaduría Pública.

No requiere.

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Derecho
del
núcleo
conocimiento en Derecho y Afines.

básico

Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

del

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Analizar e implementar funciones de naturaleza disciplinaria, en especial las relacionadas con el conocimiento
y fallo de los procesos disciplinarios, proponiendo acciones preventivas y correctivas para evitar la ocurrencia
de conductas disciplinables, bajo los principios consagrados en la normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar los programas disciplinarios preventivos y de intervención diseñados para la inducción y
reinducción de los funcionarios y sus funciones dentro de la entidad.
2. Administrar la información sobre las quejas disciplinarias y providencias que permitan finiquitar los
procesos disciplinarios.
3. Realizar y analizar los informes de análisis estadístico y de control advirtiendo sobre las conductas
disciplinables presentadas, las que se pueden prevenir e intervenir y las recomendaciones para cada caso.
4. Hacer seguimiento a las quejas, denuncias e informes que se alleguen y que tengan connotación
disciplinaria.
5. Verificar y estudiar 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.
6. Evaluar la procedencia del procedimiento ordinario de acuerdo con los requisitos exigidos por la Ley,
profiriendo auto de apertura de indagación preliminar y/o investigación disciplinaria decretando las
pruebas que sean conducentes, pertinentes y necesarias.
7. Dar respuesta a las solicitudes y requerimientos de información de acuerdo a la Ley.
8. Emitir la decisión correspondiente en el procedimiento disciplinario, conforme a la normatividad vigente
9. Proferir auto de pruebas de descargos, recaudando el acervo probatorio decretado de conformidad y
dentro del término de ley.
10. Llevar a cabo las funciones de naturaleza disciplinaria y, en especial, las relacionadas con el conocimiento
y fallo de los procesos disciplinarios en primera instancia, que se adelanten contra los servidores públicos
del Instituto y sujetos disciplinables, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código
Disciplinario Único y demás normas concordantes.
11. Absolver las consultas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho disciplinario
2. Constitución Política
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Plan Institucional de capacitación
Metodologías de análisis de información
Elaboración de informes
Gestión documental
Derecho administrativo
Normatividad en materia disciplinaria
Análisis de información
Análisis y elaboración de conceptos jurídicos
Sistema de gestión de calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica:
Experiencia:
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Administrativas del núcleo
básico del conocimiento en Derecho y a fines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA.
Formación Académica:
Experiencia:
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Administrativas del núcleo
básico del conocimiento en Derecho y a fines.

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Uno (01)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar funciones de naturaleza disciplinaria, relacionadas con el conocimiento y fallo de los procesos
disciplinarios, participando en la formulación de acciones preventivas y correctivas para evitar la ocurrencia de
conductas disciplinables de acuerdo con los principios y normas consagradas en la normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. 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.
2. Ejercer las funciones de naturaleza disciplinaria y en especial, las relacionadas con el conocimiento y fallo
de los procesos disciplinarios en primera instancia, que se adelanten contra los servidores públicos del
Instituto y sujetos disciplinables, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código
Disciplinario Único y demás normas concordantes.
3. Recaudar el acervo probatorio decretado en la indagación preliminar de conformidad y dentro del término
de ley, permitiendo la toma de decisiones.
4. Elaborar los informes de gestión para la toma de decisiones y establecimiento de políticas de
mejoramiento.
5. Realizar traslado para alegatos de conclusión según la normatividad vigente.
6. Remitir el expediente a segunda instancia para resolver el recurso de apelación.
7. Comunicar a la dependencia correspondiente sobre los fallos sancionatorios debidamente ejecutoriados
para su inclusión en la historia laboral de los servidores públicos.
8. Absolver las consultas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
11. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho disciplinario
2. Gestión documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Derecho administrativo
5. Seguridad y manejo de información.
6. Análisis y elaboración de conceptos jurídicos.
7. Derecho procesal
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica:
Experiencia:
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Administrativas del
núcleo básico del conocimiento en Derecho y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Siete (07) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica:
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Administrativas del
núcleo básico del conocimiento en Derecho y Afines.

Experiencia:

Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES – OTIC
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Asesor
Asesor
1020
07
Diez (10)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES– OTIC
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección General o a la dependencia que se designe, en los conceptos relacionados con la
gestión de la Tecnología y sistemas de información en el marco de la normativavigente para la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar, adoptar e implementar lineamientos para la adquisición, instalación y funcionamiento de los
bienes, sistemas de información y servicios tecnológicos del Instituto.
2. Orientar los lineamientos del marco de referencia de arquitectura institucional, modelo de seguridad y
privacidad de la información y servicios ciudadanos digitales.
3. Impartir lineamientos en materia tecnológica para definir políticas, estrategias y prácticas que soporten la
gestión institucional.
4. Liderar y asistir en el marco de las competencias de la dependencia los procesos de producción de
información para cumplir con las políticas, planes, programas y proyectos, teniendo en cuenta los
lineamientos para la información estatal y los requerimientos de las dependencias.
5. Participar en representación de la entidad en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial
cuando sea delegado.
6. Liderar la implementación del modelo integral de gestión de tecnología IT4+, políticas y estándares de
proyectos de TI, sistemas de información, seguridad, gobierno digital de acuerdo a los lineamientos y
prácticas internacionales de las tecnologías.
7. Orientar la ejecución, análisis y evaluación de necesidades de integración e interoperabilidad entre los
sistemas de información y en línea, seguridad de información, presencia digital (portales, web, intranet)
y/o servicios tecnológicos.
8. Liderar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(PETI) del Instituto.
9. Asesorar en la gestión y actualización de los sistemas inteligentes y de gestión y monitoreo de
infraestructura de transporte, en coordinación con las dependencias correspondientes.
10. Absolver las respuestas a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por las normas legales.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia
2. Sistemas e informática.
3. Gerencia y Planeación Estratégica.
4. Organización administrativa de estado colombiano
5. Implementación de procedimientos, metodologías y manuales
6. Técnicas de análisis y evaluación en sistemas de información
7. Actualización sobre Normas y tendencias de las Tecnologías Informáticas
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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8.
9.
10.
11.

Sistema de gestión de calidad
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGGestión de Proyectos.
Metodologías de arquitectura empresarial y de tecnología.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano
Iniciativa
Compromiso con la organización
Construcción de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas del
núcleo básico del conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas Telemática y Afines.
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines.

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas del
núcleo básico del conocimiento en:

Experiencia

Ingeniería de Sistemas telemática y Afines.
Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y Afines.
Ingeniería Industrial y Afines.

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Título de posgrado en la modalidad de
especialización, en las áreas relacionadas con las
funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Noventa y nueve (99)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES– OTIC
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Diseñar y gestionar estrategias, instrumentos y herramientas relacionadas con aplicación de tecnologías de la
información y las comunicaciones de acuerdo con las necesidades en materia tecnológica del Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Prestar soporte y asesoría en materia de protección de información y plataformas tecnológicas.
2. Atender a las diferentes dependencias en la implementación de la política de gobierno digital, sistemas
de información, servicios tecnológicos y gestión de información
3. Adoptar e implementar lineamientos para la adquisición, instalación y funcionamiento de los bienes,
sistemas de información y servicios tecnológicos del Instituto.
4. Implementar estrategias, instrumentos y herramientas con aplicación de tecnologías de la información y
las comunicaciones para brindar un buen servicio al ciudadano.
5. Proponer e implementar las políticas y planes estratégicos de tecnologías de la información PETI, plan
operativo y plan de seguridad de la información.
6. Formular y administrar los procesos y procedimientos de la infraestructura tecnológica de la Entidad en
materia de software, hardware, herramientas tecnológicas y telecomunicaciones, acorde con los
parámetros gubernamentales para su adquisición, operación y mantenimiento.
7. Gestionar la implementación de la estrategia de uso y apropiación de las Tecnologías de información y
Comunicaciones - TIC, del instituto.
8. Evaluar los lineamientos en materia tecnológica para definir políticas, estrategias y prácticas que soporten
la gestión institucional.
9. Estructurar, medir impactos y hacer seguimiento a los principios, políticas, lineamientos, estándares y
prácticas en materia tecnológica que soporten la gestión del Instituto.
10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Políticas gubernamentales en TIC.
2. Seminarios Innovación en la gerencia pública.
3. Metodología para la elaboración de la arquitectura empresarial en TIC - AETI.
4. Políticas y técnicas institucionales en comunicación.
5. Sistema de Gestión de la calidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

58

Resolución No. del de de 202 “Por la cual se ajusta y se actualiza el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-”
6.
7.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG
Elaboración de informes.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería de Sistemas del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería de Sistemas, Telemática
y Afines.
Ingeniería Electrónica del núcleo básico del
conocimiento
en
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones y Afines.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial.

de

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional
relacionada.

Administración de Empresas del núcleo básico de
conocimiento en Administración.

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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería de Sistemas del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería de Sistemas, Telemática
y Afines.
Ingeniería Electrónica del núcleo básico del
conocimiento
en
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones y Afines.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial.

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional
relacionada.

de

Administración de Empresas del núcleo básico de
conocimiento en Administración.
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Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES– OTIC
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Articular y desarrollar estrategias relacionadas con aplicación de tecnologías de la información y gobierno
digital definidas por el Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender a las diferentes dependencias en la implementación de la política de gobierno digital, sistemas
de información, servicios tecnológicos y gestión de información asignadas.
2. Implementar estrategias, instrumentos y herramientas con aplicación de tecnologías de la información y
las comunicaciones para la implementación de servicios ciudadanos digitales y brindar un buen servicio
al ciudadano.
3. Presentar y facilitar el uso y apropiación de las tecnologías, los sistemas de información y los servicios
digitales por parte de los servidores públicos, los ciudadanos y los grupos de interés del Instituto.
4. Ejecutar las actividades requeridas para la articulación de la política de gobierno digital definida de
acuerdo con las directrices del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
5. Articular el componente de gobierno digital requerido para la formulación del plan estratégico de acuerdo
con los lineamientos definidos.
6. Ejecutar los lineamientos en materia tecnológica para definir políticas, estrategias y prácticas que
soporten la gestión institucional.
7. Apoyar y acompañar a las demás diferentes dependencias en la articulación y socialización de la
información institucional de acuerdo con las necesidades identificadas.
8. Gestionar la implementación de la estrategia de uso y apropiación de las Tecnologías de información y
Comunicaciones - TIC, del instituto.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Políticas gubernamentales en TIC
2. Metodología para la elaboración de la planeación del sistema de seguridad de la información
3. Redes de datos
4. Metodología de identificación de riesgos
5. Políticas y técnicas institucionales en comunicación
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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6.
7.
8.
9.
10.

Plan Institucional de Capacitación PIC
Sistema de Gestión de la calidad
Modelo de Operación por procesos
Uso de las tecnologías y la información
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería de Sistemas del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería de Sistemas, Telemática
y Afines.
Ingeniería Electrónica del núcleo básico del
conocimiento
en
Ingeniería
Electrónica
Telecomunicaciones y Afines.

Veintidós (22) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería de Sistemas del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería de Sistemas, Telemática
y Afines.
Ingeniería Electrónica del núcleo básico del
conocimiento
en
Ingeniería
Electrónica
Telecomunicaciones y Afines.

Experiencia

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

62

Resolución No. del de de 202 “Por la cual se ajusta y se actualiza el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-”

63

Resolución No. del de de 202 “Por la cual se ajusta y se actualiza el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-”

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES– OTIC
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar estrategias relacionadas con aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones, así
como administrar y/o supervisar la gestión de la infraestructura tecnológica, cumpliendo los acuerdos de nivel
de servicio según los lineamientos del Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Adoptar e implementar lineamientos para la adquisición, instalación, soporte y funcionamiento de los
servicios tecnológicos del Instituto.
2. Proponer y desarrollar proyectos de investigación (principalmente aplicada), de desarrollo tecnológico
y/o de innovación, con el objetivo de fortalecer las capacidades tecnológicas de la entidad, incrementar
la productividad y lograr resultados eficientes en la gestión generando valor en los servicios que se
entregan a los ciudadanos y grupos de interés.
3. Hacer seguimiento, ejecución y divulgación del plan de acción anual del área de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, alineado al Plan Estratégico de la Entidad (PETI), de acuerdo con las
directrices de la jefatura de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
4. Mantener el plan de actualización, renovación e innovación de la arquitectura de TI: redes, conectividad,
centro de datos, servicios de nube, seguridad informática y demás capacidades de infraestructura
tecnológica del Instituto.
5. Definir, diseñar y administrar la seguridad de los sistemas de información, aplicativos, bases de datos,
middleware y demás elementos de la infraestructura tecnológica para gestionar los riesgos y la protección
de los activos y adoptar las acciones correctivas según las mejores prácticas sobre la materia.
6. Diseñar, probar, mantener actualizados y ejecutar de ser requerido, los planes de contingencia para la
infraestructura tecnológica de acuerdo con los recursos disponibles.
7. Definir, diseñar, probar y administrar la estrategia de copias de respaldo de los sistemas de información,
aplicativos, software base, infraestructura de almacenamiento, servidores, bases de datos y equipos de
cómputo siguiendo los procedimientos establecidos y las mejores prácticas sobre la materia.
8. Facilitar el desarrollo de las auditorías de sistemas de acuerdo con los objetivos, estrategias y programas
definidos.
9. Realizar seguimiento con el área respectiva, a la contratación de los recursos requeridos para el
desempeño de las funciones inherentes a la dependencia.
10. Realizar seguimiento a la programación vs. Ejecución de los proyectos de inversión.
11. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
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16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Diagnóstico de hardware, software y redes.
2. Sistema de gestión de calidad.
3. Metodologías para sistemas de información.
4. Contratación pública.
5. Manuales de proveedores.
6. Manejo de sistemas de información.
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGVI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería de Sistemas del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería de Sistemas, Telemática
y Afines.
Ingeniería Electrónica del núcleo básico del
conocimiento
en
Ingeniería
Electrónica
Telecomunicaciones y Afines.

Dieciséis (16) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería de Sistemas del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería de Sistemas, Telemática
y Afines.
Ingeniería
Afines.

Electrónica,

Telecomunicaciones

y

Experiencia

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Especializado
CÓDIGO
2028
GRADO
15
NÚMERO DE CARGOS
Ochenta y siete (87)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES– OTIC
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar y liderar las políticas, lineamientos y procedimientos para implementar los estándares para la
gestión de los sistemas de información en el Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Adoptar e implementar lineamientos para la adquisición, instalación, soporte y funcionamiento de los
sistemas de información del Instituto.
2. Liderar el desarrollo, implementación, administración y mantenimiento de los sistemas de información y
servicios digitales de la entidad en virtud de lo establecido en el Plan estratégico de tecnologías de la
información y de las comunicaciones, así como las necesidades de información de los servicios al
ciudadano y grupos de interés.
3. Diseñar e implementar procedimientos para dar cobertura al ciclo de vida de los Sistemas de Información.
4. Proponer y desarrollar proyectos de investigación (principalmente aplicada), de desarrollo tecnológico
y/o de innovación, con el objetivo de fortalecer las capacidades tecnológicas de la entidad, incrementar
la productividad y lograr resultados eficientes en la gestión institucional generando valor en los servicios
que se entregan a los ciudadanos y grupos de interés.
5. Gestionar y actualizar las Arquitecturas de Referencia y de Solución de los Sistemas de Información,
teniendo en cuenta los procedimientos establecidos, normatividad vigente y las mejores prácticas sobre
la materia.
6. Gestionar el catálogo de sistemas de información del Instituto.
7. Proponer, adoptar y ejecutar una metodología formal para el desarrollo y mantenimiento de software,
que oriente los proyectos de construcción o evolución de los sistemas de información que se desarrollen
a la medida, ya sea internamente o a través de terceros.
8. Efectuar y/o supervisar, cuando aplique, las labores de instalación, soporte y mantenimiento de los
sistemas de información del Instituto, siguiendo los procedimientos establecidos, normatividad vigente y
las mejores prácticas sobre la materia.
9. Efectuar y/o supervisar, cuando aplique, las labores de administración de los sistemas de información
del Instituto, siguiendo los procedimientos establecidos, normatividad vigente y las mejores prácticas
sobre la materia.
10. Adoptar e implantar las normas y estándares a utilizar en las diferentes etapas del ciclo de vida de los
sistemas de información del Instituto
11. Gestionar el portafolio de proyectos de los sistemas de información del Instituto.
12. Hacer seguimiento, ejecución y divulgación del plan de acción anual del área de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, alineado al Plan Estratégico de la Entidad (PETI), de acuerdo con las
directrices de la jefatura de la Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones.
13. Participar en la construcción, actualización e implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (PETI).
14. Realizar seguimiento con el área respectiva, a la contratación de los recursos requeridos para el
desempeño de las funciones inherentes a la dependencia.
15. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
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16. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
17. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
18. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
19. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
20. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Políticas institucionales en TIC.
2. Políticas gubernamentales en TIC.
3. Metodología para la elaboración de la arquitectura empresarial en-TIC, Asociación de Empresas de
Electrónica-AETI.
4. Políticas y técnicas institucionales en comunicación.
5. Sistema de Gestión de la calidad.
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG
7. Modelo de Operación por procesos.
8. Normas de calidad para el sector público.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería de Sistemas del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería de Sistemas, Telemática
y Afines.
Ingeniería Electrónica del núcleo básico del
conocimiento
en
Ingeniería
Electrónica
Telecomunicaciones y Afines.

Dieciséis (16) 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.
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VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería de Sistemas del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería de Sistemas, Telemática
y Afines.
Ingeniería Electrónica del núcleo básico del
conocimiento
en
Ingeniería
Electrónica
Telecomunicaciones y Afines.

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES– OTIC
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar el sistema de seguridad perimetral garantizando la protección de la información de acuerdo con los
lineamientos del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información-SGSI.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Establecer los procedimientos de administración y control sobre los requerimientos de cambio que surgen
a partir de las necesidades de mantenimiento y actualización de los servicios de TI, con el fin de asegurar
que los cambios se ejecuten en entornos controlados, se minimice el impacto y se logre administrar
eficientemente los recursos requeridos para la su ejecución.
2. Realizar seguimiento y actualización de la implementación de la política de seguridad de la información
SGSI.
3. Realizar procesos de seguimiento y evaluación técnica de los programas, planes y proyectos que se
encuentren bajo la responsabilidad de la dependencia, o le sean asignados, así como elaborar informes
de avances de la implementación de acciones para el sector en materia de tecnologías de la información.
4. Participar y ejecutar el diseño de modelos de interoperabilidad y arquitectura tecnológica de los sistemas
tecnológicos de la información que determinen calidad, seguridad y privacidad de la información.
5. Administrar y realizar el seguimiento a los contratos de desarrollo de software, sistemas de información,
así como la ejecución de mantenimientos y controles de cambio a la infraestructura tecnológica y los
sistemas de información.
6. Monitorear que el sistema sea desarrollado (por el proveedor o proveedores de software, o
programadores específicos o programadores internos), de acuerdo al diseño aprobado y del desarrollo de
procedimientos de operación y/o de seguridad del módulo o módulos tecnológicos.
7. Realizar migración de datos evaluando la calidad de los mismos y la información resultante de la
migración, su confiabilidad, integridad y disponibilidad.
8. Desarrollar pruebas de vulnerabilidad y test de penetración a la infraestructura tecnológica y sistemas de
información, bajo los principios de oportunidad, razonabilidad, veracidad y legalidad de las operaciones.
9. Ejecutar lineamientos en materia tecnológica para definir políticas, estrategias y prácticas que soporten
la gestión institucional.
10. Participar en los comités técnicos de la PMO cuando sea requerido.
11. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
12. Proyectar las respuestas a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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1.
2.
3.

Políticas institucionales en TIC.
Políticas gubernamentales en TIC.
Metodología para la elaboración de la arquitectura empresarial en-TIC, Asociación de Empresas de
Electrónica-AETI.
4. Auditorías de calidad.
5. Políticas y técnicas institucionales en comunicación.
6. Sistema de Gestión de la calidad.
7. Modelo de Operación por procesos.
8. Normas de calidad para el sector público.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería de Sistemas del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería de Sistemas, Telemática
y Afines.
Ingeniería Electrónica del núcleo básico del
conocimiento
en
Ingeniería
Electrónica
Telecomunicaciones y afines.

Dieciséis (16) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería de Sistemas del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería de Sistemas, Telemática
y Afines.
Ingeniería Electrónica del núcleo básico del
conocimiento
en
Ingeniería
Electrónica
Telecomunicaciones y afines.

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES– OTIC
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar políticas, lineamientos y procedimientos para implementar los estándares tecnológicos en la
gestión de información en el Instituto
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar el diseño del mapa de información institucional que permita contar de manera actualizada y
completa con los procesos de producción de información del Instituto.
2. Diseñar planes y modelos de planeación y gobierno de Información, a través de interoperabilidad,
seguridad y calidad de la información Institucional.
3. Diseñar, implementar y actualizar el procedimiento de gestión de información para dar cobertura al ciclo
de vida del dato y de la información, conforme a los lineamientos nacionales y de la Entidad, establecidos
para tal fin.
4. Proponer y desarrollar proyectos de investigación (principalmente aplicada), de desarrollo tecnológico
y/o de innovación, con el objetivo de fortalecer las capacidades tecnológicas de la entidad, incrementar
la productividad y lograr resultados eficientes en la gestión institucional generando valor en los servicios
que se entregan a los ciudadanos y grupos de interés.
5. Implementar políticas, procedimientos y roles que aseguren la calidad de los datos y de la información,
de acuerdo con los lineamientos y estándares definidos para el Instituto.
6. Crear, diseñar, implementar y documentar las arquitecturas de referencia y de solución de acuerdo con
los diferentes requerimientos para la gestión de información.
7. Hacer seguimiento, ejecución y divulgación del plan de acción anual del área de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, alineado al Plan Estratégico de la Entidad (PETI), de acuerdo con las
directrices de la jefatura de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
8. Apoyar la estructuración técnica de los procesos de contratación que se deriven de las funciones inherentes
al Grupo.
9. Participar en la construcción, actualización e implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (PETI).
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
11. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Políticas institucionales y Gubernamentales en TIC.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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2.

Metodología para la elaboración de la planeación estratégica en TIC, Plan Estratégico de las tecnologías
de la Información-PETI.
3. Metodología para la elaboración de la arquitectura empresarial en TIC, Asociación de Empresas
Electrónicas- AETI.
4. Políticas y técnicas institucionales en comunicación.
5. Plan Institucional de Capacitación-PIC.
6. Modelo de Operación por procesos.
7. Prácticas administrativas y auditorias
8. Diagnóstico de hardware, software y redes.
9. Metodologías y manejo de sistemas de información.
10. Manuales de proveedores.
11. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería de Sistemas del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines.
Ingeniería Electrónica del núcleo básico del
conocimiento
en
Ingeniería
Electrónica
Telecomunicaciones y Afines.

Diez (10) 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.
VIIl. ALTERNATIVA.
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas
de:
Ingeniería de Sistemas del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines.

Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada.

Ingeniería Electrónica del núcleo básico del
conocimiento
en
Ingeniería
Electrónica
Telecomunicaciones y Afines.
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Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES– OTIC
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coadyuvar en la elaboración de políticas, lineamientos y procedimientos para implementar los estándares
tecnológicos en la gestión de información en el Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar el diseño del mapa de información institucional que permita contar de manera actualizada y
completa con los procesos de producción de información del Instituto.
2. Apoyar el desarrollo de lineamientos y estándares para la estructuración de datos que faciliten el
intercambio de información y de servicios entre los sistemas de información.
3. Generar servicios y productos de información que respondan a las necesidades de las diferentes
dependencias de la Entidad.
4. Apoyar el diseño de planes y modelos de planeación y gobierno de Información, a través de
interoperabilidad, seguridad y calidad de la información Institucional.
5. Apoyar el diseño, implementar y actualizar el procedimiento de gestión de información para dar cobertura
al ciclo de vida del dato y de la información, conforme a los lineamientos nacionales y de la Entidad,
establecidos para tal fin.
6. Coadyuvar proyectos de investigación (principalmente aplicada), de desarrollo tecnológico y/o de
innovación, con el objetivo de fortalecer las capacidades tecnológicas de la entidad, incrementar la
productividad y lograr resultados eficientes en la gestión institucional generando valor en los servicios
que se entregan a los ciudadanos y grupos de interés.
7. Participar en la construcción, actualización e implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (PETI).
8. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Políticas institucionales en TIC.
2. Políticas gubernamentales en TIC.
3. Metodología para la elaboración de la planeación estratégica en TIC - PETI.
4. Metodología para la elaboración de la arquitectura empresarial en TIC - AETI.
5. Gestión de proyectos.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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6.
7.
8.
9.
10.

Políticas y técnicas institucionales en comunicación.
Plan Institucional de Capacitación-PIC.
Sistema de Gestión de la calidad.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG
Modelo de Operación por procesos.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas
de:
Ingeniería de Sistemas del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines.
Ingeniería Electrónica del núcleo básico del
conocimiento
en
Ingeniería
Electrónica
Telecomunicaciones y Afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas
de:
Ingeniería de Sistemas del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines.
Ingeniería Electrónica del núcleo básico del
conocimiento
en
Ingeniería
Electrónica
Telecomunicaciones y Afines.

Experiencia

Seis (06) meses de experiencia profesional relacionada
(Aplica lo dispuesto en el Decreto 952 del 2021 Cap.6
Equivalencia de experiencia previa al título como
experiencia profesional válida para ocupar empleos
públicos)

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 DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES– OTIC
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coadyuvar en el desarrollo de las políticas, lineamientos y procedimientos para implementar los estándares
para la gestión de los sistemas de información en el Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Adoptar e implementar lineamientos para la adquisición, instalación, soporte y funcionamiento de los
sistemas de información del Instituto.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

Apoyar el desarrollo, implementación, administración y mantenimiento de los sistemas de información
y servicios digitales de la entidad en virtud de lo establecido en el Plan estratégico de tecnologías de la
información y de las comunicaciones, así como las necesidades de información de los servicios al
ciudadano y grupos de interés.
Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación (principalmente aplicada), de desarrollo tecnológico
y/o de innovación, con el objetivo de fortalecer las capacidades tecnológicas de la entidad, incrementar
la productividad y lograr resultados eficientes en la gestión institucional generando valor en los servicios
que se entregan a los ciudadanos y grupos de interés.
Participar en el desarrollo y actualizar las Arquitecturas de Referencia y de Solución de los Sistemas de
Información, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos, normatividad vigente y las mejores
prácticas sobre la materia.
Adoptar e implementar normas y estándares a utilizar en las diferentes etapas del ciclo de vida de los
sistemas de información del Instituto.
Gestionar el portafolio de proyectos de los sistemas de información del Instituto.
Coadyuvar en el seguimiento, ejecución y divulgación del plan de acción anual del área de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, alineado al Plan Estratégico de la Entidad (PETI), de acuerdo con las
directrices de la jefatura de la Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones.
Participar en la construcción, actualización e implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (PETI).
Realizar seguimiento con el área respectiva, a la contratación de los recursos requeridos para el
desempeño de las funciones inherentes a la dependencia.
Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
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14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Políticas institucionales en TIC.
2. Políticas gubernamentales en TIC.
3. Metodología para la elaboración de la planeación estratégica en TIC - PETI.
4. Metodología para la elaboración de la arquitectura empresarial en TIC - AETI.
5. Gestión de proyectos.
6. Políticas y técnicas institucionales en comunicación.
7. Plan Institucional de Capacitación-PIC.
8. Sistema de Gestión de la calidad.
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG
10. Modelo de Operación por procesos.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas
de:
Ingeniería de Sistemas del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines.
Ingeniería Electrónica del núcleo básico del
conocimiento
en
Ingeniería
Electrónica
Telecomunicaciones y afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA.
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas
de:
Ingeniería de Sistemas del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines.
Ingeniería Electrónica del núcleo básico del
conocimiento
en
Ingeniería
Electrónica
Telecomunicaciones y afines.

Experiencia

Seis (06) meses de experiencia profesional relacionada
(Aplica lo dispuesto en el Decreto 952 del 2021 Cap.6
Equivalencia de experiencia previa al título como
experiencia profesional válida para ocupar empleos
públicos)

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.
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Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Universitario
CÓDIGO
2044
GRADO
01
NÚMERO DE CARGOS
Ciento cuatro (104)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES– OTIC
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Aplicar los instrumentos y herramientas, relacionadas con las tecnologías de la información y las
comunicaciones de acuerdo con lo dispuesto por el jefe y las necesidades del Instituto.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Atender a los requerimientos del jefe en relación con los temas de gobierno digital, sistemas de
información, servicios tecnológicos y gestión de información.
Adecuar entornos y ambientes de trabajo para el desarrollo de los programas de gobierno digital.
Apoyar la implementación de los lineamientos para la adquisición, instalación y funcionamiento de los
bienes, sistemas de información y servicios tecnológicos del Instituto.
Preparar la información que se requiera para la definición de estrategias, instrumentos y herramientas de
tecnologías de la información y las comunicaciones para brindar un buen servicio al ciudadano.
Apoyar la elaboración de planes estratégicos de tecnologías de la información PETI, plan operativo y otros
que se requieran.
Apoyar la definición de los procesos y procedimientos de infraestructura tecnológica, software, hardware,
herramientas tecnológicas y telecomunicaciones.
Preparar información para la estructuración y seguimiento a los principios, políticas, lineamientos,
estándares y prácticas en materia tecnológica que soporten la gestión del Instituto.
Proyectar respuesta a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula
la materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Planes de contingencia de plataformas tecnológicas.
Sistema de gestión de calidad.
Análisis y diseños de aplicativos.
Catálogos e instructivos de proveedores.
Plan Institucional de Capacitación.
Realización de backups.
Nociones sobre auditoría de sistemas.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NVEL JERÁRQUICO
COMUNES

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería de Sistemas del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería de Sistemas, Telemática
y Afines.
Ingeniería Electrónica del núcleo básico del
conocimiento
en
Ingeniería
Electrónica
Telecomunicaciones y Afines.

No requiere

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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DIRECCIONES TERRITORIALES
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
20
Sesenta (60)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIONES TERRITORIALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y evaluar las políticas, estrategias, planes y programas a cargo de la territorial, de acuerdo con los
objetivos y proyectos definidos por el Instituto, para contribuir al desarrollo vial, sostenible y a la integración
del país a través de una red eficiente, cómoda y segura para la sociedad, clientes y usuarios
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Identificar y conceptualizar las necesidades en materia de construcción, rehabilitación, mantenimiento y
conservación de la infraestructura de los diferentes modos de transporte de la Dirección Territorial.
2. Ejecutar, en su respectiva jurisdicción territorial, los planes, programas y proyectos establecidos por el
Instituto de conformidad con los lineamientos y delegaciones señalados por el nivel central; adelantando
el seguimiento y evaluación de los mismos.
3. Evaluar el plan de necesidades y prioridades de proyectos de construcción, rehabilitación, mantenimiento
y conservación de la infraestructura de losdiferentes modos de transporte a cargo de la Dirección
Territorial.
4. Levantar y suministrar la información técnica requerida sobre especificaciones particulares de obra, de
los proyectos a desarrollar en relación con la infraestructura de los diferentes modos de transporte a
cargo de la Dirección Territorial.
5. Realizar seguimiento de resultados en materia infraestructura de los diferentes modos de transporte, de
acuerdo a los procedimientos establecidos.
6. Evaluar el mantenimiento del inventario de los diferentes modos de transporte, así como en los
programas de señalización.
7. Conceptualizar la información dirigida a las comunidades, gremios y usuarios sobre los proyectos de los
diferentes modos de transporte y su contribución al desarrollo.
8. Ejecutar las campañas de seguridad de los diferentes modos de transporte con las empresas y usuarios,
de acuerdo a los protocolos establecidos.
9. Ejecutar los programas adoptados por el Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres.
10. Evaluar la ejecución del desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post.
11. Ejecutar el desarrollo de estrategias de negociación con las comunidades para la ubicación de las
estaciones de peaje.
12. Realizar seguimiento y ejecutar en su respectiva jurisdicción territorial los planes, programas y proyectos
establecidos por el Instituto, de conformidad con los lineamientos y delegaciones señalados por la
Dirección General y evaluar los mismos.
13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el
Índice de Desempeño Institucional.
14. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
15. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
16. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionados con las actividades desempeñadas.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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17. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto
18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia
2. Normas técnicas nacionales e internacionales de la infraestructura de los diferentes modos de transporte
3. Seguridad de los diferentes modos de transporte
4. Atención de emergencia
5. Sistemas de Información Geográfica (SIG)
6. Administración Ambiental
7. Técnicas de negociación con la comunidad
8. Derecho administrativo
9. Contratación pública
10. Supervisión de contratos
11. Análisis y diseño de indicadores
12. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Orientación al usuario y al ciudadano
Instrumentación de decisiones
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
Afines.
Arquitectura del núcleo básico del conocimiento de
Arquitectura.

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
reglamentados por ley.

en

los

casos

VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
Afines.

Experiencia

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia
profesional relacionada.
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Arquitectura del núcleo básico del conocimiento de
Arquitectura.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Noventa y nueve (99)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIONES TERRITORIALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar las políticas, estrategias, planes, programas a cargo de la territorial, de acuerdo con los objetivos
y proyectos definidos por el nivel central, para contribuir al desarrollo vial y sostenible y a la integración del
País a través de una red eficiente, cómoda y segura, para la sociedad, clientes y usuarios.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear e identificar la información correspondiente al plan de necesidades y prioridades de proyectos de
construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura vial y los diferentes
modos de transporte a cargo de la Dirección Territorial.
2. Realizar planes de mejora de la operación y mantenimiento de las obras de infraestructura de los
diferentes modos de transporte de la territorial.
3. Liderar los procesos en materia de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la
infraestructura vial y los diferentes modos de transporte a cargo de la Dirección Territorial.
4. Analizar las estadísticas básicas sobre los diferentes modos de transporte que se requieran para la
conformación de los planes y programas, de acuerdo al procedimiento establecido.
5. Realizar seguimiento de resultados en materia de infraestructura de losdiferentes modos de transporte ,
de acuerdo a los procedimientos establecidos.
6. Planear el mantenimiento del inventario de los diferentes modos de transporte, así como en los
programas de señalización.
7. Ejecutar los programas adoptados por el Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres.
8. Evaluar el desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post.
9. Proponer el desarrollo de estrategias de negociación con las comunidades para la ubicación de las
estaciones de peaje.
10. Definir los indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia en materia
contractual de acuerdo a los lineamientos de política del Instituto.
11. Hacer seguimiento y ejecutar en su respectiva jurisdicción territorial los planes, programas y proyectos
establecidos por el Instituto, de conformidad con los lineamientos y delegaciones señalados por la
Dirección General y adelantar el seguimiento y evaluación de los mismos.
12. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el
Índice de Desempeño Institucional.
14. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
15. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionados
con las actividades desempeñadas.
16. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Normas técnicas nacionales e internacionales de la infraestructura de los diferentes modos de transporte
Seguridad de los diferentes modos de transporte
Atención de emergencia
Sistemas de Información Geográfica (SIG)
Administración Ambiental
Técnicas de negociación con la comunidad
Derecho administrativo
Contratación pública
Supervisión de contratos
Análisis y diseño de indicadores
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPGVI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
Afines.

Experiencia

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL
DIRECCIONES TERRITORIALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Articular las políticas, estrategias, planes, programas de la territorial, de acuerdo con los objetivos y proyectos
definidos por el nivel central, para contribuir al desarrollo vial y sostenible y a la integración del País a través
de una red eficiente, cómoda y segura, para la sociedad, clientes y usuarios
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar e identificar la información correspondiente al plan de necesidades y prioridades de proyectos
de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura vial y los diferentes
modos de transporte a cargo de la Dirección Territorial.
2. Formular planes de mejora de la operación y mantenimiento de las obras de infraestructura de los
diferentes modos de transporte de la territorial.
3. Desarrollar los procesos en materia de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la
infraestructura de los diferentes modos de transporte a cargo de la Dirección Territorial.
4. Analizar las estadísticas básicas sobre los diferentes modos de transporte que se requieran para la
conformación de los planes y programas, de acuerdo al procedimiento establecido.
5. Llevar a cabo elseguimiento de resultados en materia de infraestructura de los diferentes modos de
transporte , de acuerdo a los procedimientos establecidos.
6. Hacer seguimiento en el mantenimiento del inventario de los diferentes modos de transporte, así como
en los programas de señalización.
7. Analizar y administrar la información dirigida a las comunidades, gremios y usuarios sobre los proyectos
de los diferentes modos de transporte y su contribución al desarrollo.
8. Articular campañas de seguridad de los diferentes modos de transporte con las empresas y usuarios, de
acuerdo a los protocolos establecidos.
9. Ejecutar los programas adoptados por el Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres.
10. Calificar r el desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post.
11. Proponer el desarrollo de estrategias de negociación con las comunidades para la ubicación de las
estaciones de peaje.
12. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el
Índice de Desempeño Institucional.
14. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
15. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas
16. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Normas técnicas nacionales e internacionales de la infraestructura de los diferentes modos de transporte
Seguridad de los diferentes modos de transporte
Atención de emergencia
Sistemas de Información Geográfica (SIG)
Administración Ambiental
Técnicas de negociación con la comunidad
Derecho administrativo
Contratación pública
Supervisión de contratos
Análisis y diseño de indicadores.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Veintidós (22) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
Afines.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

Experiencia

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
profesional relacionada.

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIONES TERRITORIALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades de análisis y diseño a partir de políticas, estrategias, planes, programas a cargo de la
territorial, de acuerdo con los objetivos y proyectos definidos por el nivel central, para contribuir al desarrollo
vial y sostenible y a la integración del país a través de una red eficiente, cómoda y segura, para la sociedad,
clientes y usuarios.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar las necesidades en materia de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la
infraestructura de la Dirección Territorial.
2. Proyectar el plan de necesidades y prioridades de proyectos de construcción, rehabilitación,
mantenimiento y conservación de la infraestructura vial a cargo de la Dirección Territorial.
3. Suministrar la información técnica requerida sobre especificaciones particulares de obra, de los proyectos
a desarrollar en relación con la infraestructura de los diferentes modos de transporte a cargo de la
Dirección Territorial.
4. Hacer seguimiento de resultados en materia de infraestructura portuaria y en la operación y
mantenimiento de los canales de acceso a los puertos colombianos, de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
5. Verificar la elaboración y mantenimiento del inventario de los diferentes modos de transporte, así como
en los programas de señalización de las vías.
6. Orientar campañas de seguridad de los diferentes modos de transporte con las empresas y usuarios, de
acuerdo con los protocolos establecidos.
7. Contribuiren los programas adoptados por el Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres.
8. Orientar el desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post.
9. Articular con las comunidades el desarrollo de estrategias de negociación para la ubicación de las
estaciones de peaje.
10. Supervisar el levantamiento de la información en el sitio de ocurrencia del evento y hacer los
presupuestos de obra e inversión para atender una emergencia en la infraestructura a cargo del
Institutosegún los daños ocasionados y los referentes de precios para aprobación la solicitud de atención
de la emergencia.
11. Hacer seguimiento y ejecutar en su respectiva jurisdicción territorial los planes, programas y proyectos
establecidos por el Instituto, de conformidad con los lineamientos y delegaciones señalados por la
Dirección General y adelantar el seguimiento y evaluación de los mismos.
12. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el
Índice de Desempeño Institucional.
14. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
15. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionados
con las actividades desempeñadas.
16. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto
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17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia
2. Infraestructura de los diferentes modos de transporte
3. Seguridad de los diferentes modos de transporte
4. Atención de emergencia y procedimientos establecidos
5. Administración Ambiental
6. Derecho administrativo
7. Contratación pública
8. Supervisión de contratos
9. Gestión documental
10. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
Afines.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

Experiencia

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIONES TERRITORIALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Atender y gestionar los trámites financieros para la consecución de presupuesto, seguimiento y control para
la Dirección Territorial relacionados con la infraestructura de los diferentes modos de transporte.
IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender las solicitudes de CDP´s, y el trámite para la expedición de los mismos según procedimientos
establecidos.
2. Realizar permanentemente el seguimiento a los movimientos presupuestales y de tesorería, según
procedimientos establecidos.
3. Controlar el tiempo de duración de un CDP otorgado y la respectiva contratación, recordando
permanentemente a los gestores y/o Direcciones Territoriales la necesidad de ese compromiso.
4. Analizar y elaborar los informes semanales sobre el estado presupuestal y de tesorería, para los comités
de dirección.
5. Gestionar las solicitudes y consolidación de la información con los gestores y/o direcciones territoriales,
para el envío al Grupo de tesorería del PAC.
6. Elaborar los informes financieros solicitados, en los tiempos establecidos.
7. Implementar y elaborar los trámites ante la Oficina Asesora de Planeación, de las vigencias futuras y
vigencias expiradas.
8. Dar respuestas a los entes de control, en lo que se refiere a la parte financiera.
9. Hacer seguimiento y ejecutar en su respectiva jurisdicción territorial los planes, programas y proyectos
establecidos por el Instituto, de conformidad con los lineamientos y delegaciones señalados por la
Dirección General y adelantar el seguimiento y evaluación de los mismos.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el
Índice de Desempeño Institucional.
11. Proyectar las respuestas a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionados
con las actividades desempeñadas.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia
2. Infraestructura de los diferentes modos de transporte
3. Seguridad de los diferentes modos de transporte
4. Atención de emergencia y procedimientos establecidos
5. Administración Ambiental
6. Derecho administrativo
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7. Contratación pública Supervisión de contratos Gestión documental
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo básico del conocimiento
en Contaduría Pública.

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Ingeniería Industrial del núcleo básico del conocimiento
en Ingeniería Industrial y afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

casos

VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Contaduría Pública del núcleo básico del conocimiento
en Contaduría Pública.
Ingeniería Industrial del núcleo básico del conocimiento
en Ingeniería Industrial y afines.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIONES TERRITORIALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar y proponer las políticas, estrategias, planes, programas a cargo de la territorial en materia
jurídica de acuerdo con los objetivos y proyectos definidos por el Instituto, coordinando con el nivel central y
conforme a las disposiciones normativas vigentes
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar las políticas y directrices en materia jurídica a ejecutar por el Instituto, conforme a la
normatividad nacional y del sector transporte.
2. Implementar las acciones de defensa judicial o extrajudicial en los procesos adelantados por el Instituto
o en contra, consolidando la información, conforme a los términos e instancias establecidas en la
normatividad vigente y al sistema de gestión documental.
3. Estudiar la existencia o no de la acción de repetición en contra de los servidores, ex servidores o
particulares que desempeñan funciones públicas del Instituto, conforme a las causales establecidas en la
normatividad vigente.
4. Administrar la consolidación de la información de los procesos judiciales o extrajudiciales en curso o
culminados y remitirla a las entidades correspondientes, conforme al sistema de gestión documental del
Instituto.
5. Estudiar y conceptuar sobre los proyectos de ley, decretos, resoluciones, contratos, convenios y demás
actos administrativos que le sean asignados.
6. Realizar y presentar los informes relacionados con la gestión judicial del Instituto, de acuerdo con los
procedimientos institucionales y las disposiciones normativas aplicables.
7. Articular con el interventor, supervisor del contrato o del proyecto, la solicitud de concepto técnico para
establecer la configuración de la sanción conforme a las causales establecidas en la normatividad vigente.
8. Analizar la existencia o no de la sanción al contratista conforme a las causales establecidas en la
normatividad vigente.
9. Implementar las acciones de defensa judicial o extrajudicial en los procesos adelantados por el Instituto
o en contra, conforme a los términos e instancias establecidas en la normatividad vigente.
10. Consolidar y remitir la información contractual y técnica requerida por las áreas del Instituto y los
organismos de control de acuerdo con los procedimientos del Instituto.
11. Hacer seguimiento y ejecutar en su respectiva jurisdicción territorial los planes, programas y proyectos
establecidos por el Instituto, de conformidad con los lineamientos y delegaciones señalados por el nivel
central y adelantar el seguimiento y evaluación de los mismos.
12. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el
Índice de Desempeño Institucional.
14. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
15. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionados
con las actividades desempeñadas.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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16. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura de los diferentes modos de transporte
2. Seguridad de los diferentes modos de transporte
3. Derecho administrativo
4. Contratación pública
5. Supervisión de contratos
6. Gestión documental
7. Gestión de calidad
8. Estrategias de defensa y actuación
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Orientación al usuario y al ciudadano
Instrumentación de decisiones
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Dieciséis (16) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

Experiencia

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Especializado
CÓDIGO
2028
GRADO
13
NÚMERO DE CARGOS
Noventa y cuatro (94)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIONES TERRITORIALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar actividades encaminadas al cumplimento de las políticas, estrategias, planes y programas del
Instituto a cargo de la territorial, de acuerdo con los objetivos y proyectos definidos por el Instituto, para
contribuir al desarrollo vial y sostenible y a la integración del país.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Gestionar las necesidades y presentar el plan de necesidades y prioridades en materia de construcción,
rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Dirección Territorial.
2. Adelantar acciones de mitigación de desastres en los frentes de trabajo y analizar los programas
adoptados por el Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres.
3. Analizar y suministrar la información técnica requerida sobre especificaciones particulares de obra, de los
proyectos a desarrollar en relación con la infraestructura vial y los diferentes modos de transporte a cargo
de la Dirección Territorial.
4. Hacer seguimiento de resultados en materia de infraestructura portuaria y en la operación y
mantenimiento de los canales de acceso a los puertos colombianos, de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
5. Orientar la elaboración y mantenimiento del inventario de los diferentes modos de transporte, así como
en los programas de señalización.
6. Hacer seguimiento a los impactos y las campañas de seguridad de los diferentes modos de transporte con
las empresas y usuarios.
7. Prestar asistencia en el diseño del desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y
post.
8. Desarrollar estrategias de negociación con las comunidades para la ubicación de las estaciones de peaje.
9. Gestionar el levantamiento de la información en el sitio de ocurrencia del evento y hacer los presupuestos
de obra e inversión para atender una emergencia en la infraestructura a cargo del Instituto según los
daños ocasionados y los referentes de precios para aprobación la solicitud de atención de la emergencia.
10. Hacer seguimiento y ejecutar en su respectiva jurisdicción territorial los planes, programas y proyectos
establecidos por el Instituto, de conformidad con los lineamientos y delegaciones señalados por la
Dirección General y adelantar el seguimiento y evaluación de los mismos.
11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el
Índice de Desempeño Institucional.
12. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionados
con las actividades desempeñadas.
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto
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16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia.
2. Infraestructura de los diferentes modos de transporte
3. Seguridad de los diferentes modos de transporte
4. Atención de emergencia y procedimientos establecidos
5. Administración Ambiental
6. Contratación pública
7. Supervisión de contratos
8. Gestión documental
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

casos

VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
Afines.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada.

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIONES TERRITORIALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Verificar la implementación de las políticas, estrategias, planes, programas a cargo de la Territorial en materia
jurídica de acuerdo con los objetivos y proyectos definidos por el Instituto, coordinando con el nivel central y
conforme a las disposiciones normativas vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar las políticas y directrices en materia jurídica a ejecutar por el Instituto, conforme a la
normatividad nacional y del sector transporte.
2. Estudiar las acciones de defensa judicial o extrajudicial en los procesos adelantados por el Instituto o en
contra, consolidando la información, conforme a los términos e instancias establecidas en la normatividad
vigente y al sistema de gestión documental.
3. Analizar la existencia o no de la acción de repetición en contra de los servidores, ex servidores o
particulares que desempeñan funciones públicas del Instituto, conforme a las causales establecidas en la
normatividad vigente.
4. Articular la consolidación de información de los procesos judiciales o extrajudiciales en curso o culminados
y remitirla a las entidades correspondientes, conforme al sistema de gestión documental del Instituto.
5. Conceptuar sobre los proyectos de ley, decretos, resoluciones, contratos, convenios y demás actos
administrativos que le sean asignados.
6. Elaborar y presentar los informes relacionados con la gestión judicial al nivel central de acuerdo con los
procedimientos institucionales y las disposiciones normativas aplicables.
7. Gestionar ante el interventor, supervisor del contrato o del proyecto, las solicitudes de concepto técnico
para establecer la configuración de la sanción conforme a las causales establecidas en la normatividad
vigente.
8. Elaborar la consolidación y remitir la información contractual y técnica requerida por las áreas del
Instituto y los organismos de control de acuerdo a los procedimientos del Instituto.
9. Hacer seguimiento y ejecutar en su respectiva jurisdicción territorial los planes, programas y proyectos
establecidos por el Instituto, de conformidad con los lineamientos y delegaciones señalados por la
Dirección General y adelantar el seguimiento y evaluación de los mismos.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y el
Índice de Desempeño Institucional.
11. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionados
con las actividades desempeñadas.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Infraestructura de los diferentes modos de transporte
Seguridad de los diferentes modos de transporte
Derecho administrativo
Contratación pública
Supervisión de contratos
Gestión documental
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Diez (10) 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
reglamentados por ley.

en

los

casos

VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada.

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIONES TERRITORIALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Colaborar en las políticas, estrategias, planes, programas del Instituto a cargo de la territorial, de acuerdo con
los objetivos y proyectos definidos por el Instituto, para contribuir al desarrollo vial y sostenible y a la
integración del país a través de una red eficiente, cómoda y segura, para la sociedad, clientes y usuarios.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar las necesidades y presentar el plan de prioridades de proyectos de construcción, rehabilitación,
mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Dirección Territorial.
2. Suministrar la información técnica requerida sobre especificaciones particulares de obra, de los proyectos
a desarrollar en relación con la infraestructura de los diferentes modos de transporte a cargo de la
Dirección Territorial.
3. Desarrollar el seguimiento de resultados en materia de infraestructura de los diferentes modos de
transporte que incluyan criterios de operación y mantenimiento, de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
4. Desplegar campañas de seguridad de los diferentes modos de transporte con las empresas y usuarios,
adoptados por el Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres.
5. Orientar en el uso de estrategias de negociación con las comunidades para la ubicación de las estaciones
de peaje.
6. Participar en el desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post.
7. Administrar el levantamiento de la información en el sitio de ocurrencia del evento y hacer los
presupuestos de obra e inversión para atender una emergencia en la infraestructura a cargo del Instituto
según los daños ocasionados y los referentes de precios para aprobación la solicitud de atención de la
emergencia.
8. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y el
Índice de Desempeño Institucional.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionados
con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia.
2. Infraestructura de los diferentes modos de transporte
3. Seguridad de los diferentes modos de transporte
4. Atención de emergencia y procedimientos establecidos
5. Administración Ambiental
6. Derecho administrativo
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7.
8.
9.
10.

Contratación pública
Supervisión de contratos
Gestión documental
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGVI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
Afines.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

casos

VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

Experiencia

Seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada. (Aplica lo dispuesto en el Decreto 952
del 2021 Cap.6 Equivalencia de experiencia previa
al título como experiencia profesional válida para
ocupar empleos públicos).

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Universitario
2044
05
Veinte (20)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIONES TERRITORIALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar las políticas, estrategias, planes, programas del Instituto a cargo de la territorial, de acuerdo con los
objetivos y proyectos definidos por el Instituto, para contribuir al desarrollo vial y sostenible y a la
integración del país, a través de una red eficiente, cómoda y segura, para la sociedad, clientes y usuarios.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en la consolidación de las necesidades y en la elaboración del plan de prioridades de proyectos
en materia de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura de la
Dirección Territorial.
2. Atender la información técnica requerida sobre especificaciones particulares de obra, de los proyectos
a desarrollar en relación con la infraestructura vial y los diferentes modos de transporte a cargo de la
Dirección Territorial.
3. Mantener actualizado el inventario de los diferentes modos de transporte, así como en los programas
de señalización.
4. Participar en las campañas de seguridad de los diferentes modos de transporte con las empresas y
usuarios, de acuerdo con los protocolos establecidos y adoptados por el Sistema Nacional para la
prevención y atención de desastres.
5. Hacer seguimiento al desarrollo de estrategias de negociación con las comunidades para la ubicación
de las estaciones de peaje.
6. Responder a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas,
según los plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
8. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y
el Índice de Desempeño Institucional.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionados con las actividades desempeñadas.
10. Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que
regula la materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia.
2. Infraestructura de los diferentes modos de transporte
3. Seguridad de los diferentes modos de transporte
4. Atención de emergencia y procedimientos establecidos
5. Administración Ambiental
6. Derecho administrativo
7. Contratación pública
8. Supervisión de contratos
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9. Gestión documental
10. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
afines.

Doce (12) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
afines.
No requiere
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 DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Universitario
2044
04
Treinta y seis (36)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIONES TERRITORIALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Acompañar la implementación de las políticas, estrategias, planes, programas del Instituto a cargo de la
territorial, de acuerdo con los objetivos y proyectos definidos por la Entidad, para contribuir al desarrollo vial
y sostenible y a la integración del país.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Acompañar en la consolidación de las necesidades y en la elaboración del plan de prioridades de
proyectos en materia de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura
de la Dirección Territorial.
2. Atender la información técnica requerida sobre especificaciones particulares de obra, de los proyectos a
desarrollar en relación con la infraestructura vial y los diferentes modos de transporte a cargo de la
Dirección Territorial.
3. Mantener actualizado el inventario de los diferentes modos de transporte, así como en los programas de
señalización.
4. Participar en las campañas de seguridad de los diferentes modos de transporte con las empresas y
usuarios, de acuerdo con los protocolos establecidos y adoptados por el Sistema Nacional para la
prevención y atención de desastres.
5. Hacer seguimiento al desarrollo de estrategias de negociación con las comunidades para la ubicación de
las estaciones de peaje.
6. Responder a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el
Índice de Desempeño Institucional.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionados
con las actividades desempeñadas.
10. Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la
materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia
2. De los diferentes modos de transporte
3. Atención de emergencia y procedimientos establecidos
4. Administración Ambiental
5. Contratación pública
6. Supervisión de contratos
7. Gestión documental
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
Afines.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

Nueve (9) meses de experiencia profesional
relacionada.

casos

VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

No requiere

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Universitario
2044
04
Treinta y seis (36)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIONES TERRITORIALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Acompañar la implementación de las políticas, estrategias, planes, programas del Instituto a cargo de la
Territorial en materia jurídica de acuerdo con los objetivos y proyectos definidos por la Entidad conforme a
las disposiciones normativas vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Acompañar las acciones de defensa judicial o extrajudicial en los procesos adelantados por el Instituto o
en contra, consolidando la información, conforme a los términos e instancias establecidas en la
normativavigente y al sistema de gestión documental.
2. Revisar la existencia o no de la acción de repetición en contra de los servidores, ex servidores o
particulares que desempeñan funciones públicas para el Instituto, conforme a las causales establecidas
en la normativavigente.
3. Elaborar y presentar los informes relacionados con la gestión judicial a la Dirección general de acuerdo
con los procedimientos institucionales y las disposiciones normativas aplicables.
4. Elaborar la consolidación y remitir la información contractual y técnica requerida por las áreas del
Instituto y los organismos de control de acuerdo a los procedimientos.
5. Brindar apoyo en el seguimiento y ejecutar en su respectiva jurisdicción territorial los planes, programas
y proyectos establecidos por el Instituto, de conformidad con los lineamientos y delegaciones señalados
por la Dirección General y adelantar el seguimiento y evaluación de los mismos.
6. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que en el plano jurídico le
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el
Índice de Desempeño Institucional.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionados
con las actividades desempeñadas.
10. Apoyar la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la
materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura de los diferentes modos de transporte
2. Seguridad de los diferentes modos de transporte
3. Derecho administrativo
4. Contratación pública
5. Supervisión de contratos
6. Gestión documental
7. Gestión de calidad
8. Estrategias de defensa y actuación
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

Nueve (9) meses de experiencia profesional
relacionada

casos

VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Experiencia

No requiere

Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
04
Treinta y seis (36)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Acompañar las actividades en coordinación con la Oficina de las TICS para implementar las políticas y planes
relacionados con la comunicación interna y externa dirigidas a la comunidad y a los medios con el fin de dar
cumplimiento a las metas institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Acompañar el seguimiento a los proyectos para la prestación de servicios vigentes y nuevos encaminados
a las políticas de gobierno digital.
2. Analizar y calcular datos correspondientes a estudios previos, requerimientos y pliegos de condiciones
para la contratación de servicios tecnológicos.
3. Ejecutar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar los niveles de
satisfacción de usuario final.
4. Brindar apoyo en la consolidación de la información y hacer seguimiento a los servicios prestados a través
de páginas web y canales de información correspondiente a encuestas de satisfacción de usuario final.
5. Atender el análisis del soporte tecnológico y de los requerimientos de información, necesarios para que
la Dirección Territorial pueda interactuar adecuadamente con otras dependencias del Instituto y con
instituciones externas, en coordinación con la Oficina de las TI.
6. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el
Índice de Desempeño Institucional.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
10. Apoyar la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la
materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia
2. Mecanismos de comunicación organizacional
3. Catálogos e instructivos de proveedores
4. Contratación pública
5. Plataformas tecnológicas
6. Manejo de aplicaciones y bases de datos
7. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
8. Administración de servidores
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Sistemas
Telemática y Afines, del núcleo básico de conocimiento
en Ingeniería de Sistemas, telemática y Afines.
Ingeniería Electrónica, del núcleo
conocimiento
de
Ingeniería
telecomunicaciones y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

básico del
electrónica

los

Nueve (9) meses de experiencia profesional
relacionada.

casos

VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Sistemas
Telemática y Afines, del núcleo básico de conocimiento
en Ingeniería de Sistemas, telemática y Afines.
Ingeniería electrónica, del núcleo
conocimiento
de
Ingeniería
telecomunicaciones y Afines.

básico del
electrónica

No requiere

Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Universitario
2044
01
Ciento cuatro (104)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIONES TERRITORIALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en las estrategias, planes y programas del Instituto a cargo de la Territorial, de acuerdo con los
objetivos y proyectos definidos por el Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la compilación de las necesidades en materia de construcción, rehabilitación,
mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Dirección Territorial.
2. Preparar y brindar apoyo en la información técnica requerida sobre especificaciones particulares de
obra, de los proyectos a desarrollar en relación con la infraestructura vial y los diferentes modos de
transporte a cargo de la Dirección Territorial.
3. Mantener actualizado el inventario de los diferentes modos de transporte, así como en los programas
de señalización.
4. Participar en las campañas de seguridad de los diferentes modos de transporte con las empresas y
usuarios, de acuerdo a los protocolos establecidos.
5. Atender el análisis del soporte tecnológico y de los requerimientos de información, necesarios para
que la Dirección Territorial pueda interactuar adecuadamente con otras dependencias del Instituto y
con instituciones externas, en coordinación con la Oficina de las TI.
6. Proyectar las respuestas a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
8. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
9. Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que
regula la materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura de los modos de transporte
2. Inventarios en los modos de transporte
3. Programa de señalización de los modos de transporte
4. Seguridad de los modos de transporte
5. Administración Ambiental
6. Sistema de gestión de calidad
7. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
afines.

No requiere

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
01
Ciento cuatro (104)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIONES TERRITORIALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en la implementación de las políticas, estrategias, planes y programas del Instituto a cargo de la
Territorial en materia jurídica de acuerdo con los objetivos y proyectos definidos por el Instituto,
coordinando con las distintas dependencias la gestión judicial conforme a las disposiciones normativas
vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en las acciones de defensa judicial o extrajudicial en los procesos adelantados por el
Instituto o en contra, consolidando la información, conforme a los términos e instancias establecidas
en la normatividad vigente y al sistema de gestión documental.
2. Brindar apoyo en la elaboración de los actos administrativos según las formalidades y lineamientos
del Instituto en la materia, solicitando información a las dependencias interesadas.
3. Apoyar en las respuestas sobre la existencia o no de la sanción al contratista conforme a las causales
establecidas en la normatividad vigente.
4. Hacer seguimiento a los procesos judiciales o extrajudiciales en contra o adelantados por la entidad,
conforme a la normatividad vigente.
5. Proyectar las respuestas a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
6. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
7. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
8. Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que
regula la materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión de calidad
2. Gestión documental
3. Sistemas de información
4. Derecho administrativo
5. Elaboración de conceptos y respuestas jurídicas
6. Estrategias de defensa y actuación
7. Contratación pública
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Adaptación al cambio

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y afines.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

No requiere

casos
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DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE
ESTRUCTURACIÓN
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Asesor
Asesor
1020
08
Tres (3)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección General o la dependencia que se le designe, en la estructuración de los aspectos
económicos, financieros y de riesgos de los proyectos de infraestructura de transporte, con el fin de contribuir
al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Estructurar las condiciones y los instrumentos de financiación para el cierre financiero de los proyectos
de infraestructura de transporte.
2. Verificar y evaluar los aspectos económicos, financieros y de riesgos la actividad contractual de la
Dirección o de sus dependencias adscritas de acuerdo con las normas vigentes.
3. Evaluar la identificación, análisis y distribución de riesgos de los aspectos económicos y financieros de los
proyectos de infraestructura de transporte.
4. Asesorar cuando le sea solicitado, en aspectos relacionados con la adopción, ejecución y control de los
planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia.
5. Administrar, evaluar y hacer seguimiento a todas las actividades relacionadas con las diferentes fuentes
de financiación e ingresos a cargo del Instituto.
6. Analizar, verificar y evaluar la aplicación de la metodología y del manual de operación del modelo
financiero de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices
institucionales.
7. Elaborar los informes técnicos, financieros, jurídicos y/o administrativos que sirvan de insumo a otras
entidades del Estado para estudios de planeación, demanda de tránsito, ingresos y evaluaciones
económicas.
8. Presentar a la Dirección las condiciones y los instrumentos de financiación para el cierre financiero de los
proyectos de infraestructura de transporte que le sean designados.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por las normas legales.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión jurídica
2. Implementación de estrategias y políticas organizacionales
3. Modelos financieros y finanzas estructurales
4. Infraestructura de transporte, normativarelacionada con contratos
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
6. Control y manejo de recursos públicos
7. Metodologías de mejoramiento institucional
8. Sistema de gestión de calidad
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CÓDIGO
GRADO
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DEPENDENCIA
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano
Iniciativa
Compromiso con la organización
Construcción de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas del
del núcleo básico del conocimiento en:
Administración, Economía, Contaduría Pública,
Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Derecho y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Veintíun (21) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas del
del núcleo básico del conocimiento en:
Administración, Economía, Contaduría Pública,
Ingeniería, Derecho y Afines.

Experiencia

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

114

Resolución No. del de de 202 “Por la cual se ajusta y se actualiza el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-”
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
21
Veintidós (22)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Diseñar, ejecutar y estructurar los aspectos económicos y financieros de los proyectos de infraestructura de
transporte y el informe de reglamentación técnica y regulación relacionado con la infraestructura de los
modos de transporte, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de contribuir al cumplimiento
de los objetivos y metas institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar la planeación de la ejecución de los programas, proyectos y obras del Instituto a cargo de las
unidades ejecutoras adscritas.
2. Ejecutar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, los planes y programas, el anteproyecto
de presupuesto de inversión de la Dirección Técnica y de Estructuración y de las dependencias a su cargo.
3. Desarrollar investigaciones técnicas requeridas por el Instituto para la ejecución de los planes, programas
y proyectos en sus diferentes etapas y para la implantación de técnicas de construcción, estándares de
diseño geométrico, normas y manuales sobre diseño estructural de pavimentos, puentes y túneles,
construcción y rehabilitación de carreteras y, en general, sobre proyectos de infraestructura a cargo del
Instituto.
4. Emitir y orientar la reglamentación técnica y regulación relacionadas con la infraestructura de los modos
de transporte del Invias.
5. Propiciar el desarrollo tecnológico de la infraestructura, en especial el mejoramiento de los criterios
técnicos de diseño y de normas y especificaciones de construcción y de ingeniería de materiales que
deban emplearse en la ejecución de los proyectos y obras a cargo del Instituto.
6. Realizar las actividades técnicas relacionadas con la causación y distribución de valorización de los
proyectos cuya construcción o mantenimiento de la infraestructura de competencia del Instituto tengan
prevista su financiación con recursos provenientes de la contribución relacionadas con la administración,
operación y recaudo de peajes y operación de pesaje, centros de control y áreas de servicio de la
infraestructura vial no concesionada a cargo del Instituto Nacional de Vías.
7. Hacer seguimiento a los proyectos y planes de acción en relación con las fuentes de financiación actuales
y nuevas del Instituto.
8. Proponer la identificación, desarrollo, activación e implementación de las actuales y nuevas fuentes de
financiación.
9. Proponer y orientar la estructuración de los proyectos de infraestructura de transporte a cargo del
Instituto.
10. Estructurar las condiciones y los instrumentos de financiación para el cierre financiero de los proyectos
de infraestructura de transporte.
11. Verificar y evaluar los aspectos económicos, financieros y de riesgos la actividad contractual de la
Dirección de Estructuración de acuerdo con las normas vigentes.
12. Proponer la identificación, análisis y distribución de riesgos de los aspectos económicos y financieros de
los proyectos de infraestructura de transporte.
13. Presentar a la Dirección de Estructuración las condiciones y los instrumentos de financiación para el cierre
financiero de los proyectos de infraestructura de transporte.
14. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
15. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
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dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
16. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
17. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de planes y programas
2. Supervisión administrativa y financiera
3. Manual de supervisión
4. Planes de mejoramiento
5. Estudios de tránsito y de control de carga
6. Mejora de la infraestructura
7. Evaluación socioeconómica de proyectos
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
9. Sistema de gestión de calidad
10. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Financiera, Administración
y Finanzas, Administración y Gestión de Empresa del
núcleo básico del conocimiento en Administración.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Financiera, Administración
y Finanzas, Administración y Gestión de Empresa del
núcleo básico del conocimiento en Administración.

Experiencia

Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia
profesional relacionada.
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Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Especializado
2028
21
Veintidós (22)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Liderar e implementar los planes, programas, proyectos relacionadas con la identificación y viabilización de
nuevas fuentes de financiación para los proyectos de infraestructura de transporte a cargo del Instituto,
considerando los instrumentos económicos y financieros pertinentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar la planeación de la ejecución de los programas, proyectos y obras del Instituto a cargo de las
unidades ejecutoras adscritas.
2. Elaborar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, los planes y programas, el anteproyecto
de presupuesto de inversión de la Dirección Técnica y de Estructuración y de las dependencias a su cargo.
3. Liderar la administración tributaria de la contribución nacional de valorización del sector transporte de
acuerdo con las disposiciones normativas aplicables al INVIAS.
4. Estudiar la identificación, desarrollo, activación e implementación de las actuales y nuevas fuentes de
financiación.
5. Estructurar las condiciones y los instrumentos de financiación para el cierre financiero de los proyectos
de infraestructura de transporte.
6. Verificar y evaluar los aspectos económicos, financieros y de riesgos de los proyectos.
7. Proponer la identificación, análisis y distribución de riesgos de los aspectos económicos y financieros de
los proyectos de infraestructura de transporte.
8. Desarrollar estudios para determinar las posibles vías por las cuales se pueda cobrar contribución de
valorización.
9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
10. Propender por la formulación e implementación de criterios y estrategias de sostenibilidad en los
proyectos que estructure el área.
11. Coordinar, controlar y evaluar la ejecución del proceso de Supervisión, Ejecución y Seguimiento de
responsabilidad de las Subdirecciones adscritas y de las Direcciones Territoriales.
12. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativa que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
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16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura de transporte
2. Gestión de proyectos
3. Elaboración de planes y programas
4. Supervisión administrativa y financiera
5. Manual de supervisión
6. Planes de mejoramiento
7. Estudios de tránsito y de control de carga
8. Mejora de la infraestructura
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG10. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial, del
núcleo básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economia y Finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.

Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Ingeniería Civil del núcleo básico del conocimiento
en Ingeniería Civil y Afines.

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada.

Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica

Experiencia
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Título profesional en disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial, del
núcleo básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economia y Finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia
profesional relacionada.

Ingeniería Civil del núcleo básico del conocimiento
en Ingeniería Civil y Afines.
Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos relacionadas con la identificación y viabilización de
nuevas fuentes de financiación para los proyectos de infraestructura de transporte a cargo del Instituto,
considerando los instrumentos económicos y financieros pertinentes.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Efectuar el seguimiento a los proyectos y planes de acción en relación con las fuentes de financiación
actuales y nuevas del Instituto.
Adelantar la administración tributaria de la contribución nacional de valorización del sector transporte de
acuerdo con las disposiciones normativas aplicables al Instituto.
Elaborar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, los planes y programas, el anteproyecto
de presupuesto de inversión de la Dirección Técnica y de Estructuración.
Estudiar la identificación, desarrollo, activación e implementación de las actuales y nuevas fuentes de
financiación.
Estructurar las condiciones y los instrumentos de financiación para el cierre financiero de los proyectos
de infraestructura de transporte.
Verificar y evaluar los aspectos económicos, financieros y de riesgos de los proyectos.
Proponer la identificación, análisis y distribución de riesgos de los aspectos económicos y financieros de
los proyectos de infraestructura de transporte.
Desarrollar estudios para determinar las posibles vías por las cuales se pueda cobrar contribución de
valorización.
Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Propender por la formulación e implementación de criterios y estrategias de sostenibilidad en los
proyectos que estructure el área.
Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Infraestructura de transporte
Gestión de proyectos
Elaboración de planes y programas
Supervisión administrativa y financiera
Manual de supervisión
Planes de mejoramiento
Estudios de tránsito y de control de carga
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8. Mejora de la infraestructura
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG10. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Manejo de la información
Orientación a resultados
Relaciones interpersonales
Orientación al usuario y al ciudadano
Colaboración
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración Financiera, Administración y Finanzas,
del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del

Ingeniería Financiera del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Financiera.

del

Veintidós (22) meses de experiencia profesional
relacionada.

Derecho del núcleo básico del conocimiento en
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.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración Financiera, Administración y Finanzas,
del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

Experiencia

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
profesional relacionada.

del
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Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del

Ingeniería Financiera del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Financiera.

del

Derecho del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en la elaboración de los estudios de los proyectos de infraestructura de transporte y el informe de
reglamentación técnica y regulación relacionado con la infraestructura de los modos de transporte, con el fin
de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales..
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en los aspectos económicos, financieros y de riesgos la actividad contractual de la Dirección de
Estructuración de acuerdo con las normas vigentes.
2. Prestar asistencia en la identificación, análisis y distribución de riesgos de los aspectos económicos y
financieros de los proyectos de infraestructura de transporte.
3. Gestionar cuando le sea solicitado, en aspectos relacionados con la adopción, ejecución y control de los
planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia.
4. Ejecutar, verificar y evaluar la aplicación de la metodología y del manual de operación del modelo
financiero de los proyectos de infraestructura de transporte de asociación público privada, de acuerdo
con las directrices institucionales.
5. Realizar seguimiento al avance en el mejoramiento de los procesos y funciones asignados a la Dirección,
de acuerdo a las auditorías realizadas.
6. Hacer seguimiento a la gestión, tareas y registro documental de los comités de coordinación en las que
participa la Dirección Técnica y de Estructuración.
7. Adelantar la recolección de la información para dar trámite a los planes de acción en coordinación con las
Unidades Ejecutoras.
8. Elaborar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, los planes y programas, el anteproyecto
de presupuesto de inversión de la Dirección Técnica y de Estructuración y de las dependencias a su cargo.
9. Orientar la organización, ejecución y control de la administración de los recursos presupuestales de la
Dirección, de acuerdo al procedimiento establecido.
10. Estudiar la necesidad de realizar el cobro de la contribución de valorización de los predios con ocasión de
las obras a ejecutar.
11. Orientar en la formulación e implementación de los criterios y estrategias de sostenibilidad para el
desarrollo de la infraestructura de transporte del Instituto.
12. Dar respuesta a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas,
según los plazos establecidos en las normas vigentes.
13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Gestión documental
Sistema de gestión de calidad
Infraestructura de transporte,
Normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada.
Formulación y estructuración de proyectos.
Elaboración de planes y programas
Supervisión administrativa y financiera
Programa de seguridad en carreteras
Mejores prácticas en seguridad de carreteras
Seguimiento al programa de seguridad en carreteras
Auditorías de calidad
Estrategias de seguimiento
Administración de recursos públicos
Manejo de emergencias viales
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías,
Ingeniería topográfica Construcciones Civiles del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.
Arquitectura, Construcción en Arquitectura e
Ingeniería del núcleo básico del conocimiento en
Arquitectura.

Diez (10) 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.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías,
Ingeniería topográfica Construcciones Civiles del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.

Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada.
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Arquitectura, Construcción en Arquitectura e
Ingeniería del núcleo básico del conocimiento en
Arquitectura.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
09
Veinte (20)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar los planes, programas, proyectos relacionadas con las fuentes de financiación para los proyectos
de infraestructura de transporte a cargo del Instituto, considerando los instrumentos económicos y financieros
pertinentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en la elaboración del estudio de necesidad para realizar el cobro de la contribución de valorización
de los predios con ocasión de las obras a ejecutar.
2. Coadyuvar en el análisis de los perfiles y estudios de prefactibilidad y factibilidad, para determinar las
posibles vías por las cuales se pueda cobrar contribución de valorización.
3. Asistir en la elaboración del estudio de factibilidad para el cobro de contribución de valorización, de
acuerdo al procedimiento establecido.
4. Apoyar en la preparación de los proyectos y planes de acción en relación con las fuentes de financiación
y cierre financiero actuales y nuevas del Instituto.
5. Apoyar la formulación e implementación de los criterios y estrategias de sostenibilidad en los proyectos
que estructure el área.
6. Realizar los informes y hacer seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión y el Indice de Desempeño Institucional.
7. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
10. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura de modos de transporte
2. Análisis de gestión de los estudios de infraestructura
3. Redacción de informes técnicos
4. Metodología para inscripción de proyectos en el BPIN
5. Sistema de gestión de calidad
6. Gestión documental
7. Evaluación socio - económica de propuestas
8. Seguridad en carreteras
9. Estrategias de seguimiento
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Financiera, Administración y Finanzas,
del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del

Ingeniería Financiera del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Financiera.

del

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Financiera, Administración y Finanzas,
del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del

Ingeniería Financiera del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Financiera.

del

No requiere.

Título de postgrado en la modalidad especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
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Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Asesor
Asesor
1020
7
Diez (10)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección General o dependencia que se le designe, en la definición de políticas y ejecución de
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia teniendo en cuenta la normativavigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar en la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la
infraestructura de la red de carreteras nacionales y evaluar su ejecución.
2. Administrar integralmente los procesos de construcción y mejoramiento de la infraestructura de la red de
carreteras nacionales.
3. Orientar la metodología y programación del proceso de supervisión, ejecución y seguimiento a las
interventorías de los contratos de ejecución de obras de infraestructura de carreteras nacionales.
4. Participar en las audiencias que se convoquen para la imposición de multas, sanciones de incumplimiento
de los contratos relacionados con la modernización de carreteras, en coordinación con la Dirección
Jurídica.
5. Coordinar con la Oficina de TIC, el análisis de soporte tecnológico, requerimientos de información y
asistencia de plataforma tecnológica, para interactuar con las dependencias del Instituto y organizaciones
externas.
6. Asesorar a las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de los
contratos bajo su responsabilidad, correspondientes de carreteras nacionales.
7. Asesorar en el monitoreo del contrato principal de obra realizando las actividades definidas a cargo del
Instituto, que no sean concurrentes con las actividades a cargo del Interventor.
8. Emitir el concepto, acompañando el informe de interventoría o de supervisión, cuando fuere el caso, en
el que se sustente la actuación, para adelantar los trámites correspondientes para declarar el
incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones
pactadas en el contrato y hacer efectiva la cláusula penal, así mismo participar en las audiencias que se
convoquen para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento de los contratos a
cargo de la dependencia.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Las demás funciones inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por las
normas legales.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gerencia de proyectos
2. Implementación de estrategias y políticas organizacionales
3. Infraestructura de modos de transporte
4. Gestión jurídica
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DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Definición de políticas públicas
Control y seguimiento de objetivos
Definición de políticas públicas
Implementación de mecanismos
Diseño de indicadores de gestión
Control y manejo de recursos públicos
Metodologías de mejoramiento institucional
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGSistema de gestión de calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Compromiso Iniciativa
con la organización
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas del
núcleo básico del conocimiento en:
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
Administración , Economía , Contaduria Pública,
relacionada.
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Civil y
Afines, Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas del
núcleo básico del conocimiento en:
Administración , Economía , Contaduria Pública,
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Civil y
Afines, Derecho y Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Experiencia

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
20
Sesenta (60)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Formular y ejecutar los planes, programas y proyectos de la Subdirección, de acuerdo a las metodologías
establecidas por el Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer seguimiento a la ejecución y cumplimiento de metas e indicadores de los planes, proyectos y
programas asignados a la dependencia.
2. Diseñar las pautas para desarrollar un observatorio sobre la infraestructura de Transporte y divulgar la
información a los grupos de interés.
3. Proponer la estandarización de la nomenclatura, clasificación y referenciación de la infraestructura a
cargo del Instituto.
4. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el
control de los planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte.
5. Recolectar la información vial, haciendo la consolidación de los datos suministrados por las Direcciones
Territoriales, que sirva de base para la toma de decisiones sobre la misma y hacer la divulgación por los
medios dispuestos por la administración del Instituto.
6. Formular las políticas de planificación y seguimiento al desarrollo infraestructura a cargo de la entidad.
7. Gestionar en articulación con la Oficina TIC herramientas de planificación que sirvan de base para la
modelación, formulación, seguimiento y actualización del Plan de Infraestructura de Transporte.
8. Hacer seguimiento al desarrollo, actualización y consolidación de los escenarios de proyección de
demanda de carga y de pasajeros a partir de las expectativas macroeconómicas, sectoriales y
demográficas formuladas por el Departamento Nacional de Planeación y por los Ministerios de
Hacienda y Crédito Público y de Transporte.
9. Evaluar y gestionar el desempeño de la red de transporte bajo distintos escenarios de inversión y de
demanda de usuarios de transporte de carga y pasajeros.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Índice
de Desempeño Institucional.
11. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Elaboración de Planes y programas en materia de infraestructura de transporte
Manual de Supervision
Estandarización de nomenclatura, clasificación y referenciacion de infra
Estadistica
Manejo de Información vial
Sistema de gestión de calidad
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Noventa y nueve (99)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar los estudios prospectivos y de tendencias en proyectos de infraestructura de transporte.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar los proyectos de estudios y diseños en todas sus fases y etapas para el desarrollo de obras de
infraestructura en todos los modos de transporte.
2. Gestionar y hacer seguimiento a los estudios prospectivos y de tendencias en proyectos de infraestructura
de transporte.
3. Articular con la Oficina TIC los análisis técnicos que permitan evaluar y proponer alternativas tecnológicas
en infraestructura para cada uno de los modos de transporte, con el fin de mejorar la eficiencia y
sostenibilidad del sistema de la infraestructura de transporte en general.
4. Suministrar el insumo técnico necesario a partir de los estudios y proyecciones realizadas a la
Subdirección de Estructuración para la identificación de los proyectos susceptibles de estructurar.
5. Determinar los parámetros técnicos y escenarios de simulación para alimentar el modelo de
infraestructura de transporte en los diferentes modos.
6. Elaborar los estudios y/o análisis para establecer las necesidades y requerimientos de infraestructura de
transporte, en concordancia con las políticas de mediano y largo plazo formuladas por el Departamento
Nacional de Planeación, el Ministerio de Transporte y demás autoridades.
7. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Índice
de Desempeño Institucional.
8. Proponer en coordinación con las demás dependencias del Instituto y con base en análisis técnicos, los
proyectos del Plan de Infraestructura de Transporte a ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de Planes y programas en materia de infraestructura de transporte
2. Manual de Supervision
3. Estandarización de nomenclatura, clasificación y referenciacion de infra
4. Estadistica
5. Manejo de Información vial
6. Sistema de gestión de calidad
7. Gestión documental
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Noventa y nueve (99)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar el sistema de estadísticas de la infraestructura de transporte y gestionar su permanente
actualización.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con estadísticas e
información del estado de la infraestructura vial, siguiendo procedimientos establecidos.
2. Administrar el sistema de estadísticas y mantener un inventario actualizado del estado de la
infraestructura, índices de accidentalidad, costos de insumos y precios unitarios de las obras de
construcción, mejoramiento, mantenimiento y reparación que se deban efectuar y coordinar las acciones
necesarias para tomar las medidas correctivas sobre los puntos críticos de accidentalidad.
3. Desarrollar, actualizar y consolidar escenarios de proyección de demanda de carga y de pasajeros a partir
de las expectativas macroeconómicas, sectoriales y demográficas formuladas por el Departamento
Nacional de Planeación y por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Transporte
4. Articular con la Oficina TIC herramientas de planificación que sirvan de base para la modelación,
formulación, seguimiento y actualización del Plan de Infraestructura de Transporte.
5. Gestionar en articulación con la Oficina TIC el sistema de información de la infraestructura de transporte
a partir de la construcción de indicadores y con base en sistemas de información geográfica y datos
técnicos y estadísticos obtenidos
6. Recolectar información vial que sirva de base para la toma de decisiones, haciendo la divulgación por los
medios dispuestos por el Instituto.
7. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Índice
de Desempeño Institucional.
8. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
11. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Estadísticas viales
2. Recolección de información de infraestructura vial
3. Contratación pública
4. Análisis tecnológicos
5. Administración de bases de datos
6. Sistema de gestión documental
7. Infraestructura vial
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Ingeniería Industrial del núcleo
conocimiento en Ingeniería Industrial.

básico

del

Administración de Empresas del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional
relacionada.

Estadística, del núcleo básico del conocimiento en
Matemáticas, Estadística 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.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Ingeniería Industrial del núcleo
conocimiento en Ingeniería Industrial.

básico

del

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada.

Administración de Empresas del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía
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Estadística, del núcleo básico del conocimiento en
Matemáticas, Estadística y Afines
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Noventa y nueve (99)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer y ejecutar los programas y proyectos para la modelación del plan de infraestructura de transporte
de acuerdo a las metodologías establecidas por el Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer seguimiento a la ejecución y cumplimiento de metas e indicadores de los planes, proyectos y
programas asignados a la dependencia.
2. Evaluar y hacer seguimiento al desempeño de la red de transporte bajo distintos escenarios de inversión
y de demanda de usuarios de transporte de carga y pasajeros
3. Modelar el desempeño de la red de transporte bajo distintos escenarios de inversión y de demanda de
usuarios de transporte de carga y pasajeros.
4. Planear y ejecutar la estandarización de la nomenclatura, clasificación y referenciación de la
infraestructura a cargo del Instituto.
5. Elaborar las especificaciones para desarrollar un observatorio sobre la infraestructura de Transporte y
divulgar la información a los grupos de interés.
6. Articular con la Oficina TIC los análisis técnicos que permitan evaluar y proponer alternativas tecnológicas
en infraestructura para cada uno de los modos de transporte, con el fin de mejorar la eficiencia y
sostenibilidad del sistema de la infraestructura de transporte en general.
7. Proponer en coordinación con las demás dependencias del Instituto y con base en análisis técnicos, los
proyectos del Plan de Infraestructura de Transporte a ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
8. Mantener y hacer seguimiento al desarrollo, actualización y consolidación de los escenarios de
proyección de demanda de carga y de pasajeros a partir de las expectativas macroeconómicas, sectoriales
y demográficas formuladas por el Departamento Nacional de Planeación y por los Ministerios de Hacienda
y Crédito Público y de Transporte.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Índice
de Desempeño Institucional.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de Planes y programas en materia de infraestructura de transporte
2. Manual de Supervision
3. Estandarización de nomenclatura, clasificación y referenciacion de infra
4. Estadistica
5. Manejo de Información vial
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DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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6.
7.

Sistema de gestión de calidad
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Orientar el seguimiento a la elaboración y actualización de la programación técnica y financiera del estado de
la infraestructura de los diferentes modos de transporte conforme a los procedimientos y la normativa vigente
que regula la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos que se adelante en la Subdirección.
2. Implementar las pautas para realizar estudios prospectivos y de tendencias en proyectos de
infraestructura de transporte.
3. Articular con la Oficina TIC los análisis técnicos que permitan evaluar y proponer alternativas tecnológicas
en infraestructura para cada uno de los modos de transporte, con el fin de mejorar la eficiencia y
sostenibilidad del sistema de la infraestructura de transporte en general.
4. Orientar las pautas para desarrollar un observatorio sobre la infraestructura de Transporte y divulgar la
información a los grupos de interés.
5. Plantear en coordinación con las demás dependencias del Instituto y con base en análisis técnicos, los
proyectos del Plan de Infraestructura de Transporte a ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
6. Gestionar en articulación con la Oficina TIC el sistema de información de la infraestructura de transporte
a partir de la construcción de indicadores y con base en sistemas de información geográfica y datos
técnicos y estadísticos obtenidos.
7. Recolectar la información vial, haciendo la consolidación de los datos suministrados por las Direcciones
Territoriales, que sirva de base para la toma de decisiones sobre la misma y hacer la divulgación por los
medios dispuestos por la administración del Instituto.
8. Hacer seguimiento a los estudios y/o análisis para establecer las necesidades y requerimientos de
infraestructura de transporte, en concordancia con las políticas de mediano y largo plazo formuladas por
el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Transporte y demás autoridades.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Índice
de Desempeño Institucional.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de planes, programas en materia de infraestructura de transporte
2. Infraestructura de transporte
3. Manual de supervisión
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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4.
5.
6.
7.

Gestión de proyectos
Sistema de gestión de calidad
Contratación pública
Administración de bases de datos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Financiera, Administración y Finanzas,
del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del

Contaduría Pública del núcleo
conocimiento Contaduría Pública.

del

básico

Diez y seis (16) 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.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Financiera, Administración y Finanzas,
del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Cuarenta (40) meses de experiencia relacionada
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del
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Contaduría Pública del núcleo
conocimiento Contaduría Pública.

básico

del

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Hacer seguimiento a la programación del estado de la infraestructura de los diferentes modos de transporte
conforme a los procedimientos y la normativa vigente que regula la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Estructurar y ejecutar los planes, programas y proyectos de la Subdirección de su dependencia.
2. Establecer las pautas para realizar estudios prospectivos y de tendencias en proyectos de infraestructura
de transporte.
3. Prestar asistencia en la elaboración de los estudios y/o análisis para establecer las necesidades y
requerimientos de infraestructura de transporte, en concordancia con las políticas de mediano y largo
plazo formuladas por el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Transporte y demás
autoridades.
4. Suministrar el insumo técnico necesario a partir de los estudios y proyecciones realizadas a la
Subdirección de Estructuración para la identificación de los proyectos susceptibles de estructurar.
5. Gestionar las pautas para desarrollar un observatorio sobre la infraestructura de Transporte y divulgar la
información a los grupos de interés.
6. Actualizar y consolidar escenarios de proyección de demanda de carga y de pasajeros a partir de las
expectativas macroeconómicas, sectoriales y demográficas formuladas por el Departamento Nacional de
Planeación y por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Transporte.
7. Ejecutar los proyectos de estudios y diseños en todas sus fases y etapas para el desarrollo de obras de
infraestructura en todos los modos de transporte.
8. Gestionar en coordinación con las demás dependencias del Instituto y con base en análisis técnicos, los
proyectos del Plan de Infraestructura de Transporte a ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Índice
de Desempeño Institucional.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de Planes y programas en materia de infraestructura de transporte
2. Manual de Supervision
3. Estandarización de nomenclatura, clasificación y referenciacion de infra
4. Estadistica
5. Manejo de Información vial
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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6.
7.

Sistema de gestión de calidad
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y Afines.

Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en el seguimiento de los planes, programas y proyectos para la modelación del plan de infraestructura
vial de acuerdo a las metodologías establecidas por el Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer seguimiento a la ejecución y cumplimiento de metas e indicadores de los planes, proyectos y
programas asignados a la dependencia.
2. Apoyar la elaboración de las pautas para el desarrollo del observatorio sobre la infraestructura de
Transporte y divulgar la información a los grupos de interés.
3. Participar en la estandarización de la nomenclatura, clasificación y referenciación de la infraestructura a
cargo del Instituto.
4. Gestionar en articulación con la Oficina TIC el sistema de información de la infraestructura de transporte
a partir de la construcción de indicadores y con base en sistemas de información geográfica y datos
técnicos y estadísticos obtenidos
5. Hacer seguimiento a las herramientas de planificación que sirvan de base para la modelación,
formulación, seguimiento y actualización del plan de infraestructura de transporte.
6. Participar en el desarrollo, actualización y consolidación de los escenarios de proyección de demanda de
carga y de pasajeros a partir de las expectativas macroeconómicas, sectoriales y demográficas formuladas
por el Departamento Nacional de Planeación y por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de
Transporte.
7. Modelar el desempeño de la red de transporte bajo distintos escenarios de inversión y de demanda de
usuarios de transporte de carga y pasajeros.
8. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Índice
de Desempeño Institucional.
9. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de Planes y programas en materia de infraestructura de transporte
2. Manual de Supervision
3. Estandarización de nomenclatura, clasificación y referenciacion de infra
4. Estadistica
5. Manejo de Información vial
6. Sistema de gestión de calidad
7. Gestión documental
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NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas
de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y Afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas
de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Experiencia

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.
(Aplica lo dispuesto en el Decreto 952 del 2021 Cap.6
Equivalencia de experiencia previa al título como
experiencia profesional válida para ocupar empleos
públicos).

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
09
Veinte (20)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar las actividades necesarias para el desarrollo de la programación técnica y financiera del estado de la
infraestructura vial conforme a los procedimientos y la normativa vigente que regula la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en el seguimiento de los planes, programas y proyectos que se adelante en la Subdirección que
se le designe.
2. Analizar las pautas para realizar estudios prospectivos y de tendencias en proyectos de infraestructura
de transporte.
3. Preparar información en articulación con la Oficina TIC herramientas de planificación que sirvan de base
para la modelación, formulación, seguimiento y actualización del Plan de Infraestructura de Transporte.
4. Recolectar la información vial, haciendo la consolidación de los datos suministrados por las Direcciones
Territoriales, que sirva de base para la toma de decisiones sobre la misma y hacer la divulgación por los
medios dispuestos por la administración del Instituto.
5. Coadyuvar en las pautas para el desarrollo del observatorio sobre la infraestructura de Transporte y
divulgar la información a los grupos de interés.
6. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Índice
de Desempeño Institucional.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
10. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de planes, programas y reglamentaciones en materia vial
2. Manual de supervisión
3. Pruebas de laboratorio para materiales de vías
4. Índices de ajuste de precisos
5. Contratación pública
6. Sistema de gestión de calidad
7. Administración de bases de datos
8. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.

No requiere.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
07
Cuarenta y tres (43)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades que requieran los estudios prospectivos y de tendencias en proyectos de
infraestructura de los diferentes modos de transporte.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en el seguimiento de los planes, programas y proyectos que se adelante en la Subdirección que
se le designe.
2. Asistir en las pautas para realizar estudios prospectivos y de tendencias en proyectos de infraestructura
de transporte.
3. Prestar asistencia en la elaboración de los estudios y/o análisis para establecer las necesidades y
requerimientos de infraestructura de transporte, en concordancia con las políticas de mediano y largo
plazo formuladas por el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Transporte y demás
autoridades.
4. Asistir en los escenarios de proyección de demanda de carga y de pasajeros a partir de las expectativas
macroeconómicas, sectoriales y demográficas formuladas por el Departamento Nacional de Planeación
y por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Transporte.
5. Consolidar en coordinación con las demás dependencias del Instituto y con base en análisis técnicos, los
proyectos del Plan de Infraestructura de Transporte a ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
6. Suministrar el insumo técnico necesario a partir de los estudios y proyecciones realizadas a la
Subdirección de Estructuración para la identificación de los proyectos susceptibles de estructurar.
7. Coadyuvar en la estandarización de la nomenclatura, clasificación y referenciación de la infraestructura
a cargo del Instituto.
8. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Índice
de Desempeño Institucional.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula lamateria y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de Planes y programas en materia de infraestructura de transporte
2. Manual de Supervision
3. Estandarización de nomenclatura, clasificación y referenciacion de infra
4. Estadistica
5. Manejo de Información vial
6. Sistema de gestión de calidad
7. Gestión documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial del
núcleo básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada.

Matemáticas, Estadística, del núcleo básico del
conocimiento en Matemáticas, Estadística y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial del
núcleo básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía
No requiere.
Matemáticas, Estadística, del núcleo básico del
conocimiento en Matemáticas, Estadística y Afines.
Título de postgrado en la modalidad 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 DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
07
Cuarenta y tres (43)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar las actividades para la ejecución de los planes, programas y proyectos de la Subdirección, de acuerdo
a las metodologías establecidas por el Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proporcionar información para el seguimiento a la ejecución y cumplimiento de metas e indicadores de
los planes, proyectos y programas asignados a la dependencia.
2. Apoyar en la elaboración de las pautas para el desarrollo del observatorio sobre la infraestructura de
Transporte y divulgar la información a los grupos de interés.
3. Participar en la estandarización de la nomenclatura, clasificación y referenciación de la infraestructura a
cargo del Instituto.
4. Apoyar en los elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución
y el control de los planes, programas y proyectos de infraestructura.
5. Hacer seguimiento a las herramientas de planificación que sirvan de base para la modelación,
formulación y seguimiento a los diferentes modos de transporte.
6. Participar en la evaluación del desempeño de la red de transporte bajo distintos escenarios de inversión
y de demanda de usuarios de transporte de carga y pasajeros.
7. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
8. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Índice
de Desempeño Institucional.
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
11. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de ensayo para materiales de construcción
2. Especificaciones generales de construcción para las obras de infraestructura
3. Características de los suelos de las zonas del país
4. Elaboración de manuales de diseño de obras de infraestructura
5. Conocimiento en formulación, evaluación y gerencia de proyectos.
6. Sistema de gestión de calidad
7. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial del
núcleo básico del conocimiento en Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial.

del

Economía, Economía y finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada.

Matemáticas, Estadística, del núcleo básico del
conocimiento en Matemáticas, Estadística y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial del
núcleo básico del conocimiento en Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial.

del

Economía, Economía y finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía

No requiere.

Matemáticas, Estadística, del núcleo básico del
conocimiento en Matemáticas, Estadística y Afines.
Título de postgrado en la modalidad 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 DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
07
Cuarenta y tres (43)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en la realización de las actividades orientadas a la actualización de las estadísticas e inventario del
estado de la infraestructura de los diferentes modos de transporte conforme a los procedimientos y la
normativa vigente que regula la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proporcionar información en la implementación de los planes, programas y proyectos relacionados con
estadísticas e información del estado de la infraestructura vial, siguiendo procedimientos establecidos.
2. Mantener actualizada la estandarización de la nomenclatura, clasificación y referenciación de la
infraestructura a cargo del Instituto.
3. Actualizar el sistema de estadísticas y mantener un inventario actualizado del estado de la infraestructura,
índices de accidentalidad de las obras de mantenimiento y reparación, coordinando las acciones
necesarias para medidas correctivas sobre puntos críticos de accidentalidad.
4. Participar en la recolección de la información vial, que sirva de base para la toma de decisiones, haciendo
la divulgación por los medios dispuestos por el Instituto.
5. Actualizar y consolidar escenarios de proyección de demanda de carga y de pasajeros a partir de las
expectativas macroeconómicas, sectoriales y demográficas formuladas por el Departamento Nacional de
Planeación y por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Transporte
6. Gestionar en articulación con la Oficina TIC el sistema de información de la infraestructura de transporte
a partir de la construcción de indicadores y con base en sistemas de información geográfica y datos
técnicos y estadísticos obtenidos.
7. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
8. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Índice
de Desempeño Institucional.
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
11. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Estadísticas viales
2. Recolección de información de infraestructura vial
3. Contratación pública
4. Análisis tecnológicos
5. Administración de bases de datos
6. Sistema de gestión documental
7. Infraestructura vial
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial del
núcleo básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada.

Matemáticas, Estadística, del núcleo básico del
conocimiento en Matemáticas, Estadística y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial del
núcleo básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía
No requiere.
Matemáticas, Estadística, del núcleo básico del
conocimiento en Matemáticas, Estadística y Afines.
Título de postgrado en la modalidad especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE
PROYECTOS
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Especializado
2028
21
Veintidós (22)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar las actividades requeridas para la estructuración técnica de los proyectos de infraestructura de los
diferentes modos de transporte, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar los planes y programas de la dependencia, de acuerdo con los lineamientos de la Subdirección.
2. Liderar y programar con la Subdirección de Planificación los proyectos de competencia del Instituto que
requieren ser estructurados para su posterior ejecución.
3. Ejecutar las actividades que le sean asignadas relacionadas con la estructuración técnica y la evaluación
integral de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con los lineamientos
institucionales.
4. Evaluar los estudios técnicos, ambientales y otros componentes que se requieran para la viabilidad de los
proyectos de infraestructura de transporte.
5. Evaluar los componentes requeridos para la estructuración técnica de los proyectos de infraestructura de
transporte y la evaluación integral de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con los
procesos y metodologías establecidos.
6. Apoyar al comité evaluador de los procesos de contratación en la atención de las observaciones que
surjan.
7. Proponer los proyectos para la contratación de los estudios y diseños en sus diferentes fases y etapas y
para la ejecución de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del Instituto, en los
componentes técnicos y ambientales, predial y demás.
8. Identificar, valorar y proponer criterios de distribución de riesgos en los proyectos que estructuran así
como las metodologías para su administración y seguimiento.
9. Hacer seguimiento a la estructuración técnica y los riesgos de los proyectos de infraestructura de
transporte de acuerdo con los estudios realizados por la dependencia encargada.
10. Apoyar a las dependencias que lo requieran en la elaboración de justificación técnica para la celebración
de contratos y convenios interadministrativos.
11. Ejecutar los proyectos de estudios y diseños en todas sus fases y etapas para el desarrollo de obras de
infraestructura en todos los modos de transporte.
12. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de planes y programas
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Infraestructura de transporte
Formulación y estructuración de proyectos y gestión de riesgos
Elaboración de pliegos de condiciones
Manual de supervisión
Planes de mejoramiento
Mejora de la infraestructura
Evaluación socioeconómica de proyectos
Sistema de gestión de calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Planificar y ejecutar el plan de acción y gestión para la estructuración técnica de los proyectos de
infraestructura de transporte, de acuerdo con la información suministrada por la dependencia, considerando
los lineamientos y la metodología establecida.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar y programar con la Subdirección de Planificación los proyectos de competencia del Instituto que
requieren ser estructurados para su posterior ejecución.
2. Organizar los proyectos para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y
demás proyectos misionales del Instituto, en los componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales,
prediales y financieros.
3. Analizar las metodologías requeridas para el análisis y estructuración técnica y los riesgos de los proyectos
de infraestructura de transporte, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.
4. Desarrollar las actividades que le sean asignadas relacionadas con la estructuración técnica y la evaluación
integral de los proyectos de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con los
lineamientos institucionales
5. Prestar asistencia a las dependencias que lo requieran en la elaboración de justificación técnica para la
celebración de contratos y convenios interadministrativos.
6. Evaluar en coordinación con el área correspondiente, los pliegos de condiciones que le sean asignados
relacionados con los asuntos de subdirección de Estructuración, de acuerdo con las normas vigentes y los
lineamientos del Instituto.
7. Proponer, desde el punto de vista técnico, la identificación, análisis y distribución de riesgos de los
proyectos de infraestructura de transporte.
8. Asistir en la evaluación socioeconómica necesaria para la inscripción de proyectos en el Banco de
Proyectos de Inversión.
9. Apoyar al comité evaluador de los procesos de contratación en la atención de las observaciones que
surjan en los procesos de contratación.
10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de planes y programas
2. Supervisión administrativa y financiera
3. Formulación y estructuración de proyectos y gestión de riesgos
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Presupuesto, contratación pública, elaboración de pliegos de condiciones
Manual de supervisión
Planes de mejoramiento
Estudios de tránsito y de control de carga
Mejora de la infraestructura
Evaluación socioeconómica de proyectos
Sistema de gestión de calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Veintidós (22) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar estudios para el análisis y estructuración de proyectos de infraestructura de transporte en los
aspectos financieros, jurídicos, económicos y de riesgos de los proyectos, de acuerdo con la información
suministrada por la dependencia, considerando los lineamientos y la metodología establecida.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer seguimiento a la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados con el área de su
competencia.
2. Desarrollar las actividades que le sean asignadas relacionadas con la estructuración financiera y jurídica
de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las normas legales, las políticas del
Gobierno Nacional, las directrices del sector transporte de acuerdo con los lineamientos institucionales.
3. Ponderar los proyectos para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y
demás proyectos misionales del Instituto, en los componentes jurídicos y financieros.
4. Hacer seguimiento a la calidad del diagnóstico, los estudios y diseños, para la estructuración de los
contratos.
5. Realizar estudios tendiente a definir los criterios de distribución de riesgos en los proyectos, así como las
metodologías para su adecuada administración y seguimiento
6. Formular con las dependencias correspondientes los proyectos que se deben estructurar y programar
según el plan y presupuesto de inversión.
7. Revisar la entrega formal y material de los componentes de la estructuración de los proyectos de
infraestructura de transporte a la dependencia correspondiente, así como brindar la capacitación
requerida sobre el contexto y documentación de los proyectos adjudicados.
8. Asistir en la evaluación socioeconómica necesaria para la inscripción de proyectos en el Banco de
Proyectos de Inversión.
9. Asistir en la evaluación socioeconómica necesaria para la inscripción de proyectos en el Banco de
Proyectos de Inversión.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Índice
de Desempeño Institucional.
11. Revisar, consolidar y verificar la información generada en los procesos de estructuración de proyectos e
informar a las demás dependencias que requieran dicha información.
12. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Elaboración de planes y programas
Estatuto Tributario y Contratación Pública.
Infraestructura de transporte
Supervisión administrativa y financiera
Formulación y estructuración de proyectos y gestión de riesgos
Presupuesto, contratación pública, elaboración de pliegos de condiciones
Manual de supervisión
Planes de mejoramiento
Mejora de la infraestructura
Evaluación socioeconómica de proyectos
Sistema de gestión de calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial, del
núcleo básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economia y Finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.
Derecho, Derecho y Ciencias Administrativas del
núcleo básico del conocimiento en Derecho y
Afines.

Veintidós (22) meses de experiencia profesional
relacionada.

Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial, del
núcleo básico del conocimiento en Administración.

Experiencia

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional
relacionada.
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Economía, Economia y Finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.
Derecho, Derecho y Ciencias Administrativas del
núcleo básico del conocimiento en Derecho y
Afines.
Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar y actualizar el seguimiento de los planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte
en aspectos técnicos, financieros y jurídicos a cargos de la Subdirección, en cumplimiento de la misión de la
entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coadyuvar con la Subdirección de Planificación en los proyectos que requieren ser estructurados para su
posterior ejecución
2. Ejecutar las actividades que le sean asignadas relacionadas con la estructuración de los proyectos de
infraestructura de transporte, de acuerdo con las normas legales, las políticas del Gobierno Nacional, las
directrices del sector transporte de acuerdo con los lineamientos institucionales.
3. Participar cuando se requiera en la elaboración de justificación técnica para la celebración de convenios
o análisis pertinentes para los contratos administrativos.
4. Analizar los criterios de distribución de riesgos en los proyectos, así como las metodologías para su
adecuada administración y seguimiento.
5. Coadyuvar en los proyectos de estudios y diseños en todas sus fases y etapas para el desarrollo de obras
de infraestructura en todos los modos de transporte.
6. Orientar los estudios técnicos, financieros, ambientales y otros componentes que se requieran para la
viabilidad de los proyectos de infraestructura de transporte.
7. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
10. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
11. gDesempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura de modos de transporte
2. Elaboración de planes y programas
3. Formulación y estructuración de proyectos y gestión de riesgos
4. Supervisión administrativa y financiera
5. Manual de supervisión
6. Planes de mejoramiento
7. Mejora de la infraestructura
8. Evaluación socioeconómica de proyectos
9. Redacción de informes técnicos
10. Estrategias de seguimiento
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial, del
núcleo básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economia y Finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.
Derecho, Derecho y Ciencias Administrativas del
núcleo básico del conocimiento en Derecho y
Afines.

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial 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.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial, del
núcleo básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economia y Finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.
Derecho, Derecho y Ciencias Administrativas del
núcleo básico del conocimiento en Derecho y
Afines.

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar las actividades relacionadas con el plan de acción y gestión de estructuración técnica de los
proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con la información suministrada por la dependencia,
considerando los lineamientos y la metodología establecida.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Actualizar los planes y programas de la dependencia, de acuerdo con los lineamientos de la Subdirección.
2. Analizar los proyectos para la contratación de los estudios y diseños en sus diferentes fases y etapas para
la ejecución de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del Instituto, en los
componentes técnicos, ambientales, sociales, prediales.
3. Realizar las metodologías requeridas para el análisis y estructuración técnica los riesgos de los proyectos
de infraestructura de transporte, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.
4. Asistir a las dependencias que lo requieran en la elaboración de justificación técnica para la celebración
de convenios interadministrativos o análisis pertinentes para los contratos administrativos.
5. Evaluar los estudios técnicos, relacionados con la estructuración técnica y la evaluación integral de los
proyectos de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con los lineamientos
institucionales.
6. Articular en coordinación con el área correspondiente, los pliegos de condiciones que le sean asignados
relacionados con los asuntos de subdirección de Estructuración de proyectos, de acuerdo con las normas
vigentes y los lineamientos del Instituto.
7. Coordinar con las dependencias correspondientes los proyectos que se deben estructurar y programar
según el plan y presupuesto de inversión.
8. Implementar los proyectos de estudios y diseños en todas sus fases y etapas para el desarrollo de obras
de infraestructura en todos los modos de transporte.
9. Estudiar la estructuración técnica y los riesgos de los proyectos de infraestructura de transporte de
acuerdo con los estudios realizados por la dependencia encargada.
10. Proponer los estudios técnicos,ambientales y otros componentes que se requieran para la viabilidad de
los proyectos de infraestructura de transporte.
11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Índice
de Desempeño Institucional.
12. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativa que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de planes y programas
2. Infraestructura de transporte
3. Formulación y estructuración de proyectos y gestión de riesgos
4. Manual de supervisión
5. Planes de mejoramiento
6. Mejora de la infraestructura
7. Sistema de gestión de calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Orientación al usuario y al ciudadano
Instrumentación de decisiones
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Especializado
CÓDIGO
2028
GRADO
15
NÚMERO DE CARGOS
Ochenta y siete (87)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Analizar los estudios de estructuración de proyectos de infraestructura de transporte en los aspectos
financieros, jurídicos, económicos y de riesgos de los proyectos, de acuerdo con la información suministrada
por la dependencia, considerando los lineamientos y la metodología establecida.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar seguimiento a la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados con el área de su
competencia.
2. Analizar los proyectos para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y
demás proyectos misionales del Instituto, en los componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales,
prediales y financieros.
3. Apoyar al comité evaluador de los procesos de contratación en la atención de las observaciones que
surjan en los procesos de contratación.
4. Hacer seguimiento a los proyectos estructurados para la posterior retroalimentación.
5. Estudiar las metodologías para el análisis y estructuración de proyectos de infraestructura de transporte
de competencia del Instituto.
6. Ejecutar las actividades que le sean asignadas relacionadas con la estructuración financiera y jurídica de
los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las normas legales, las políticas del
Gobierno Nacional, las directrices del sector transporte de acuerdo con los lineamientos institucionales.
7. Registrar los criterios de distribución de riesgos en los proyectos, así como las metodologías para su
adecuada administración y seguimiento.
8. Coadyuvar con las dependencias correspondientes los proyectos que se deben estructurar y programar
según el plan y presupuesto de inversión.
9. Suministrar, de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
10. Analizar y verificar la información generada en los procesos de estructuración de proyectos e informar a
las demás dependencias que requieran dicha información.
11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Índice
de Desempeño Institucional.
12. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Elaboración de planes y programas
Estatuto Tributario y Contratación Pública.
Infraestructura de transporte
Formulación y estructuración de proyectos y gestión de riesgos
Presupuesto, contratación pública, elaboración de pliegos de condiciones
Supervisión administrativa y financiera
Manual de supervisión
Planes de mejoramiento
Mejora de la infraestructura
Evaluación socioeconómica de proyectos
Sistema de gestión de calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial, del
núcleo básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economia y Finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.
Derecho, Derecho y Ciencias Administrativas del
núcleo básico del conocimiento en Derecho y
Afines.

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial 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.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial, del
núcleo básico del conocimiento en Administración.

Experiencia

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.
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Economía, Economia y Finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.
Derecho, Derecho y Ciencias Administrativas del
núcleo básico del conocimiento en Derecho y
Afines.
Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar los estudios para el análisis y estructuración de proyectos de infraestructura de transporte, de
acuerdo a los aspectos técnicos, considerando los lineamientos y la metodología establecida.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar seguimiento a los planes y programas de la dependencia, de acuerdo con los lineamientos de la
Subdirección
2. Prestar asistencia en los proyectos para la contratación de los estudios y diseños en sus diferentes fases
y etapas para la ejecución de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del Instituto,
en los componentes técnicos, ambientales, sociales, prediales.
3. Realizar las metodologías requeridas para el análisis y estructuración técnica los riesgos de los proyectos
de infraestructura de transporte, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.
4. Coordinar con las dependencias que lo requieran en la elaboración de justificación técnica para la
celebración de convenios interadministrativos o análisis pertinentes para los contratos administrativos.
5. Analizar los estudios técnicos, relacionados con la estructuración técnica y la evaluación integral de los
proyectos de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con los lineamientos
institucionales.
6. Coadyuvar con las dependencias correspondientes los proyectos que se deben estructurar y programar
según el plan y presupuesto de inversión.
7. Hacer seguimiento en la evaluación socioeconómica necesaria para la inscripción de proyectos en el
Banco de Proyectos de Inversión.
8. Hacer seguimiento en la entrega formal y material de los estudios de estructuración de los proyectos de
infraestructura de transporte a la dependencia correspondiente, así como brindar la capacitación
requerida sobre el contexto y documentación de los proyectos adjudicados.
9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Índice
de Desempeño Institucional.
10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de planes y programas
2. Infraestructura de transporte
3. Formulación y estructuración de proyectos y gestión de riesgos
4. Manual de supervisión
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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5.
6.
7.

Planes de mejoramiento
Mejora de la infraestructura
Sistema de gestión de calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
07
Cuarenta y Tres (43)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coadyuvar en las actividades relacionadas al plan de acción y el informe de gestión de estructuración técnica
de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con la información suministrada por la
dependencia, considerando los lineamientos y la metodología establecida.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la actualización de los planes y programas de la dependencia, de acuerdo con los
lineamientos de la Subdirección.
2. Recolectar información de los proyectos para la contratación de los estudios y diseños en sus diferentes
fases y etapas para la ejecución de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del
Instituto, en los componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, prediales y financieros.
3. Llevar el control a los proyectos de estudios y diseños en todas sus fases y etapas para el desarrollo de
obras de infraestructura en todos los modos de transporte.
4. Prestar asistencia en los estudios técnicos, ambientales y otros componentes que se requieran para la
viabilidad de los proyectos de infraestructura de transporte.
5. Apoyar a las dependencias que lo requieran en la elaboración de justificación técnica para la celebración
de convenios interadministrativos o análisis pertinentes para los contratos administrativos.
6. Coadyuvar en las metodologías requeridas para el análisis y estructuración técnica y los riesgos de los
proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.
7. Apoyar en el seguimiento a los proyectos estructurados para la posterior retroalimentación.
8. Responder las consultas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos
establecidos en las normas vigentes.
9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Índice
de Desempeño Institucional.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de planes y programas
2. Formulación y estructuración de proyectos y gestión de riesgos
3. Manual de supervisión
4. Planes de mejoramiento
5. Mejora de la infraestructura
6. Sistema de gestión de calidad
7. Gestión documental
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

No requiere

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
07
Cuarenta y Tres (43)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coadyuvar en las actividades de los estudios para el análisis y estructuración de proyectos de infraestructura
de transporte, de acuerdo a los aspectos financieros, jurídicos, económicos y de riesgos de los proyectos, de
acuerdo con la información suministrada por la dependencia, considerando los lineamientos y la metodología
establecida.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el seguimiento a la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados con el área de
su competencia.
2. Colaborar en los proyectos para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría
y demás proyectos misionales del Instituto, en los componentes jurídicos, ambientales, sociales, prediales
y financieros.
3. Apoyar al comité evaluador de los procesos de contratación en la atención de las observaciones que
surjan en los procesos de contratación.
4. Consolidar y verificar la información generada en los procesos de estructuración de proyectos e informar
a las demás dependencias que requieran dicha información.
5. Suministrar, de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
6. Coadyuvar en las actividades relacionadas con la estructuración financiera y jurídica de los proyectos de
infraestructura de transporte, de acuerdo con las normas legales, las políticas del Gobierno Nacional, las
directrices del sector transporte de acuerdo con los lineamientos institucionales.
7. Proyectar respuestas a las consultas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas,
según los plazos establecidos en las normas vigentes.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Índice
de Desempeño Institucional.
10. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
11. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Recolección de información de infraestructura vial
2. Elaboración de planes y programas
3. Administración de bases de datos
4. Manual de supervisión
5. Planes de mejoramiento
6. Presupuesto, contratación pública, elaboración de pliegos de condiciones
7. Sistema de gestión de calidad
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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8.

Gestión documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada.

Derecho, Derecho y Ciencias Administrativas del
núcleo básico del conocimiento en Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del
No requiere

Derecho, Derecho y Ciencias Administrativas del
núcleo básico del conocimiento en 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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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
04
Treinta y seis (36)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Brindar apoyo en actividades relacionadas al plan de acción y el informe de gestión de estructuración técnica
de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con la información suministrada por la
dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar apoyo en la ejecución de los planes y programas de la dependencia, de acuerdo con los
lineamientos de la Subdirección.
2. Apoyar en recolectar información de los proyectos para la contratación de los estudios y diseños en sus
diferentes fases y etapas para la ejecución de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo
del Instituto, en los componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, prediales y financieros.
3. Coadyuvar en el control a los proyectos de estudios y diseños en todas sus fases y etapas para el
desarrollo de obras de infraestructura en todos los modos de transporte.
4. Brindar asistencia en los estudios técnicos, ambientales y otros componentes que se requieran para la
viabilidad de los proyectos de infraestructura de transporte.
5. Apoyar a las dependencias que lo requieran en la elaboración de justificación técnica para la
celebración de convenios interadministrativos o análisis pertinentes para los contratos administrativos.
6. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Índice
de Desempeño Institucional.
7. Proyectar respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los
plazos establecidos en las normas vigentes.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
10. Apoyar la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la
materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de planes y programas
2. Formulación y estructuración de proyectos y gestión de riesgos
3. Manual de supervisión
4. Planes de mejoramiento
5. Mejora de la infraestructura
6. Sistema de gestión de calidad
7. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.

Nueve (9) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

No requiere

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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SUBDIRECCIÓN DE REGLAMENTACIÓN
TÉCNICA E INNOVACION
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Especializado
2028
21
Veintidós (22)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Orientar y desarrollar las actividades relacionadas con los planes, programas y proyectos en sus diferentes
etapas para la definición de técnicas de construcción de la infraestructura de transporte a cargo del Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Gestionar los planes, programas y proyectos relacionados con el área de su competencia.
2. Liderar la elaboración de los manuales, normas, especificaciones, metodologías, documentos y
reglamentación técnica relacionados con la infraestructura de transporte y velar por su permanente
actualización y aplicación.
3. Dar lineamientos para la elaboración de los Manuales y documentos técnicos que se requieran para la
gestión misional de la entidad.
4. Proponer la realización de estudios del estado del arte sobre normas técnicas para la construcción y
mantenimiento de las vías, de acuerdo con los protocolos existentes.
5. Asistir la elaboración de normas de ensayos para materiales de construcción aplicándolos en zonas de
prueba.
6. Apoyar las investigaciones técnicas requeridas por el Instituto para la ejecución de los planes, programas
y proyectos en sus diferentes etapas y para la definición de técnicas de construcción, estándares de diseño
geométrico, normas y manuales sobre proyectos de infraestructura de transporte carretero, fluvial,
marítimas y férreas.
7. Hacer seguimiento a las solicitudes de permiso de uso de zona de carreteras para elaboración del proyecto
de resolución de aprobación.
8. Absolver las consultas y observaciones de tipo técnico formuladas por los posibles proponentes.
9. Conceptualizar técnicamente sobre la ubicación de estaciones de servicio (E.D.S), previo concepto de
viabilidad emitido por las Direcciones Territoriales.
10. Suministrar, de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
11. Gestionar con la articulación de la Subdirección de Sostenibilidad el componente de sostenibilidad en las
especificaciones técnicas de construcción de infraestructura de transporte y participar en su construcción
y actualización.
12. Emitir el concepto, acompañando el informe de interventoría o de supervisión, cuando fuere el caso, en
el que se sustente la actuación, para adelantar los trámites correspondientes para declarar el
incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones
pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal, así mismo participar en las audiencias que se
convoquen para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento de los contratos a
cargo de la dependencia.
13. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
14. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
15. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
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16. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Estudios del estado del arte sobre normas técnicas para la construcción y mantenimiento de vías
2. Normas de ensayo para materiales de construcción
3. Validación de pruebas
4. Especificaciones generales de construcción para las obras de infraestructura
5. Características de los suelos de las zonas del país
6. Elaboración de manuales de diseño de obras de infraestructura
7. Estrategias de adaptación y adopción de normas de ensayo
8. Sistema de gestión de calidad
9. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.
Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.
Ingeniería Química del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Química y afines

del

Treinta y cuatro (34) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.
Ingeniería Química del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Química y afines

Experiencia

Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia
profesional relacionada.

del
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Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Noventa y nueve (99)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Analizar la viabilidad para el otorgamiento de los permisos de transporte.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar los requisitos o requerimientos para el otorgamiento de los permisos de tránsito y los permisos
de uso para la construcción de accesos, instalación de tuberías, redes de servicios públicos, canalizaciones,
obras destinadas a la seguridad vial y traslado de postes en la infraestructura a cargo del Instituto.
2. Implementar los planes, programas y proyectos relacionados con la dependencia que se le designe y
según sus competencias.
3. Emitir concepto técnico de viabilidad, frente al cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de
permisos de transporte de cargas indivisibles extrapesadas, de uso de zona de carreteras, cierres viales y
eventos deportivos.
4. Revisar y dar concepto de viabilidad de las pólizas de los permisos para el uso y ocupación temporal de
zona de carretera cuando a ello haya lugar.
5. Emitir concepto técnico de ubicación de estaciones de servicio (E.D.S), previo concepto de viabilidad
emitido por las Direcciones Territoriales.
6. Emitir el concepto, acompañando el informe de interventoría o de supervisión, cuando fuere el caso, en
el que se sustente la actuación, para adelantar los trámites correspondientes para declarar el
incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones
pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal, así mismo participar en las audiencias que se
convoquen para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento de los contratos a
cargo de la dependencia.
7. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
10. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Estudios del estado del arte sobre normas técnicas para la construcción y mantenimiento de vías
2. Normas de ensayo para materiales de construcción
3. Validación de pruebas
4. Especificaciones generales de construcción para las obras de infraestructura
5. Características de los suelos de las zonas del país
6. Elaboración de manuales de diseño de obras de infraestructura
7. Estrategias de adaptación y adopción de normas de ensayo
8. Sistema de gestión de calidad
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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9.

Gestión documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar lineamientos técnicos para la ejecución de los planes, programas y proyectos de infraestructura
cargo del Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar e implementar los manuales y documentos que se requieran para la gestión misional de la
entidad.
2. Apoyar con el concurso de agentes externos acreditados las pruebas técnicas de laboratorio a los
diferentes materiales utilizados y utilizables en los proyectos de competencia del Instituto y proponer
estándares y normas técnicas nacionales para los materiales a ser utilizados en los proyectos.
3. Gestionar, elaborar y hacer seguimiento a los estudios previos y especificaciones técnicas para la
contratación de estudios relacionados con los asuntos a su cargo.
4. Implementar con la Subdirección de Sostenibilidad el componente de sostenibilidad en las
especificaciones técnicas de construcción de infraestructura de transporte y participar en su construcción
y actualización.
5. Analizar las normas de ensayos para materiales de construcción aplicándolos en zonas de prueba.
6. Apoyar y hacer seguimiento de investigaciones técnicas requeridas por el Instituto para la ejecución de
los planes, programas y proyectos en sus diferentes etapas y para la definición de técnicas de
construcción, estándares de diseño geométrico, normas y manuales sobre proyectos de infraestructura
de transporte carretero, fluvial, marítimas y férreas.
7. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
10. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Estudios del estado del arte sobre normas técnicas para la construcción y mantenimiento de vías
2. Normas de ensayo para materiales de construcción
3. Validación de pruebas
4. Especificaciones generales de construcción para las obras de infraestructura
5. Características de los suelos de las zonas del país
6. Elaboración de manuales de diseño de obras de infraestructura
7. Estrategias de adaptación y adopción de normas de ensayo
8. Sistema de gestión de calidad
9. Gestión documental
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coadyuvar en el análisis de la viabilidad para el otorgamiento de los permisos de transporte.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar los requisitos o requerimientos para el otorgamiento de los permisos de tránsito y los permisos
de uso para la construcción de accesos, instalación de tuberías, redes de servicios públicos, canalizaciones,
obras destinadas a la seguridad vial y traslado de postes en la infraestructura a cargo del Instituto.
2. Apoyar en la implementación de los planes, programas y proyectos relacionados con la dependencia que
se le designe y según sus competencias.
3. Verificar concepto técnico de viabilidad, frente al cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de
permisos de transporte de cargas indivisibles extrapesadas, de uso de zona de carreteras, cierres viales y
eventos deportivos .
4. Revisar la viabilidad de las pólizas de los permisos para el uso y ocupación temporal de zona de carretera
cuando a ello haya lugar.
5. Apoyar en la información requerida para el concepto, acompañando el informe de interventoría o de
supervisión, cuando fuere el caso, en el que se sustente la actuación, para adelantar los trámites
correspondientes para declarar el incumplimiento del contrato.
6. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
8. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
9. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas de uso de carreteras, permisos de carga y cierres viales
Polizas
Señalizacion vial
Redacción textos jurídicos
Infraestructura de transporte
Información vial
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y Afines.
Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y Afines.
Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.
(Aplica lo dispuesto en el Decreto 952 del 2021 Cap.6
Equivalencia de experiencia previa al título como
experiencia profesional válida para ocupar empleos
públicos)

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de
Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.
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Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y Afines.
Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y Afines.
Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.
(Aplica lo dispuesto en el Decreto 952 del 2021 Cap.6
Equivalencia de experiencia previa al título como
experiencia profesional válida para ocupar empleos
públicos)

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Universitario
CÓDIGO
2044
GRADO
01
NÚMERO DE CARGOS
Ciento cuatro (104)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar las actividades de ejecución de los planes, programas y proyectos de infraestructura cargo del
Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en la elaboración e implementación de los manuales y documentos que se requieran para la
gestión misional de la entidad.
2. Brindar apoyo con el concurso de agentes externos acreditados las pruebas técnicas de laboratorio a los
diferentes materiales utilizados y utilizables en los proyectos de competencia del Instituto
3. Apoyar en el seguimiento a los estudios previos y especificaciones técnicas para la contratación de
estudios relacionados con los asuntos a su cargo.
4. Brindar apoyo en la investigaciones técnicas requeridas por el Instituto para la ejecución de los planes,
programas y proyectos en sus diferentes etapas y para la definición de técnicas de construcción,
estándares de diseño geométrico, normas y manuales sobre proyectos de infraestructura de transporte
carretero, fluvial, marítimas y férreas.
5. Dar respuesta de manera oportuna a la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
6. Proyectar respuesta a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
8. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
9. Apoyar la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la
materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Estudios del estado del arte sobre normas técnicas para la construcción y mantenimiento de vías
2. Normas de ensayo para materiales de construcción
3. Validación de pruebas
4. Especificaciones generales de construcción para las obras de infraestructura
5. Características de los suelos de las zonas del país
6. Elaboración de manuales de diseño de obras de infraestructura
7. Sistema de gestión de calidad
8. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.

No requiere.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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SUBDIRECCIÓN GESTIÓN
DEL RIESGO
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades relacionadas con asuntos precontractuales necesarios para contratar obras de
infraestructura de transporte para la atención de emergencias, de acuerdo a la normativa vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar y hacer el seguimiento a los planes, proyectos y contratos a cargo de la dependencia.
2. Preparar en coordinación con la Subdirección de Estructuración los documentos precontractuales
necesarios para contratar obras de infraestructura de transporte e interventoría para la atención de
emergencias cuando se declare urgencia manifiesta.
3. Realizar los estudios y planes prospectivos sobre las situaciones de emergencia del país en infraestructura
de transporte y proponer alternativas de solución a ser tenidas en cuenta para planes futuros y por las
dependencias correspondientes.
4. Formular y mantener actualizados los planes de contingencia para enfrentar las emergencias en la
infraestructura a cargo del Instituto.
5. Emitir concepto, acompañando el informe de interventoría o de supervisión, cuando fuere el caso, en el
que se sustente la actuación, para adelantar los trámites correspondientes para declarar el
incumplimiento del contrato.
6. Apoyar a las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de los
contratos de obra para la prevención y atención de emergencias.
7. Formular criterios en los lineamientos para la Administración del Riesgo.
8. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
11. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura de transporte
2. Prevención o atención de emergencias
3. Manual de supervisión
4. Contratación pública
5. Gestión de proyectos
6. Planes de contingencias
7. Supervisión de contratos
8. Sistema de gestión de calidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Veintidós (22) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines

Experiencia

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar las actividades relacionadas con la prevención y atención de emergencias realizando labores de
campo para determinar puntos críticos, estableciendo planes de contingencia y su actualización teniendo en
cuenta la consecución de presupuesto, ejercicio, control y la normatividad legal vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el levantamiento de la información en el sitio de ocurrencia del evento y elaborar los
presupuestos de obra e inversión para atender una emergencia en la infraestructura a cargo del Instituto
según los daños ocasionados y los referentes de precios para aprobación la solicitud de atención de la
emergencia.
2. Atender las urgencias manifiestas presentadas con ocasión de olas invernales o cambio climático.
3. Referenciar y documentar los sitios vulnerables de la infraestructura del país a cargo del Instituto.
4. Gestionar con las Direcciones Territoriales la implementación de las políticas y proyectos relacionados
con la prevención y atención de emergencias.
5. Atender la solicitud de atención de la emergencia proponiendo el tipo de atención con base en el informe
y los soportes.
6. Desarrollar acciones de socialización en prevención y mitigación, mediante programas de información
dirigidos a capacitar y educar a la comunidad.
7. Ejecutar los programas adoptados por el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.
8. Proponer acciones de fortalecimiento y desarrollo de las entidades que conforman los Comités Regionales
y Locales de Prevención y Atención de Emergencias.
9. Estudiar y hacer seguimiento a los planes de contingencia para enfrentar las emergencias en la
infraestructura a cargo del Instituto, restableciendo en el menor tiempo posible su utilización.
10. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los
plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Prevención o atención de emergencias
2. Modos de transporte
3. Sistemas de Información Geográfica - SIG
4. Prevención de riesgos y atención de emergencias en modos de transporte
5. Planes de contingencias
6. Supervisión de contratos
7. Formación en Sistemas de Información Geográfica - SIG
8. Manual de supervisión y contratación
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9. Contratación pública
10. Sistema de gestión de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Veintidós (22) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA.
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.

Experiencia

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar y hacer seguimiento a las actividades que determinen como se adelantarán los trámites financieros
para la consecución de presupuesto, seguimiento y control para la atención y prevención de emergencias en
la infraestructura de los diferentes modos de transporte.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y hacer seguimientos a los trámites de CDP´s, y vigencias presupuestales ante la dependencia
correspondiente para ser radicadas ante el Grupo de Presupuesto, para la expedición de los mismos.
2. Hacer seguimiento permanente a los movimientos presupuestales y de tesorería, siguiendo
procedimientos establecidos.
3. Realizar la respectiva administración y seguimiento a los recursos monto agotable para la atención de
emergencias en la infraestructura.
4. Identificar y diagnosticar los sitios vulnerables de la infraestructura del país a cargo del Instituto.
5. Consolidar la información con los gestores y/o direcciones territoriales, para el envío al Grupo de tesorería
del PAC.
6. Elaborar y presentar los informes financieros solicitados, en los plazos establecidos con oportunidad y
calidad.
7. Dar respuesta a los entes de control, en lo que se refiere a la parte financiera.
8. Participar en la elaboración y actualización de los Proyectos de Inversión, diligenciando y tramitando los
formatos establecidos para tal fin, ante la dependencia correspondiente.
9. Mantener actualizados los planes de contingencia para enfrentar las emergencias en la infraestructura a
cargo del Instituto, restableciendo en el menor tiempo posible su utilización.
10. Atender las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Prevención o atención de emergencias
2. Presupuesto y tesorería
3. Contratación pública
4. Sistema de gestión de calidad
5. Gestión documental
6. Administración financiera
7. Elaboración y presentación de informes
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial, del
núcleo
básico
del
conocimiento
en
Administración.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento Contaduría Pública.

básico

del

Economía, Economia y Finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial, del
núcleo
básico
del
conocimiento
en
Administración.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento Contaduría Pública.

básico

del
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Economía, Economia y Finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.
Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Especializado
CÓDIGO
2028
GRADO
15
NÚMERO DE CARGOS
Ochenta y siete (87)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Llevar a cabo actividades relacionadas con la prevención y atención de emergencias realizando labores de
campo para determinar puntos críticos, estableciendo planes de contingencia y su actualización teniendo en
cuenta la consecución de presupuesto, ejercicio, control y la normatividad legal vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar políticas y normatividad nacionales e internacionales referentes al cambio climático.
2. Identificar y diagnosticar los sitios vulnerables de la infraestructura del país a cargo del INVIAS.
3. Realizar con las Direcciones Territoriales la implementación de las políticas y proyectos relacionados con
la prevención y atención de emergencias.
4. Atender y gestionar los requerimientos relacionados con puentes provisionales en los puntos de
emergencia.
5. Intervenir los sitios priorizados para prevención de emergencias Clasificar y suministrar información
referente al estado de la infraestructura identificando riesgos y tiempos de intervención.
6. Supervisar el contrato suscrito para atender la emergencia o la obra de prevención, de acuerdo con las
responsabilidades, procedimientos y Manual de Interventoría.
7. Implementar acciones de socialización de prevención y mitigación, mediante programas de información
dirigidos a capacitar y educar a la comunidad.
8. Orientar acciones de fortalecimiento y desarrollo de las entidades que conforman los Comités Regionales
y Locales de Prevención y Atención de Emergencias.
9. Monitorear y actualizar los planes de contingencia para enfrentar las emergencias en la infraestructura a
cargo del Instituto, restableciendo en el menor tiempo posible su utilización.
10. Revisar y atender los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos
establecidos en las normas vigentes.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Prevención o atención de emergencias
2. Modos de transporte
3. Sistemas de Información Geográfica - SIG
4. Prevención de riesgos y atención de emergencias en modos de transporte
5. Planes de contingencias
6. Supervisión de contratos
7. Formación en Sistemas de Información Geográfica - SIG
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8. Manual de supervisión y contratación
9. Contratación pública
10. Sistema de gestión de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Llevar a cabo actividades relacionadas con la prevención y atención de emergencias, estableciendo planes de
contingencia y su actualización teniendo en cuenta la consecución de presupuesto, ejercicio, control y la
normativa legal vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender las urgencias manifiestas presentadas con ocasión de olas invernales o cambio climático.
2. Administrar los sitios vulnerables y críticos de los eventos presentados en la infraestructura.
3. Intervenir los sitios priorizados para prevención de emergencias Clasificar y suministrar información
referente al estado de la infraestructura identificando riesgos y tiempos de intervención.
4. Atender las emergencias ocasionadas por perturbación del orden público en la infraestructura nacional.
5. Ejecutar los programas adoptados por el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.
6. Identificar y diagnosticar los sitios vulnerables de la infraestructura del país a cargo del Instituto.
7. Realizar con las Direcciones Territoriales la implementación de las políticas y proyectos relacionados con
la prevención y atención de emergencias.
8. Atender y gestionar los requerimientos relacionados con puentes provisionales en los puntos de
emergencia.
9. Monitorear y actualizar los planes de contingencia para enfrentar las emergencias en la infraestructura a
cargo del Instituto, restableciendo en el menor tiempo posible su utilización.
10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Prevención o atención de emergencias
2. Modos de transporte
3. Sistemas de Información Geográfica - SIG
4. Prevención de riesgos y atención de emergencias en modos de transporte
5. Planes de contingencias
6. Supervisión de contratos
7. Manual de supervisión y contratación
8. Contratación pública
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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9.

Sistema de gestión de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en estudios sobre atención y prevención de emergencias, labores de campo para determinar puntos
críticos, establecer planes de contingencia y determinar la consecución de presupuesto, ejercicio y control.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender las urgencias manifiestas presentadas con ocasión de olas invernales cambio climático.
2. Prestar asistencia a las Direcciones Territoriales en la implementación de las políticas y proyectos
relacionados con la prevención y atención de emergencias.
3. Realizar el levantamiento de la información en el sitio de ocurrencia del evento y elaborar los
presupuestos de obra e inversión para atender una emergencia en la infraestructura a cargo del Instituto
según los daños ocasionados y los referentes de precios para aprobar la solicitud de atención de la
emergencia.
4. Analizar y evaluar la solicitud de atención de la emergencia proponiendo el tipo de atención con base en
el informe y los soportes.
5. Hacer seguimiento al contrato suscrito para atender la emergencia o la obra de prevención, de acuerdo
con las responsabilidades, procedimientos y Manual de Interventoría.
6. Hacer seguimiento a la ejecución de los programas adoptados y de competencia del Instituto establecidos
por el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en coordinación con las demás
entidades involucradas.
7. Ejecutar acciones que contribuyan al mantenimiento del sistema permanente de monitoreo de sitios
críticos en la red nacional y alterna.
8. Contribuir en los estudios y planes prospectivos sobre las situaciones de emergencia del país en
infraestructura de transporte y proponer alternativas de solución a ser tenidas en cuenta para planes
futuros y por las dependencias correspondientes.
9. Mantener actualizados los planes de contingencia para enfrentar las emergencias en la infraestructura a
cargo del Instituto, restableciendo en el menor tiempo posible su utilización.
10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Prevención o atención de emergencias
2. Modos de transporte
3. Sistemas de Información Geográfica - SIG
4. Prevención de riesgos y atención de emergencias en modos de transporte
5. Planes de contingencias
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6.
7.
8.
9.
10.

Supervisión de contratos
Formación en Sistemas de Información Geográfica - SIG
Manual de supervisión y contratación
Contratación pública
Sistema de gestión de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.

Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Manejar y actualizar la información para la gestión del riesgo en todos los componentes de la infraestructura
de transporte.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer seguimiento a la captura de datos, manejo y actualización de información de gestión del riesgo y
gestión del cambio climático
2. Gestionar las metodologías para el análisis del riesgo en todos sus componentes en la infraestructura del
transporte
3. Hacer seguimiento a las acciones consignadas en los planes de gestión del riesgo promoviendo su
cumplimiento.
4. Apoyar la valoración del riesgo en la infraestructura de transporte para reducir su impacto.
5. Aplicar las acciones de fortalecimiento y desarrollo de las entidades que conforman los Comités
Regionales y Locales de Prevención y Atención de Emergencias.
6. Actualizar los planes de contingencia para enfrentar las emergencias en la infraestructura a cargo del
Instituto, restableciendo en el menor tiempo posible su utilización.
7. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
10. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Prevención o atención de emergencias
2. Modos de transporte
3. Sistemas de Información Geográfica - SIG
4. Prevención de riesgos y atención de emergencias en modos de transporte
5. Planes de contingencias
6. Supervisión de contratos
7. Manual de supervisión y contratación
8. Contratación pública
9. Sistema de gestión de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal y
Administración ambiental del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal y
Administración ambiental del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines.

Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
07
Cuarenta y tres (43)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar las actividades que determinen como se adelantarán los trámites financieros para la consecución de
presupuesto, seguimiento y control para la atención y prevención de emergencias en la infraestructura de los
diferentes modos de transporte.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en los trámites de CDP´s, y vigencias presupuestales ante la dependencia correspondiente para
ser radicadas ante el Grupo de Presupuesto, para la expedición de los mismos.
2. Brindar apoyo en el seguimiento permanente a los movimientos presupuestales y de tesorería, siguiendo
procedimientos establecidos.
3. Coadyuvar en la consolidación de la información con los gestores y/o direcciones territoriales, para el
envío al Grupo de tesorería del PAC.
4. Apoyar en la identificación y diagnósticos de los sitios vulnerables de la infraestructura del país a cargo
del Instituto.
5. Coadyuvar en la elaboración y actualización de los Proyectos de Inversión, diligenciando y tramitando los
formatos establecidos para tal fin, ante la dependencia correspondiente.
6. Dar respuesta a los entes de control, en lo que se refiere a la parte financiera.
7. Mantener actualizados los planes de contingencia para enfrentar las emergencias en la infraestructura a
cargo del Instituto, restableciendo en el menor tiempo posible su utilización.Proyectar las respuestas a
las consultas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos
establecidos en las normas vigentes.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
10. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativa que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Prevención o atención de emergencias
2. Presupuesto y tesorería
3. Contratación pública
4. Sistema de gestión de calidad
5. Gestión documental
6. Administración financiera
7. Elaboración y presentación de informes
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

No requiere.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
04
Treinta y seis (36)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en la elaboración de estudios sobre atención y prevención de emergencias, las labores de campo para
determinar puntos críticos, establecer planes de contingencia, su actualización y determinar la consecución
de presupuesto, ejercicio y control.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en los estudios y planes prospectivos sobre las situaciones de emergencia del país en
infraestructura de transporte y proponer alternativas de solución a ser tenidas en cuenta para planes
futuros y por las dependencias correspondientes.
2. Documentar la información en el sitio de ocurrencia del evento y hacer los presupuestos de obra e
inversión para atender una emergencia en la infraestructura a cargo del Instituto según los daños
ocasionados y los referentes de precios para aprobación la solicitud de atención de la emergencia.
3. Recibir las solicitudes de atención de la emergencia proponiendo el tipo de atención con base en el
informe y los soportes.
4. Apoyar en el mantenimiento del sistema permanente de monitoreo de sitios críticos en la red nacional y
alterna.
5. Consolidar el reporte diario, semanal y mensual de emergencias y/o sitios críticos en los formatos
establecidos por la dependencia.
6. Proyectar las respuestas a las consultas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas,
según los plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
8. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
9. Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la
materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Políticas y proyectos de prevención y atención de emergencias.
2. Evaluación de atención de emergencia.
3. Normativa para atención y prevención de emergencias.
4. Sistema de gestión de calidad.
5. Gestión documental.
6. Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.
7. Técnicas de monitoreo de sitios críticos.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

209

Resolución No. del de de 202 “Por la cual se ajusta y se actualiza el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-”
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Nueve (9) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

No requiere.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
20
Sesenta (60)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN SOSTENIBILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar y liderar las políticas, normas y procedimientos en la gestión social, ambiental y predial para el
desarrollo sostenible de los proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Análizar y formular recomendaciones a partir de la información requerida para el cumplimiento de los
objetivos, compromisos y metas de la oficina.
2. Elaborar las propuestas sobre la formulación, evaluación, seguimiento o monitoreo del impacto social
como consecuencia del desarrollo de los proyectos viales.
3. Liderar el desarrollo de estrategias de negociación con las comunidades para la ubicación de las
estaciones de peaje.
4. Formular programas de investigación social, referidos a planes de monitoreo de aspectos sociales,
participando en su seguimiento.
5. Gestionar la elaboración de pliegos de condiciones para la realización de estudios de impacto social,
en concertación con las autoridades involucradas, realizando visitas de campo donde se adelanten
proyectos u obras (viales) a cargo del Instituto.
6. Participar en el ámbito social en la realización de obras de infraestructura a las dependencias centrales
y Direcciones del Instituto.
7. Desarrollar y suministrar los lineamientos y requerimientos técnicos relacionados con la gestión social,
ambiental, de sostenibilidad y predial para la estructuración de los proyectos y apoyar a la Subdirección
de Estructuración de Proyectos en lo pertinente.
8. Implementar estrategias de sostenibilidad en el ciclo de vida de los proyectos.
9. Liderar el seguimiento al cumplimiento de los componentes social, ambiental, de sostenibilidad y
predial, en concordancia con los criterios y estrategias de la Política de Sostenibilidad
10. Proponer, ejecutar y actualizar las políticas, planes, programas y proyectos necesarios para el
desarrollo de la infraestructura sostenible a cargo del Instituto, en armonía con las dimensiones
técnico, ambiental, social, predial, sostenibilidad, económica y financiera, en cumplimiento de las
regulaciones técnicas y la normativavigente.
11. Gestionar las actividades relacionadas con el proceso de saneamiento ambiental y social, de acuerdo
a los criterios establecidos por la Subdirección.
12. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás
solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Gestión de proyectos
Evaluación ambiental de proyectos
Establecimiento de metas y controles
Metodologías de evaluación de impactos ambientales
Sistema de gestión ambiental
Formulación, evaluación, seguimiento y monitoreo de estudios de impacto ambiental
Política ambiental
Infraestructura vial
Sistemas de información geográficos
Legislación ambiental
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal y
Administración ambiental del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal y
Administración ambiental del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines.

Experiencia

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
empleo.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Especializado
CÓDIGO
2028
GRADO
19
NÚMERO DE CARGOS
Noventa y nueve (99)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN SOSTENIBILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar el seguimiento para el cumplimiento de las normas y procedimientos, en la gestión ambiental, para
el desarrollo sostenible de los proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Presidir la planeación de la gestión ambiental (formulación, evaluación, seguimiento o monitoreo) de la
gestión derivada del desarrollo de los proyectos viales.
2. Elaborar acciones de gestión ambiental alineadas a las políticas, planes y programas relacionados con la
gestión ambiental necesarios para la ejecución de los proyectos de infraestructura a cargo del Instituto.
3. Organizar el seguimiento a la implementación del componente ambiental de las políticas del Instituto, en
coordinación con las Unidades Ejecutoras.
4. Hacer el seguimiento a las actividades de supervisión de las interventorías del componente ambiental
requerido para la administración y desarrollo de los proyectos constructivos, que propendan al
cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
5. Planear el desarrollo de las actividades necesarias frente a las entidades competentes para obtener las
licencias ambientales y demás autorizaciones, concesiones y permisos necesarios para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales intervenidos en la ejecución de los proyectos de la
infraestructura a cargo del instituto.
6. Presidir la ejecución de programas y proyectos de carácter interno orientados a fortalecer la calidad
ambiental de los proyectos, así como dinamizar la promoción de buenas prácticas de desempeño
ambiental.
7. Validar y orientar la elaboración de las especificaciones técnicas relacionadas con la gestión ambiental,
que deban ser incluidas en los contratos de obras.
8. Organizar el seguimiento a las Unidades Ejecutoras en la elaboración del componente ambiental de los
estudios requeridos para el desarrollo de los proyectos.
9. Liderar programas, proyectos e iniciativas orientados a fortalecer el componente de sostenibilidad en la
Entidad.
10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Gestionar las actividades relacionadas con el proceso de saneamiento ambiental, de acuerdo con los
criterios establecidos por la Subdirección.
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Gestión de proyectos
Evaluación ambiental de proyectos
Establecimiento de metas y controles
Metodologías de evaluación de impactos ambientales
Sistema de gestión ambiental
Formulación, evaluación, seguimiento y monitoreo de estudios de impacto ambiental
Política ambiental
Infraestructura vial
Sistemas de información geográficos
Legislación ambiental
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal y
Administración ambiental del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Ambiental, ingeniería Forestal y
Administración ambiental del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines.

Experiencia

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Noventa y nueve (99)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN SOSTENIBILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar el cumplimiento de las normas y procedimientos en la gestión social para el desarrollo sostenible
de los proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar el análisis y las recomendaciones a partir de la información requerida para el cumplimiento de
los objetivos, compromisos y metas de la dependencia.
2. Elaborar las propuestas sobre la formulación, evaluación, seguimiento o monitoreo del impacto social
como consecuencia del desarrollo de los proyectos viales.
3. Aplicar el desarrollo de estrategias de negociación con las comunidades para la ubicación de las estaciones
de peaje.
4. Proponer proyectos sobre normas y especificaciones para llevar a cabo las políticas sociales, que tengan
como finalidad dar el servicio al usuario la infraestructura vial nacional.
5. Realizar la evaluación socioeconómica para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión,
diligenciar la información y suministrarla a la Oficina Asesora de Planeación.
6. Formular programas de investigación social, referidos a planes de monitoreo de aspectos sociales,
participando en su seguimiento.
7. Participar en la elaboración de pliegos de condiciones para la realización de estudios de impacto social,
en concertación con las autoridades involucradas, realizando visitas de campo donde se adelanten
proyectos u obras (viales) a cargo del Instituto.
8. Socializar y adelantar los trámites necesarios con las comunidades localizadas en las áreas de influencia
de los proyectos que desarrolle el Instituto, en coordinación con las unidades ejecutoras de los proyectos.
9. Participar en el ámbito social en la realización de obras de infraestructura a las dependencias centrales y
Direcciones del Instituto.
10. Ejecutar el desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post.
11. Verificar, conforme a las obligaciones contractuales, que se realicen los trámites necesarios frente a las
entidades competentes para obtener las licencias ambientales, autorizaciones, concesiones y demás
permisos necesarios para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales intervenidos en la ejecución
de los proyectos de la infraestructura a cargo del Instituto, conforme a las directrices establecidas por la
Dirección Técnica y de Estructuración.
12. Gestionar las actividades relacionadas con el proceso saneamiento de la gestión social, de acuerdo con
los criterios establecidos por la Subdirección.
13. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
14. Hacer seguimiento al cumplimiento de los componentes social, ambiental, de sostenibilidad y predial, en
concordancia con los criterios y estrategias de la Política de Sostenibilidad.
15. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
16. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
17. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
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18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Metodologías sobre formulación evaluación seguimiento y monitoreo de impacto social
2. Técnicas de negociación con la comunidad
3. Políticas sociales
4. Infraestructura vial
5. Evaluación Socioeconómica
6. Procedimiento de inscripción de proyectos socioeconómicos en el BPIN
7. Elaboración de documentos e informes
8. Gestión y evaluación social de proyectos
9. Sistema de gestión de calidad
10. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Orientación al usuario y al ciudadano
Instrumentación de decisiones
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Trabajo Social y Sociología del núcleo básico del
conocimiento de sociología, - Trabajo Social y
Afines.
Psicología del núcleo básico del conocimiento en
Psicología.
Antropología del núcleo del conocimiento de
Antropología y artes liberales.

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional
relacionada.

Título de postgrado en la modalidad especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Trabajo Social y Sociología del núcleo básico del
conocimiento de sociología, - Trabajo Social y
Afines.

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional
relacionada.

Psicología del núcleo básico del conocimiento en
Psicología.
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Antropología del núcleo del conocimiento de
Antropología y artes liberales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Noventa y nueve (99)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN SOSTENIBILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar las políticas, normas y procedimientos en la elaboración de inventario y la gestión de bienes de
uso público para el desarrollo sostenible de los proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Establecer contactos con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y entidades públicas y privadas, para
realizar avalúos, adquisición de predios, mejoras y ocupaciones temporales, para realización de obras en
las vías, de conformidad con las normas vigentes.
2. Evaluar y proponer nuevos procedimientos que agilicen las actividades y promuevan mayor eficiencia en
el cumplimiento de los objetivos del área.
3. Proponer los cambios necesarios para agilizar el trámite de los bienes de uso público, de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
4. Realizar los trámites necesarios para el saneamiento de los bienes de uso público y/o con destinación de
uso público.
5. Desarrollar las actividades relacionadas con el proceso de adquisición, saneamiento y administración de
bienes de uso público, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección.
6. Generar, consolidar y mantener actualizado el inventario predial de bienes de uso público y efectuar los
reportes pertinentes a la Secretaría General para su administración.
7. Suministrar, de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
8. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
11. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Avalúos
2. Adquisiciones de predios, mejoras y ocupaciones temporales
3. Adquisición de bienes
4. Evaluación de programas de manejo predial
5. Manejo y control de zonas inestables
6. Normativa sobre avalúos, adquisición de predios, ocupaciones temporales
7. Supervisión de obras
8. Sistema de gestión de calidad
9. Gestión documental
10. Racionalización de trámites
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Adaptación al cambio
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Catastral y Geodesia, Ingeniería Civil del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería civil y
Afines.
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial del
núcleo básico del conocimiento en Administración
Derecho del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Veintiocho (28) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Catastral y Geodesia, Ingeniería Civil del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería civil y
Afines.
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial del
núcleo básico del conocimiento en Administración.

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional
relacionada.

Derecho del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN SOSTENIBILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Orientar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos en la gestión social, ambiental y predial
para el desarrollo sostenible de los proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer, ejecutar y actualizar las políticas, planes, programas y proyectos necesarios para el desarrollo
de la infraestructura sostenible a cargo del Instituto, en armonía con las dimensiones técnico, ambiental,
social, predial, sostenibilidad, económica y financiera, en cumplimiento de las regulaciones técnicas y la
normativavigente.
2. Ejecutar las políticas y directrices en materia jurídica a implementar por el Instituto, conforme a la
normativanacional.
3. Apoyar a la dependencia en la implementación de políticas en materia jurídica, en la elaboración y
expedición de actos administrativos y en la gestión legal del Instituto de acuerdo con la normativavigente.
4. Generar y presentar los informes relacionados con la gestión judicial a las dependencias que así lo soliciten
y a los organismos y entes de control e investigativos de acuerdo con los procedimientos institucionales
y las disposiciones normativas aplicables.
5. Realizar las acciones de defensa judicial o extrajudicial en los procesos adelantados por el Instituto o en
contra, conforme a los términos e instancias establecidas en la normativavigente.
6. Analizar y proponer nuevos procedimientos que agilicen las actividades y promuevan mayor eficiencia en
el cumplimiento de los objetivos del área.
7. Verificar, conforme a las obligaciones contractuales, que se realicen los trámites necesarios frente a las
entidades competentes para obtener las licencias ambientales, autorizaciones, concesiones y demás
permisos necesarios para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales intervenidos en la ejecución
de los proyectos de la infraestructura a cargo del Instituto, conforme a las directrices establecidas por la
Dirección Técnica y de Estructuración.
8. Orientar los cambios necesarios para agilizar el trámite de adquisición de predios, de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
9. Adelantar los trámites requeridos para el logro del saneamiento de los bienes de uso público y/o con
destinación de uso público.
10. Desarrollar las actividades relacionadas con el proceso de adquisición, saneamiento y administración de
predios de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección.
11. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
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15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Evaluación de programas de manejo predial
2. Manejo y control de zonas inestables
3. Normativa sobre avalúos, adquisición de predios, ocupaciones temporales
4. Sistema de gestión de calidad
5. Racionalización de trámites
6. Formulación, evaluación, seguimiento y monitoreo de estudios de impacto ambiental.
7. Política ambiental.
8. Infraestructura vial.
9. Contratación pública.
10. Sistemas de información geográficos.
11. Legislación ambiental.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Orientación al usuario y al ciudadano
Instrumentación de decisiones
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Ambiental, Administración
Pública Territorial del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.
IngenieríaI Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.
Derecho del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Veintidós (22) meses de experiencia profesional
relacionada.

Ingenieria Ambiental, Ingenieria Forestal del núcleo
básico del conocimiento Ingenieria Ambiental,
Sanitaria 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica

Experiencia
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Título profesional en disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial del
núcleo básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.
Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional
relacionada.

Derecho del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Ingenieria Ambiental, Ingenieria Forestal del núcleo
básico del conocimiento Ingenieria Ambiental,
Sanitaria y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN SOSTENIBILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades orientadas al cumplimiento de las normas y procedimientos en la gestión social para
el desarrollo sostenible de los proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar el análisis y las recomendaciones a partir de la información requerida para el cumplimiento de
los objetivos, compromisos y metas de la dependencia.
2. Elaborar las propuestas sobre la formulación, evaluación, seguimiento o monitoreo del impacto social
como consecuencia del desarrollo de los proyectos viales.
3. Aplicar el desarrollo de estrategias de negociación con las comunidades para la ubicación de las estaciones
de peaje.
4. Elaborar los estudios sociales, ambientales, de sostenibilidad y prediales requeridos para la gestión y
desarrollo de los proyectos
5. Socializar y adelantar los trámites necesarios con las comunidades localizadas en las áreas de influencia
de los proyectos que desarrolle el Instituto, en coordinación con las unidades ejecutoras de los proyectos
6. Hacer seguimiento al cumplimiento de los componentes social, ambiental, de sostenibilidad y predial, en
concordancia con los criterios y estrategias de la Política de Sostenibilidad
7. Verificar, conforme a las obligaciones contractuales, que se realicen los trámites necesarios frente a las
entidades competentes para obtener las licencias ambientales, autorizaciones, concesiones y demás
permisos necesarios para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales intervenidos en la ejecución
de los proyectos de la infraestructura a cargo del Instituto, conforme a las directrices establecidas por la
Dirección Técnica y de Estructuración.
8. Proporcionar, de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia
9. Proponer proyectos sobre normas y especificaciones para llevar a cabo las políticas sociales, que tengan
como finalidad dar el servicio al usuario la infraestructura vial nacional.
10. Realizar la evaluación socioeconómica para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión,
diligenciar la información y suministrarla a la Oficina Asesora de Planeación.
11. Formular programas de investigación social, referidos a planes de monitoreo de aspectos sociales,
participando en su seguimiento.
12. Participar en la elaboración de pliegos de condiciones para la realización de estudios de impacto social,
en concertación con las autoridades involucradas, realizando visitas de campo donde se adelanten
proyectos u obras (viales) a cargo del Instituto.
13. Coadyuvar en el ámbito social en la realización de obras de infraestructura a las dependencias centrales
y Direcciones del Instituto.
14. Atender las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
15. Elaborar las actividades relacionadas con el proceso saneamiento de la gestión social, de acuerdo con los
criterios establecidos por la Subdirección.
16. Ejecutar el desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post.
17. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
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18. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
19. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
20. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Metodologías sobre formulación evaluación seguimiento y monitoreo de impacto social.
2. Técnicas de negociación con la comunidad.
3. Políticas sociales.
4. Infraestructura vial.
5. Evaluación Socioeconómica.
6. Procedimiento de inscripción de proyectos socioeconómicos en el BPIN.
7. Elaboración de documentos e informes.
8. Gestión y evaluación social de proyectos.
9. Sistema de gestión de calidad.
10. Gestión documental.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Orientación al usuario y al ciudadano
Instrumentación de decisiones
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Trabajo Social y Sociología del núcleo básico del
conocimiento de sociología, - Trabajo Social y Afines.
Antropología del núcleo básico del conocimiento de
Antropología y artes liberales.
Psicología del núcleo básico del conocimiento de
Psicología.
Ciencias políticas, Relaciones Internacionales del
núcleo básico del conocimiento en Ciencia Politica,
Relaciones Internacionales.

Veintidós (22) meses de experiencia profesional
relacionada.

Derecho del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Arquitectura del núcleo básico del conocimiento de
Arquitectura.Título de postgrado en la modalidad
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Trabajo Social y Sociología del núcleo básico del
conocimiento de sociología, - Trabajo Social y afines.
Antropología del núcleo básico del conocimiento de
Antropología y artes liberales.
Psicología del núcleo básico del conocimiento de
Psicología.
Ciencias políticas, Relaciones Internacionales del
núcleo básico del conocimiento en Ciencia Politica,
Relaciones Internacionales.

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
profesional relacionada.

Derecho del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Arquitectura del núcleo básico del conocimiento de
Arquitectura.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN SOSTENIBILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Aplicar las políticas, normas y procedimientos en la elaboración de inventario y la gestión de bienes de uso
público para el desarrollo sostenible de los proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer nuevos procedimientos que agilicen las actividades y promuevan mayor eficiencia en el
cumplimiento de los objetivos del área.
2. Desarrollar los proyectos sobre las normas y especificaciones para llevar a cabo las políticas del área de
desempeño, que tengan como propósito prestar el servicio al usuario de la infraestructura nacional.
3. Hacer seguimiento en la realización de los trámites necesarios para el saneamiento de los bienes de uso
público y/o con destinación de uso público.
4. Desarrollar las actividades relacionadas con el proceso de adquisición, saneamiento y administración de
bien de uso público de acuerdo a los criterios establecidos por la Subdirección.
5. Ejecutar, consolidar y mantener actualizado el inventario predial de bienes de uso público y efectuar los
reportes pertinentes a la Secretaría General para su administración.
6. Suministrar, de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
7. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
10. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de informes de gestión
2. Gestión documental
3. Diseño de indicadores de gestión
4. Evaluaciones de impacto ambiental
5. Administración ambiental
6. Sistemas de información
7. Sistema de gestión de calidad
8. Estudios de impacto ambiental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Instrumentación de decisiones
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Catastral y Geodesia, Ingeniería Civil del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial del
núcleo básico del conocimiento en Administración.
Derecho del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Dieciséis (16) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Catastral y Geodesia, Ingeniería Civil del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial del
núcleo básico del conocimiento en Administración.

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Derecho del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN SOSTENIBILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar las políticas, normas y procedimientos en la gestión social, ambiental y predial para el desarrollo
sostenible de los proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar el análisis y las recomendaciones a partir de la información requerida para el cumplimiento de
los objetivos, compromisos y metas de la oficina.
2. Elaborar las propuestas sobre la formulación, evaluación, seguimiento o monitoreo del impacto social
como consecuencia del desarrollo de los proyectos viales.
3. Aplicar el desarrollo de estrategias de negociación con las comunidades para la ubicación de las estaciones
de peaje.
4. Formular programas de investigación social, referidos a planes de monitoreo de aspectos sociales,
participando en su seguimiento.
5. Participar en la elaboración de pliegos de condiciones para la realización de estudios de impacto social,
en concertación con las autoridades involucradas, realizando visitas de campo donde se adelanten
proyectos u obras (viales) a cargo del Instituto.
6. Participar en el ámbito social en la realización de obras de infraestructura a las dependencias centrales y
Direcciones del Instituto.
7. Desarrollar y suministrar los lineamientos y requerimientos técnicos relacionados con la gestión social,
ambiental, de sostenibilidad y predial para la estructuración de los proyectos y apoyar a la Subdirección
de Estructuración de Proyectos en lo pertinente.
8. Implementar estrategias de sostenibilidad en el ciclo de vida de los proyectos.
9. Hacer seguimiento al cumplimiento de los componentes social, ambiental, de sostenibilidad y predial, en
concordancia con los criterios y estrategias de la Política de Sostenibilidad
10. Proponer, ejecutar y actualizar las políticas, planes, programas y proyectos necesarios para el desarrollo
de la infraestructura sostenible a cargo del Instituto, en armonía con las dimensiones técnico, ambiental,
social, predial, sostenibilidad, económica y financiera, en cumplimiento de las regulaciones técnicas y la
normativavigente.
11. Gestionar las actividades relacionadas con el proceso de saneamiento ambiental y social, de acuerdo a
los criterios establecidos por la Subdirección.
12. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Avalúos
2. Adquisiciones de predios, mejoras y ocupaciones temporales
3. Atención al ciudadano
4. Adquisición de bienes
5. Evaluación de programas de manejo predial
6. Manejo y control de zonas inestables
7. Normativasobre avalúos, adquisición de predios, ocupaciones temporales
8. Supervisión de obras
9. Sistema de gestión de calidad
10. Gestión documental
11. Racionalización de trámites
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Adaptación al cambio
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Trabajo Social y Sociología del núcleo básico del
conocimiento de sociología, - Trabajo Social y afines.
Antropología del núcleo básico del conocimiento de
Antropología y artes liberales.
Psicología del núcleo básico del conocimiento de
Psicología.
Ciencias políticas, Relaciones Internacionales del
núcleo básico del conocimiento en Ciencia Politica,
Relaciones Internacionales.
Derecho del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Arquitectura del núcleo básico del conocimiento de
Arquitectura.
Ingeniería Ambiental, ingeniería Forestal y
Administración ambiental del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines.
Ingeniería Agricola del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Agricola, Forestal y
Afines.
Biología del núcleo básico del conocimiento en
Biologia, Microbiologia y Afines.
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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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Trabajo Social y Sociología del núcleo básico del
conocimiento de sociología, - Trabajo Social y afines.
Antropología del núcleo básico del conocimiento de
Antropología y artes liberales.
Psicología del núcleo básico del conocimiento de
Psicología.
Ciencias políticas, Relaciones Internacionales del
núcleo básico del conocimiento en Ciencia Politica,
Relaciones Internacionales.
Derecho del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Arquitectura del núcleo básico del conocimiento de
Arquitectura.
Ingeniería Ambiental, ingeniería Forestal y
Administración ambiental del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines.
Ingeniería Agricola del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Agricola, Forestal y
Afines.
Biología del núcleo básico del conocimiento en
Biologia, Microbiologia y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Especializado
CÓDIGO
2028
GRADO
15
NÚMERO DE CARGOS
Ochenta y siete (87)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN SOSTENIBILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar el aseguramiento en el cumplimiento de las normas y procedimientos en la gestión predial para el
desarrollo sostenible de los proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las negociaciones de los predios y mejoras, elaboración de las actas, resoluciones de
reconocimiento y la solicitud de registro presupuestal, en coordinación con las Direcciones Territoriales
del Instituto, para su cancelación.
2. Participar en la evaluación de programas de manejo predial presentados al área ambiental competente,
relacionados con el manejo y control de zonas inestables.
3. Proponer las actividades relacionadas con el proceso de adquisición, saneamiento y administración de
predios, de acuerdo a los criterios establecidos por la Subdirección.
4. Hacer seguimiento y acompañamiento o realizar las actividades según los procedimientos definidos en la
normatividad vigente sobre proceso de adquisición de predios cuando el proyecto así lo exija,
indemnización, compensación o expropiación, ya sea que se realice por el Instituto o por intermedio de
un contratista.
5. Implementar el análisis del soporte técnico, valuatorio y jurídico para el componente predial en relación
con los requerimientos de información, necesario para que la Subdirección pueda interactuar
adecuadamente con otras dependencias del Instituto y con instituciones externas, en coordinación con la
Oficina TIC.
6. Verificar, conforme a las obligaciones contractuales, que se realicen los trámites necesarios frente a las
entidades competentes para obtener las licencias ambientales, autorizaciones, concesiones y demás
permisos necesarios para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales intervenidos en la ejecución
de los proyectos de la infraestructura a cargo del Instituto, conforme a las directrices establecidas por la
Dirección Técnica y de Estructuración.
7. Desarrollar, de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
8. Evaluar el concepto, acompañando el informe de interventoría o de supervisión, cuando fuere el caso,
en el que se sustente la actuación, para adelantar los trámites correspondientes para declarar el
incumplimiento del contrato.
9. Realizar los análisis, seguimiento y control de los estudios de adquisición predial, de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
10. Elaborar programas de manejo predial, relacionados con acciones y/o programas dirigidos a prevenir,
mitigar, corregir y/o compensar efectos sobre los ecosistemas naturales.
11. Proyectar las respuestas a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
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13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Estrategias de negociación de predios
2. Procedimiento de negociación de los predios y mejoras
3. Gestión documental
4. Evaluación Programas de manejo predial
5. Manejo y control de zonas inestables
6. Mejores prácticas en desarrollo de normas y especificaciones
7. Normatividad sobre adquisición de predios
8. Supervisión de obras
9. Programas de manejo predial
10. Programas y acciones para prevenir, mitigar, corregir y compensar efectos en los ecosistemas naturales
11. Sistema de gestión de calidad
12. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y afines.
Ingeniería Civil, del núcleo básico del conocimiento
en Ingeniería Civil y Afines
Arquitectura del núcleo básico del conocimiento en
Arquitectura.

Dieciséis (16) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica

Experiencia
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Título profesional en disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y afines.
Ingeniería Civil del núcleo básico del conocimiento
en Ingeniería Civil y Afines

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Arquitectura del núcleo básico del conocimiento en
Arquitectura.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Universitario
CÓDIGO
2044
GRADO
11
NÚMERO DE CARGOS
Sesenta y dos (62)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN SOSTENIBILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos en la gestión social, ambiental y predial
para el desarrollo sostenible de los proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar los procedimientos que agilicen las actividades y promuevan mayor eficiencia en el cumplimiento
de los objetivos del área.
2. Participar en el seguimiento a las actividades de supervisión de las interventorías requerido para la
administración y desarrollo de los proyectos constructivos, que propendan al cumplimiento de la
normativaambiental vigente.
3. Desarrollar de las actividades necesarias frente a las entidades competentes para obtener las
autorizaciones, concesiones y permisos necesarios para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales intervenidos en la ejecución de los proyectos de la infraestructura a cargo del instituto.
4. Hacer seguimiento al cumplimiento de los componentes social, ambiental, de sostenibilidad y predial, en
concordancia con los criterios y estrategias de la Política de Sostenibilidad.
5. Ejecutar de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
6. Proyectar las respuestas a las consultas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas,
según los plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
8. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
9. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión de proyectos
2. Evaluación ambiental de proyectos
3. Establecimiento de metas y controles
4. Metodologías de evaluación de impactos ambientales
5. Sistema de gestión ambiental
6. Formulación, evaluación, seguimiento y monitoreo de estudios de impacto ambiental
7. Política ambiental
8. Infraestructura vial
9. Contratación pública
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10. Sistemas de información geográficos
11. Legislación ambiental
12. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial,
Administración Ambiental del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.
Economía o Economía y finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

Ingenieria Ambiental, Ingenieria Forestal núcleo
básico del conocimiento Ingenieria Ambiental,
Sanitaria y Afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial,
Administración Ambiental del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

Experiencia

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.
(Aplica lo dispuesto en el Decreto 952 del 2021 Cap.6
Equivalencia de experiencia previa al título como
experiencia profesional válida para ocupar empleos
públicos)

Economía o Economía y finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.
Ingenieria Ambiental, Ingenieria Forestal núcleo
básico del conocimiento Ingenieria Ambiental,
Sanitaria y Afines.
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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 DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Universitario
2044
09
Veinte (20)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Atender las políticas, normas y procedimientos en la gestión predial para para el desarrollo sostenible de los
proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en la Presentación de las modificaciones necesarias para agilizar el trámite de adquisición de
predios, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
2. Utilizar los
instrumentos para el seguimiento a la evaluación de programas de manejo predial
presentados al área ambiental competente, relacionados con el manejo y control de zonas inestables.
3. Apoyar en las actividades relacionadas con el proceso de adquisición, saneamiento y administración de
predios de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección.
4. Preparar la información requerida para el seguimiento a los estudios de adquisición predial de acuerdo a
los procedimientos establecidos.
5. Apoyar en la elaboración de los estudios social, ambiental, de sostenibilidad y predial requeridos para la
gestión y desarrollo de los proyectos.
6. Preparar y mantener actualizado el inventario predial y efectuar los reportes pertinentes a la Secretaría
General para su administración.
7. Proyectar las respuestas a las consultas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas,
según los plazos establecidos en las normas vigentes.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas
10. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Avalúos
2. Adquisiciones de predios, mejoras y ocupaciones temporales
3. Atención al ciudadano
4. Adquisición de bienes
5. Evaluación de programas de manejo predial
6. Manejo y control de zonas inestables
7. Normativasobre avalúos, adquisición de predios, ocupaciones temporales
8. Supervisión de obras
9. Sistema de gestión de calidad
10. Gestión documental
11. Racionalización de trámites
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Adaptación al cambio
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial del
núcleo básico del conocimiento en Administración.
Ingeniería Catastral y Geodesia, Ingeniería Civil del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial del
núcleo básico del conocimiento en Administración.
Ingeniería Catastral y Geodesia, Ingeniería Civil del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

No requiere.

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 DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
07
Cuarenta y tres (43)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN SOSTENIBILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en las actividades de elaboración de inventario y la gestión de bienes de uso público para el desarrollo
sostenible de los proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Consolidar los nuevos procedimientos que agilicen las actividades y promuevan mayor eficiencia en el
cumplimiento de los objetivos del área.
2. Apoyar en la realización de los trámites necesarios para el saneamiento de los bienes de uso público y/o
con destinación de uso público.
3. Realizar las actividades relacionadas con el proceso de adquisición, saneamiento y administración de bien
de uso público de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección.
4. Consolidar y mantener actualizado el inventario predial de bienes de uso público y efectuar los reportes
pertinentes a la Secretaría General para su administración.
5. Responder de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia
6. Proyectar las respuestas a las consultas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas,
según los plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
8. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
9. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión de proyectos
2. Evaluación ambiental de proyectos
3. Establecimiento de metas y controles
4. Metodologías de evaluación de impactos ambientales
5. Sistema de gestión ambiental
6. Formulación, evaluación, seguimiento y monitoreo de estudios de impacto ambiental
7. Política ambiental
8. Infraestructura vial
9. Contratación pública
10. Sistemas de información geográficos
11. Legislación ambiental
12. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Derecho del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Derecho del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Título de postgrado en la modalidad
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

No requiere

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
07
Cuarenta y tres (43)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN SOSTENIBILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en las actividades de gestión social, ambiental y predial para el desarrollo sostenible de los proyectos
a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Contribuir en la elaboración de proyectos sobre normas y especificaciones para llevar las políticas gestión
social, ambiental y predial que tengan como finalidad dar el servicio al usuario la Infraestructura vial
nacional.
2. Apoyar en la preparación de programas, proyectos e iniciativas orientados a fortalecer el componente de
sostenibilidad en la Entidad.
3. Coadyuvar en el cumplimiento de los componentes social, ambiental, de sostenibilidad y predial, en
concordancia con los criterios y estrategias de la Política de Sostenibilidad
4. Apoyar en la gestión de las actividades relacionadas con el proceso de saneamiento ambiental y social,
de acuerdo a los criterios establecidos por la Subdirección.
5. Proyectar las respuestas a las consultas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas,
según los plazos establecidos en las normas vigentes.
6. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
7. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
8. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativa gque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Estrategias de negociación de predios
2. Procedimiento de negociación de los predios y mejoras
3. Evaluación Programas de manejo predial
4. Manejo y control de zonas inestables
5. Mejores prácticas en desarrollo de normas y especificaciones
6. Normativasobre adquisición de predios
7. Supervisión de obras
8. Criterios y estrategias de políticas de sostenibilidad
9. Programas de manejo predial
10. Programas y acciones para prevenir, mitigar, corregir y compensar efectos en los ecosistemas naturales
11. Sistema de gestión de calidad
12. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial,
Administración Ambiental del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.
Economía o Economía y finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada.

Ingenieria Ambiental, Ingenieria Forestal núcleo
básico del conocimiento Ingenieria Ambiental,
Sanitaria y Afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial,
Administración Ambiental del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.
Economía o Economía y finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.

No requiere

Ingenieria Ambiental, Ingenieria Forestal núcleo
básico del conocimiento Ingenieria Ambiental,
Sanitaria y Afines.

Título de postgrado en la modalidad
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.
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Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
01
Ciento cuatro (104)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN SOSTENIBILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar las tareas en la gestión social para el desarrollo sostenible de los proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar apoyo en los proyectos sobre las normas y especificaciones para llevar a cabo las políticas del área
de desempeño, que tengan como propósito prestar el servicio al usuario de la infraestructura nacional.
2. Coadyuvar en la preparación de los trámites necesarios para el saneamiento de los bienes de uso público
y/o con destinación de uso público.
3. Apoyar las actividades relacionadas con el proceso de adquisición, saneamiento y administración de bien
de uso público, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección.
4. Consolidar y mantener actualizado el inventario predial de bienes de uso público y efectuar los reportes
pertinentes a la Secretaría General para su administración.
5. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los
plazos establecidos en las normas vigentes.
6. Suministrar de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
7. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
8. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
9. Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula
la materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Estrategias de negociación de bienes de uso publico
2. Gestión documental
3. Evaluación Programas de manejo predial
4. Manejo y control de zonas de uso publico
5. Normatividad sobre adquisición de predios
6. Programas de manejo predial
7. Sistema de gestión de calidad
8. Gestión documental.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Adaptación al cambio

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Catastral y Geodesía, Ingeniería Civil del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y Afines.
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial del
núcleo básico del conocimiento en Administración.

No requiere.

Derecho del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y
OPERACIÓN
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Asesor
Asesor
1020
07
Diez (10)
Donde se ubique el cargo
Secretario General de Entidad Descentralizada
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección General o la dependencia en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas,
así como de los planes, programas y proyectos para la gestión de la Entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
11. Analizar y recomendar acciones que fortalezcan las políticas públicas, así como los planes, programas y
proyectos institucionales.
12. Asesorar el diseño de estrategias, estudios, investigaciones e instrumentos de las políticas públicas de
la entidad.
13. Proveer información y datos relativos a la operación de los procesos relacionados con el Sistema
Integrado de Gestión Institucional.
14. Generar y presentar los informes que le sean solicitados de acuerdo con los procedimientos
institucionales y las disposiciones normativas aplicables.
15. Generar los conceptos y respuestas jurídicas sobre los asuntos que sean competencia de la dependencia
conforme con los términos establecidos en la normativavigente.
16. Formular las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la Dependencia y hacer
seguimiento a los mismo.
17. Participar en las reuniones que le sean delegadas en representación de la dependencia de acuerdo con
los lineamientos del superior inmediato.
18. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
19. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
20. Las demás inherentes que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la naturaleza
del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
8. Estructura del Estado.
9. Constitución Política.
10. Plan Nacional de Desarrollo.
11. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
12. Administración de recursos humanos.
13. Administración Pública.
14. Formulación y evaluación de proyectos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano
Iniciativa
Compromiso con la organización
Construcción de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas del
del núcleo básico del conocimiento en:
Administración, Economía, Contaduría Pública,
Ingeniería Industrial y Afines y Derecho y Afines.

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas del
del núcleo básico del conocimiento en:

Experiencia

Administración, Economía, Contaduría Pública,
Ingeniería Industrial y Afines y Derecho y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo

Diesiseis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
21
Veintidós (22)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Evaluar, hacer seguimiento y proponer acciones de mejora relacionadas de los planes, programas y
responsabilidades a cargo de la Dirección de Ejecución y Operación.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar la planeación de los planes y programas a cargo de la Dirección de Ejecución y Operación.
2. Evaluar y hacer seguimiento a la ejecución de los planes y programas a cargo de la Dirección.
3. Formular propuestas de mejora y acciones a adelantar para el cumplimiento de los objetivos de la
Dirección de Ejecución y Operación.
4. Formular y desarrollar las acciones que se requieran al interior o con otras dependencias para el
adecuado funcionamiento de la Dirección y sus Subdirecciones.
5. Elaborar estudios e investigaciones que requiera la Dirección.
6. Efectuar análisis de información y elaborar presentaciones para la toma de decisiones de la Dirección.
7. Emitir conceptos en los diferentes procesos que se le asignen conforme a los lineamientos del Instituto y
la normatividad legal vigente.
8. Suministrar, de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
9. Participar en el análisis del soporte tecnológico y de los requerimientos de información necesarios para
que la dependencia interactúe adecuadamente con otras dependencias del Instituto y con instituciones
externas.
10. Absolver las respuestas a los derechos de petición y solicitudes de organismos de control, como también
las demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura de modos de transporte
2. Análisis de gestión de los estudios de infraestructura
3. Gestión de proyectos
4. Metodología para inscripción del proyecto en el-BPIN
5. Sistema de gestión de calidad
6. Gestión documental
7. Evaluación socio - económica de propuestas
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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8.
9.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGEstrategias de seguimiento
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Ciencuenta y cinco (58) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
20
Sesenta (60)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Evaluar, proponer y hacer seguimiento a la gestión y ejecución de los planes, programas y proyectos de
infraestrutura a cargo de la Dirección y sus Subdirecciones.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar en coordinación con las subdirecciones la planeación de la ejecución de planes programas y
proyectos de infraestructura a cargo.
2. Evaluar y hacer seguimiento a la ejecución de proyectos de infraestructura de los diferentes modos de
transporte a cargo de la Dirección y sus Subdirecciones.
3. Analizar la información requerida en el control y seguimiento a la interventoría o supervisión de los
proyectos.
4. Evaluar la supervisión, ejecución y seguimiento a los contratos a cargo de las Subdirecciones adscritas a la
Dirección.
5. Revisar y analizar los informes de gestión y ejecución física, financiera y presupuestal de los recursos de la
vigencia y de la reserva de las Subdirecciones adscritas a la Dirección.
6. Elaborar de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera de la dependencia.
7. Formular propuestas de mejora y acciones a adelantar para el cumplimiento de los objetivos de la
Dirección de Ejecución y Operación.
8. Elaborar estudios e investigaciones que requiera la Dirección.
9. Efectuar análisis de información y elaborar presentaciones para la toma de decisiones de la Dirección.
10. Emitir conceptos en los diferentes procesos que se le asignen conforme a los lineamientos del Instituto y
la normatividad legal vigente.
11. Participar en el análisis del soporte tecnológico y de los requerimientos de información necesarios para
que la dependencia interactúe adecuadamente con otras dependencias del Instituto y con instituciones
externas.
12. Absolver las respuestas a los derechos de petición y solicitudes de organismos de control, como también
las demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
14. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
15. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
16. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura de modos de transporte
2. Análisis de gestión de los estudios de infraestructura
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gestión de proyectos
Metodología para inscripción del proyecto en el-BPIN
Sistema de gestión de calidad
Gestión documental
Evaluación socio - económica de propuestas
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGEstrategias de seguimiento
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Ciencuenta y cinco (55) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Especializado
CÓDIGO
2028
GRADO
19
NÚMERO DE CARGOS
Noventa y nueve (99)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar las actividades relacionadas con los planes, programas y proyectos de infraestrutura a cargo de la
Dirección y sus Subdirecciones.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar en coordinación con las subdirecciones la planeación de la ejecución de planes programas y
proyectos de infraestructura a cargo.
2. Realizar seguimiento a la ejecución de proyectos de infraestructura de los diferentes modos de transporte
a cargo de la Dirección y sus Subdirecciones.
3. Analizar la información requerida en el control y seguimiento a la interventoría o supervisión de los
proyectos.
4. Elaborar de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera de la dependencia.
5. Revisar y analizar los informes de gestión y ejecución física, financiera y presupuestal de los recursos de la
vigencia y de la reserva de las Subdirecciones adscritas a la Dirección.
6. Formular propuestas de mejora y acciones a adelantar para el cumplimiento de los objetivos de la
Dirección de Ejecución y Operación.
7. Elaborar estudios e investigaciones que requiera la Dirección.
8. Efectuar análisis de información y elaborar presentaciones para la toma de decisiones de la Dirección.
9. Emitir conceptos en los diferentes procesos que se le asignen conforme a los lineamientos del Instituto y
la normatividad legal vigente.
10. Absolver las respuestas a los derechos de petición y solicitudes de organismos de control, como también
las demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura de modos de transporte
2. Análisis de gestión de los estudios de infraestructura
3. Gestión de proyectos
4. Metodología para inscripción del proyecto en el-BPIN
5. Sistema de gestión de calidad
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6.
7.
8.
9.

Gestión documental
Evaluación socio - económica de propuestas
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGEstrategias de seguimiento
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

veintiocho (28) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Ciencuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Evaluar y hacer seguimiento a la gestión y ejecución de los planes, programas y proyectos de infraestrutura
a cargo de la Dirección y sus Subdirecciones.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar en coordinación con las subdirecciones la planeación de la ejecución de planes programas y
proyectos de infraestructura a cargo.
2. Hacer seguimiento a la ejecución de proyectos de infraestructura de los diferentes modos de transporte
a cargo de la Dirección y sus Subdirecciones.
3. Consolidar y analizar la información requerida en el control y seguimiento a la interventoría o supervisión
de los proyectos.
4. Evaluar la supervisión, ejecución y seguimiento a los contratos a cargo de las Subdirecciones adscritas a
la Dirección.
5. Revisar y analizar los informes de gestión y ejecución física, financiera y presupuestal de los recursos de
la vigencia y de la reserva de las Subdirecciones adscritas a la Dirección.
6. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
10. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura de Transporte
2. Análisis de gestión de los estudios de infraestructura
3. Gestión de proyectos
4. Sistema de gestión de calidad
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG6. Gestión documental
7. Estrategias de seguimiento
8. Contratación pública
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Veintidós (22) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades relacionadas con el seguimiento y supervisión a los proyectos asignados, así como el
seguimiento de la información relacionada con los mismos de acuerdo con la normativa vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la planeación de la ejecución de planes programas y proyectos de infraestructura a cargo de la
Direccióny sus Subdirecciones.
2. Apoyar el seguimiento a la ejecución de proyectos de infraestructura de los diferentes modos de
transporte a cargo de la Dirección y sus Subdirecciones.
3. Consolidar y analizar la información requerida en el control y seguimiento a la interventoría o supervisión
de los proyectos.
4. Apoyar la evaluación a la supervisión, ejecución y seguimiento a los contratos a cargo de las Subdirecciones
adscritas a la Dirección.
5. Revisar y analizar los informes de gestión y ejecución física, financiera y presupuestal de los recursos de la
vigencia y de la reserva de las Subdirecciones adscritas a la Dirección.
6. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
10. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del instituto.
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura de Transporte
2. Análisis de gestión de los estudios de infraestructura
3. Gestión de proyectos
4. Sistema de gestión de calidad
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG6. Gestión documental
7. Estrategias de seguimiento
8. Contratación pública
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Instrumentación de decisiones
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Experiencia

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.
(Aplica lo dispuesto en el Decreto 952 del 2021 Cap.6
Equivalencia de experiencia previa al título como
experiencia profesional válida para ocupar empleos
públicos)

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
07
Cuarenta y tres (43)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar el seguimiento a la gestión y ejecución de los planes, programas y proyectos de infraestrutura a cargo
de la Dirección y sus Subdirecciones.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Preparar información requerida para la planeación de la ejecución de planes programas y proyectos de
infraestructura a cargo de la Direccióny sus Subdirecciones.
2. Apoyar el seguimiento a la ejecución de proyectos de infraestructura de los diferentes modos de
transporte a cargo de la Dirección y sus Subdirecciones.
3. Preparar la información requerida en el control y seguimiento a la interventoría o supervisión de los
proyectos.
4. Apoyar la evaluación a la supervisión, ejecución y seguimiento a los contratos a cargo de las Subdirecciones
adscritas a la Dirección.
5. Apoyar los análisis de informes de gestión y ejecución física, financiera y presupuestal de los recursos de
la vigencia y de la reserva de las Subdirecciones adscritas a la Dirección.
6. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
10. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura de Transporte
2. Gestión de proyectos
3. Sistema de gestión de calidad
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-Gestión documental
5. Evaluación socio - económica de propuestas
6. Estrategias de seguimiento
7. Elaboración de estudios previos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.

No requiere.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN
CARRETERAS NACIONALES
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Asesor
Asesor
1020
8
Tres (3)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección General o dependencia que se le designe, en la definición de políticas y ejecución de
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia teniendo en cuenta la normativavigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar en la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la
infraestructura de la red de carreteras nacionales a cargo y evaluar su ejecución.
2. Administrar integralmente los procesos de construcción y mejoramiento de la infraestructura de la red de
carreteras nacionales a cargo.
3. Asesorar y orientar la metodología y programación del proceso de supervisión, ejecución y seguimiento a
las interventorías de los contratos de ejecución de obras de infraestructura de carreteras nacionales a
cargo.
4. Participar en las audiencias que se convoquen para la imposición de multas, sanciones de incumplimiento
de los contratos relacionados con la modernización de carreteras, en coordinación con la Dirección
Jurídica.
5. Coordinar con la Oficina de TIC, el análisis de soporte tecnológico, requerimientos de información y
asistencia de plataforma tecnológica, para interactuar con las dependencias del INVIAS y organizaciones
externas.
6. Asesorar a las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de los
contratos bajo su responsabilidad, correspondientes de carreteras nacionales.
7. Asesorar en el monitoreo del contrato principal de obra realizando las actividades definidas a cargo del
Instituto, que no sean concurrentes con las actividades a cargo del Interventor.
8. Emitir el concepto, acompañando el informe de interventoría o de supervisión, cuando fuere el caso, en
el que se sustente la actuación, para adelantar los trámites correspondientes para declarar el
incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones
pactadas en el contrato y hacer efectiva la cláusula penal, así mismo participar en las audiencias que se
convoquen para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento de los contratos a
cargo de la dependencia.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativa que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Las demás funciones inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por las
normas legales.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gerencia de proyectos
2. Implementación de estrategias y políticas organizacionales
3. Infraestructura de modos de transporte
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DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gestión jurídica
Definición de políticas públicas
Control y seguimiento de objetivos
Definición de políticas públicas
Implementación de mecanismos
Diseño de indicadores de gestión
Control y manejo de recursos públicos
Metodologías de mejoramiento institucional
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGSistema de gestión de calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Compromiso Iniciativa
con la organización
Construcción de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas del
núcleo básico del conocimiento en:
Veintiun (21) meses de experiencia profesional
Administración , Economía , Contaduria Pública,
relacionada.
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Civil y
Afines, Derecho y Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas del
núcleo básico del conocimiento en:
Administración , Economía , Contaduria Pública,
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Civil y
Afines, Derecho y Afines.

Experiencia

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
21
Veintidós (22)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Liderar y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos de infraestructura asignados a la dependencia
y desarrollar las actividades requeridas para el adecuado funcionamiento de la Subdirección.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer seguimiento y control al cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados
con la infraestructura de la red de carreteras nacionales.
2. Evaluar la ejecución de los programas y proyectos asignados a la Subdirección y efectuar recomendaciones
de mejora.
3. Revisar los aspectos técnicos, administrativos y presupuestales de los proyectos de la Subdirección que se
le designe.
4. Proponer y presentar planes de acción a cargo de la Subdirección.
5. Consolidar y analizar las necesidades y ejecución de recursos presupuestales para construcción de los
proyectos de infraestructura a cargo de la subdirección.
6. Elaborar los informes que le sean requeridos relacionados con los planes, programas y proyectos a cargo
de la Subdirección.
7. Analizar la gestión y resultados del desempeño con las Direcciones Territoriales de los contratos de
carreteras nacionales.
8. Suministrar, de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
9. Coadyuvar con la Oficina de TIC, el análisis de soporte tecnológico, requerimientos de información y
asistencia de plataforma tecnológica, para interactuar con las dependencias del Instituto y organizaciones
externas.
10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura de transporte
2. Diagnósticos de necesidades de infraestructura.
3. Gestión de proyectos.
4. Elaboración de diagnósticos de necesidades.
5. Sistemas de información.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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6.
7.
8.

Parámetros de evaluación de informes.
Sistema de gestión de calidad.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGVI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de posgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
empleo.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión de directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar las actividades relacionadas con el seguimiento y control de los programas y contratos de construcción
y mejoramiento de la infraestructura a cargo del Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de la red de
carreteras nacionales y evaluar su ejecución.
2. Coordinar y administrar integralmente los proyectos asignados.
3. Controlar y velar por la correcta ejecución de los proyectos asignados.
4. Apoyar al Subdirector en los aspectos técnicos, entre otros, de los proyectos acargo de su dependencia y asignados.
5. Proponer y presentar el plan de necesidades y prioridades de proyectos de construcción y mejoramiento de
la infraestructura vial a cargo.
6. Realizar vigilancia del contrato principal de obra realizando las actividades técnicas definidas y a cargo del
Instituto que le sean asignadas.
7. Estructurar y proyectar los costos para el mejoramiento y construcción de los proyectos de infraestructura
vial.
8. Elaborar los informes que le sean requeridos relacionados con los proyectos que se encuentren a su cargo.
9. Gestionar y coordinar con las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento
de los contratos bajo su responsabilidad, correspondientes de carreteras nacionales.
10. Suministrar, de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
11. Coadyuvar con la Oficina de TIC, el análisis de soporte tecnológico, requerimientos de información y
asistencia de plataforma tecnológica, para interactuar con las dependencias del Instituto y organizaciones
externas.
12. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que
le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice de
desempeño institucional.
14. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a su
cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna dependencia,
remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de gestión documental
por el Instituto.
15. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada con
las actividades desempeñadas.
16. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión
de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Diagnósticos de necesidades de infraestructura
2. Plan de necesidades de construcción y mejoramiento de la infraestructura.
3. Gestión de proyectos.
4. Lineamientos del sector transporte en temática de puentes.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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5. Procedimientos internacionales en temática de puentes.
6. Mantenimiento, construcción o rehabilitación de la infraestructura
7. Control de ejecución física, control de costos y administración financiera
8. Sistema de gestión de calidad
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG10. Manual de supervisión
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.

Veintidós (22) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.

Experiencia

Cuarenta y seís 46 meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar, hacer seguimiento y desarrollar los planes, programas y proyectos de infraestructura asignados a la
dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de la red de
carreteras nacionales y evaluar su ejecución.
2. Coordinar y administrar integralmente los proyectos asignados.
3. Controlar y velar por la correcta ejecución de los proyectos asignados.
4. Apoyar al Subdirector en los aspectos técnicos, entre otros, de los proyectos a cargo de su dependencia y
asignados.
5. Proponer y presentar el plan de necesidades y prioridades de proyectos de construcción y mejoramiento de
la infraestructura vial a cargo.
6. Realizar vigilancia del contrato principal de obra realizando las actividades técnicas definidas y a cargo del
Instituto que le sean asignadas.
7. Estructurar y proyectar los costos para el mejoramiento y construcción de los proyectos de infraestructura
vial.
8. Elaborar los informes que le sean requeridos relacionados con los proyectos que se encuentren a su cargo.
9. Gestionar y coordinar con las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento
de los contratos bajo su responsabilidad, correspondientes de carreteras nacionales.
10. Suministrar, de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
11. Coadyuvar con la Oficina de TIC, el análisis de soporte tecnológico, requerimientos de información y
asistencia de plataforma tecnológica, para interactuar con las dependencias del Instituto y organizaciones
externas.
12. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que
le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice de
desempeño institucional.
14. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a su
cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna dependencia,
remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de gestión documental
por el Instituto.
15. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada con
las actividades desempeñadas.
16. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión
de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Control de ejecución física y control de costos
2. Administración financiera
3. Gestión de proyectos
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mantenimiento y rehabilitación vial
Elaboración de diagnósticos de necesidades
Sistemas de información
Parámetros de evaluación de informes
Sistema de gestión de calidad
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGVI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.

Experiencia

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos de infraestructura asignados a la dependencia y
desarrollar las actividades requeridas para el adecuado funcionamiento de la Subdirección.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la
infraestructura de la red de carreteras nacionales.
2. Evaluar la ejecución de los programas y proyectos asignados a la Subdirección y efectuar recomendaciones
de mejora.
3. Revisar los aspectos técnicos, administrativos y presupuestales de los proyectos de la Subdirección que se le
designe.
4. Apoyar la elaboración de planes de acción a cargo de la Subdirección.
5. Analizar las necesidades y ejecución de recursos presupuestales para construcción de los proyectos de
infraestructura a cargo de la subdirección.
6. Elaborar los informes que le sean requeridos relacionados con los planes, programas y proyectos a cargo de
la Subdirección.
7. Analizar la gestión y resultados del desempeño con las Direcciones Territoriales de los contratos de carreteras
nacionales.
8. Suministrar, de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
9. Coadyuvar con la Oficina de TIC, el análisis de soporte tecnológico, requerimientos de información y
asistencia de plataforma tecnológica, para interactuar con las dependencias del Instituto y organizaciones
externas.
10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que
le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice de
desempeño institucional.
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a su
cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna dependencia,
remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de gestión documental
por el Instituto.
13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada con
las actividades desempeñadas.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión
de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Control de ejecución física y control de costos
2. Administración financiera
3. Gestión de proyectos
4. Mantenimiento y rehabilitación vial
5. Elaboración de diagnósticos de necesidades
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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6.
7.
8.
9.

Sistemas de información
Parámetros de evaluación de informes
Sistema de gestión de calidad
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGVI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Arquitectura del núcleo básico del conocimiento en
Arquitectura.

Dieciséis (16) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Arquitectura del núcleo básico del conocimiento en
Arquitectura.

Experiencia

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar las actividades relacionadas con la evaluación y seguimiento de los proyectos de infraestructura
asignados a la dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Identificar y hacer seguimiento a las necesidades en materia de construcción, rehabilitación,
mantenimiento y conservación de la infraestructura vial a cargo de la dependencia o del grupo que se le
designe.
2. Preparar y presentar el plan de necesidades y prioridades de proyectos de construcción, rehabilitación,
mantenimiento y conservación de la infraestructura vial a cargo de la dependencia o grupo que se le
designe.
3. Analizar la conveniencia técnica de las observaciones al borrador de pliegos de los proyectos a contratar,
remitiendo el concepto y ajustes de acuerdo con los procedimientos establecidos.
4. Evaluar los proyectos de construcción, mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura asignados,
en lo referente a la implementación de la ejecución física, control de costos y administración financiera.
5. Preparar los informes de evaluación del progreso físico y financiero de los contratos de conservación,
mantenimiento, construcción o rehabilitación, garantizando el cumplimiento de los requerimientos
técnicos.
6. Realizar el seguimiento a los proyectos que se adelantan en materia de señalización, seguridad vial,
construcción y mantenimiento de la infraestructura a cargo de la dependencia o grupo que se le designe.
7. Hacer seguimiento a las actividades del plan de acción para dirigir, y evaluar la gestión socio- ambiental
requerida para la ejecución de los proyectos a cargo del Instituto.
8. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
9. Absolver las respuestas a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Control de ejecución física y control de costos
2. Administración financiera
3. Gestión de proyectos
4. Mantenimiento y rehabilitación vial
5. Elaboración de diagnósticos de necesidades
6. Sistemas de información
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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7. Parámetros de evaluación de informes
8. Sistema de gestión de calidad
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGVI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.
Título de posgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.

Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar, desarrollar y apoyar administrativa y financieramente la ejecución de los planes, programas y
proyectos de infraestructura asignados a la dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos que le sean asignados en relación
con los aspectos administrativos y financieros con la infraestructura de la red de carreteras nacionales.
2. Apoyar el desarrollo integral de la ejecución de los proyectos asignados.
3. Apoyar al Subdirector en los aspectos administrativos, financieros y presupuestales entre otros, de los
proyectos a cargo de la dependencia y asignados.
4. Apoyar la definición de prioridades de proyectos de construcción y mejoramiento de la infraestructura vial
a cargo.
5. Estructurar y proyectar los recursos presupuestales para el mejoramiento y construcción de los proyectos
de infraestructura vial a cargo.
6. Elaborar los informes que le sean requeridos relacionados con los proyectos que se encuentren a su cargo.
7. Suministrar, de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
8. Coadyuvar con la Oficina de TIC, el análisis de soporte tecnológico, requerimientos de información y
asistencia de plataforma tecnológica, para interactuar con las dependencias del Instituto y organizaciones
externas.
9. Absolver las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los
plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Plan de necesidades de construcción y mejoramiento de la infraestructura
2. Gestión de proyectos
3. Presupuesto público
4. Control de ejecución física, control de costos y administración financiera
5. Sistema de gestión de calidad
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG7. Manual de supervisión
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
Economía, Economia y Finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines .

del

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

Título de posgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
Economía, Economia y Finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos de infraestructura asignados a la dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de la red de carreteras
nacionales.
2. Asistir al Subdirector en los aspectos técnicos, entre otros, de los proyectos a cargo de su dependencia y
asignados.
3. Hacer seguimiento al plan de necesidades y prioridades de proyectos de construcción y mejoramiento de la
infraestructura vial a cargo.
4. Realizar vigilancia del contrato principal de obra realizando las actividades técnicas definidas y a cargo del
Instituto que le sean asignadas.
5. Gestionar y proyectar los costos para el mejoramiento y construcción de los proyectos de infraestructura vial.
6. Elaborar los informes que le sean requeridos relacionados con los proyectos que se encuentren a su cargo.
7. Coordinar con las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de los contratos
bajo su responsabilidad, correspondientes de carreteras nacionales.
8. Suministrar, de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la información
contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
9. Coadyuvar con la Oficina de TIC, el análisis de soporte tecnológico, requerimientos de información y asistencia
de plataforma tecnológica, para interactuar con las dependencias del Instituto y organizaciones externas.
10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice de
desempeño institucional.
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a su cargo,
durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna dependencia, remitir
dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de gestión documental por el
Instituto.
13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada con las
actividades desempeñadas.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión de
la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Control de ejecución física y control de costos
2. Administración financiera
3. Gestión de proyectos
4. Mantenimiento y rehabilitación vial
5. Elaboración de diagnósticos de necesidades
6. Sistemas de información
7. Parámetros de evaluación de informes
8. Sistema de gestión de calidad
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG277
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA.
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
COMUNES

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del núcleo
básico del conocimiento en Ingeniería Civil y afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del núcleo
básico del conocimiento en Ingeniería Civil y afines.
Tarjeta o matrícula
reglamentados por ley.

profesional

en

los

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Universitario
CÓDIGO
2044
GRADO
11
NÚMERO DE CARGOS
Sesenta y dos (62)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coadyuvar y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos de infraestructura asignados a la dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de la red de carreteras
nacionales y evaluar su ejecución.
2. Apoyar la administración integral de los proyectos asignados.
3. Desarrollar y apoyar la correcta ejecución de los proyectos asignados.
4. Apoyar al Subdirector en los aspectos técnicos, entre otros, de los proyectos a cargo de su dependencia y
asignados.
5. Apoyar el estudio del plan de necesidades y prioridades de proyectos de construcción y mejoramiento de la
infraestructura vial a cargo.
6. Realizar vigilancia del contrato principal de obra realizando las actividades técnicas definidas y a cargo del
Instituto que le sean asignadas.
7. Apoyar el estudio de los costos para el mejoramiento y construcción de los proyectos de infraestructura vial.
8. Elaborar los informes que le sean requeridos relacionados con los proyectos que se encuentren a su cargo.
9. Apoyar y coordinar con las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de los
contratos bajo su responsabilidad, correspondientes de carreteras nacionales.
10. Suministrar, de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la información
contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
11. Coadyuvar con la Oficina de TIC, el análisis de soporte tecnológico, requerimientos de información y asistencia
de plataforma tecnológica, para interactuar con las dependencias del Instituto y organizaciones externas.
12. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice de
desempeño institucional.
14. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a su cargo,
durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna dependencia, remitir
dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de gestión documental por el
Instituto.
15. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada con las
actividades desempeñadas.
16. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión de
la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Plan de necesidades de construcción y mejoramiento de la infraestructura
2. Gestión de proyectos
3. Mantenimiento, construcción o rehabilitación de la infraestructura
4. Control de ejecución física, control de costos y administración financiera
5. Sistema de gestión de calidad
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6.
7.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGManual de supervisión
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Experiencia

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.
(Aplica lo dispuesto en el Decreto 952 del 2021 Cap.6
Equivalencia de experiencia previa al título como
experiencia profesional válida para ocupar empleos
públicos)

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
09
Veinte (20)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar las actividades de seguimiento y control de los programas y contratos de construcción y
mejoramiento de la infraestructura.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en los planes, programas y proyectos asignados relacionados con la infraestructura de la red de
carreteras nacionales y evaluar su ejecución.
2. Desarrollar integralmente la correcta ejecución de los proyectos asignados.
3. Apoyar al Subdirector en los aspectos técnicos, entre otros, de los proyectos acargo de su dependencia y asignados.
4. Coadyuvar las necesidades y prioridades de proyectos de construcción y mejoramiento de la
infraestructura vial a cargo.
5. Realizar vigilancia del contrato principal de obra realizando las actividades técnicas definidas y a cargo del
Instituto y que le sean asignadas.
6. Estructurar y proyectar los costos para el mejoramiento y construcción de los proyectos de infraestructura
vial a cargo.
7. Elaborar los informes que le sean requeridos relacionados con los proyectos que se encuentren a su cargo.
8. Gestionar y coordinar con las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y
seguimiento de los contratos bajo su responsabilidad, correspondientes de carreteras nacionales.
9. Suministrar, de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
10. Coadyuvar con la Oficina de TIC, el análisis de soporte tecnológico, requerimientos de información y
asistencia de plataforma tecnológica, para interactuar con las dependencias del Instituto y organizaciones
externas.
11. Absolver las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los
plazos establecidos en las normas vigentes.
12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Plan de necesidades de construcción y mejoramiento de la infraestructura
2. Gestión de proyectos
3. Sistema de gestión de calidad
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGVI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
No requiere
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 DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
07
Cuarenta y tres (43)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar administrativa y financieramente la ejecución de los planes, programas y proyectos de infraestructura
asignados a la dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos que le sean asignados en relación
con los aspectos administrativos y financieros relacionados con la infraestructura de la red de carreteras
nacionales.
2. Apoyar el desarrollo integral de la ejecución de los proyectos asignados.
3. Apoyar al Subdirector en los aspectos administrativos, financieros y presupuestales entre otros, de los proyectos a
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

cargo de la dependencia y asignados.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apoyar la definición de prioridades de proyectos de construcción y mejoramiento de la infraestructura vial
a cargo.
Apoyar la estimación de los recursos presupuestales para el mejoramiento y construcción de los proyectos
de infraestructura vial a cargo.
Elaborar los informes que le sean requeridos relacionados con los proyectos que se encuentren a su cargo.
Suministrar, de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
Coadyuvar con la Oficina de TIC, el análisis de soporte tecnológico, requerimientos de información y
asistencia de plataforma tecnológica, para interactuar con las dependencias del Instituto y organizaciones
externas.
Proyectar respuestas para las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Plan de necesidades de construcción y mejoramiento de la infraestructura
Gestión de proyectos
Control de ejecución física, control de costos y administración financiera
Sistema de gestión de calidad
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGManual de supervisión
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
Economía, del núcleo básico del conocimiento en
Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
Economía, del núcleo básico del conocimiento en
Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del

No requiere

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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SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE
CARRETERAS NACIONALES
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Asesor
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Asesor
CÓDIGO
1020
GRADO
8
NÚMERO DE CARGOS
Tres (3)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección General o dependencia que se le designe, en la definición de políticas y ejecución de
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia teniendo en cuenta la normativavigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
14. Asesorar en la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la
infraestructura de la red de carreteras nacionales a cargo y evaluar su ejecución.
15. Administrar integralmente los procesos de construcción y mejoramiento de la infraestructura de la red de
carreteras nacionales a cargo.
16. Asesorar y orientar la metodología y programación del proceso de supervisión, ejecución y seguimiento a
las interventorías de los contratos de ejecución de obras de infraestructura de carreteras nacionales a
cargo.
17. Participar en las audiencias que se convoquen para la imposición de multas, sanciones de incumplimiento
de los contratos relacionados con la modernización de carreteras, en coordinación con la Dirección
Jurídica.
18. Coordinar con la Oficina de TIC, el análisis de soporte tecnológico, requerimientos de información y
asistencia de plataforma tecnológica, para interactuar con las dependencias del INVIAS y organizaciones
externas.
19. Asesorar a las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de los
contratos bajo su responsabilidad, correspondientes de carreteras nacionales.
20. Asesorar en el monitoreo del contrato principal de obra realizando las actividades definidas a cargo del
Instituto, que no sean concurrentes con las actividades a cargo del Interventor.
21. Emitir el concepto, acompañando el informe de interventoría o de supervisión, cuando fuere el caso, en
el que se sustente la actuación, para adelantar los trámites correspondientes para declarar el
incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones
pactadas en el contrato y hacer efectiva la cláusula penal, así mismo participar en las audiencias que se
convoquen para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento de los contratos a
cargo de la dependencia.
22. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
23. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
24. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
25. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativa que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
26. Las demás funciones inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por las
normas legales.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Gerencia de proyectos
Implementación de estrategias y políticas organizacionales
Infraestructura de modos de transporte
Gestión jurídica
Definición de políticas públicas
Control y seguimiento de objetivos
Definición de políticas públicas
Implementación de mecanismos
Diseño de indicadores de gestión
Control y manejo de recursos públicos
Metodologías de mejoramiento institucional
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGSistema de gestión de calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano Compromiso Iniciativa
con la organización
Construcción de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas del
núcleo básico del conocimiento en:
Veintiun (21) meses de experiencia profesional
Administración , Economía , Contaduria Pública,
relacionada.
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Civil y
Afines, Derecho y Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas del
núcleo básico del conocimiento en:
Administración , Economía , Contaduria Pública,
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Civil y
Afines, Derecho y Afines.

Experiencia

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Asesor
Asesor
1020
7
Diez (10)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección General o dependencia que se le designe, en la definición de políticas y ejecución de
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia teniendo en cuenta la normativavigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
27. Asesorar en la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la
infraestructura de la red de carreteras nacionales y evaluar su ejecución.
28. Administrar integralmente los procesos de construcción y mejoramiento de la infraestructura de la red de
carreteras nacionales.
29. Orientar la metodología y programación del proceso de supervisión, ejecución y seguimiento a las
interventorías de los contratos de ejecución de obras de infraestructura de carreteras nacionales.
30. Participar en las audiencias que se convoquen para la imposición de multas, sanciones de incumplimiento
de los contratos relacionados con la modernización de carreteras, en coordinación con la Dirección
Jurídica.
31. Coordinar con la Oficina de TIC, el análisis de soporte tecnológico, requerimientos de información y
asistencia de plataforma tecnológica, para interactuar con las dependencias del INVIAS y organizaciones
externas.
32. Asesorar a las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de los
contratos bajo su responsabilidad, correspondientes de carreteras nacionales.
33. Asesorar en el monitoreo del contrato principal de obra realizando las actividades definidas a cargo del
Instituto, que no sean concurrentes con las actividades a cargo del Interventor.
34. Emitir el concepto, acompañando el informe de interventoría o de supervisión, cuando fuere el caso, en
el que se sustente la actuación, para adelantar los trámites correspondientes para declarar el
incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones
pactadas en el contrato y hacer efectiva la cláusula penal, así mismo participar en las audiencias que se
convoquen para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento de los contratos a
cargo de la dependencia.
35. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
36. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
37. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
38. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativa que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
39. Las demás funciones inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por las
normas legales.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
27. Gerencia de proyectos
28. Implementación de estrategias y políticas organizacionales
29. Infraestructura de modos de transporte
30. Gestión jurídica
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Definición de políticas públicas
Control y seguimiento de objetivos
Definición de políticas públicas
Implementación de mecanismos
Diseño de indicadores de gestión
Control y manejo de recursos públicos
Metodologías de mejoramiento institucional
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGSistema de gestión de calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Compromiso Iniciativa
con la organización
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas del
núcleo básico del conocimiento en:
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
Administración , Economía , Contaduria Pública,
relacionada.
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Civil y
Afines, Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas del
núcleo básico del conocimiento en:
Administración , Economía , Contaduria Pública,
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Civil y
Afines, Derecho y Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Experiencia

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Especializado
CÓDIGO
2028
GRADO
21
NÚMERO DE CARGOS
Veintidós (22)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Orientar y liderar los procesos y proyectos de conservación, mantenimiento y operación de la infraestructura
de carreteras a cargo del Instituto Nacional de Vías.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Formular y hacer seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la
infraestructura de la red integral de carreteras nacionales y evaluar su ejecución.
2. Desarrollar integralmente los proyectos de conservación, mantenimiento y operación de la red de
carreteras nacionales.
3. Manejar de manera integral los proyectos de la red vial nacional en los departamentos asignados.
4. Realizar la gestión, supervisión, seguimiento y control de los proyectos de infraestructura vial que se
ejecutan y le sean asignados.
5. Suministrar la información necesaria y suficiente para alimentar las aplicaciones institucionales para el
seguimiento presupuestal, de ejecución y metas.
6. Mantener actualizados los informes de mantenimiento y operación de los proyectos a cargo de la
dependencia.
7. Consolidar y preparar las necesidades y prioridades de los proyectos de infraestructura vial en los
departamentos asignados.
8. Asistir y coordinar con las Direcciones Territoriales el proceso de supervisión y seguimiento a la ejecución
de los contratos a cargo.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Plan de Desarrollo Nacional y sectorial
2. Gestión de proyectos
3. Infraestructura de transporte
4. Propuestas de regulación de Carreteras
5. Mantenimiento y conservación vial
6. Sistema de gestión de calidad
7. Seguridad vial
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8.

Contratación pública

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia
profesional relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos de conservación, mantenimiento y operación de la
infraestructura de carreteras a cargo del Instituto y apoyar en otros aspectos al despacho de la Subdirección.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer seguimiento y análisis a los planes, programas y proyectos relacionados con la la operación y
mantenimiento de las carreteras nacionales que le sean asignados y evaluar su ejecución.
2. Evaluar la ejecución de los programas y proyectos asignados de la Subdirección y efectuar
recomendaciones de mejora.
3. Revisar los aspectos técnicos, administrativos y presupuestales de los proyectos de la Subdirección que
se le designe.
4. Proponer y presentar planes de acción a cargo de la Subdirección.
5. Consolidar y analizar las necesidades y ejecución de recursos presupuestales para los proyectos de
infraestructura a cargo de la subdirección.
6. Elaborar los informes que le sean requeridos relacionados con los planes, programas y proyectos a cargo
de la Subdirección.
7. Analizar la gestión y resultados del desempeño con las Direcciones Territoriales de los contratos a cargo
de carreteras nacionales.
8. Analizar y suministrar información necesaria y suficiente para alimentar las aplicaciones institucionales
para el seguimiento presupuestal, de ejecución y metas.
9. Hacer seguimiento a las actividades del plan de acción para dirigir, controlar y evaluar la gestión de la
ejecución de los proyectos a cargo del Instituto.
10. Revisar los proyectos de conservación, mantenimiento y operación de la dependencia que se le asigne.
11. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura de transporte
2. Gestión de proyectos
3. Plan de Desarrollo Nacional y sectorial
4. Propuestas de regulación de Carreteras
5. Administración financiera
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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6.
7.
8.
9.

Mantenimiento y conservación
Sistema de gestión de calidad
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGSeguridad vial
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y Afines.
Arquitectura del núcleo básico del conocimiento
en Arquitectura.

Veintidós (22) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y Afines.
Arquitectura del núcleo básico del conocimiento
en Arquitectura.

Experiencia

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional
relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar, desarrollar y apoyar técnica y operativamente la ejecución de los planes, programas y proyectos de
infraestructura asignados a la dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en los planes, programas y proyectos relacionados con operación y mantenimiento de la
infraestructura de la red vial y evaluar su ejecución.
2. Verificar los informes de gestión que sean requeridos por el subdirector o a quien este determine, sobre el
nivel de avance de los proyectos a cargo.
3. Apoyar en los aspectos técnicos y operativos, entre otros, los proyectos a cargo de la dependencia.
4. Apoyar a la Subdirección en la gestión de asuntos ante la Subdirección Administrativa, que les sean asignados.
5. Apoyar a la Subdirección en la gestión y trámites ante diferentes dependencias que le sean asignados.
6. Consolidar, gestionar y hacer seguimiento a la información necesaria para alimentar las aplicaciones SICO,
SEPRO, SIPLAN, SIGEP, CIFRA, SECOP, KLIC, o las aplicaciones que hagan sus veces y las demás que sean
asignadas según corresponda.
7. Suministrar, de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
8. Coadyuvar con la Oficina de TIC, el análisis de soporte tecnológico, requerimientos de información y
asistencia de plataforma tecnológica, para interactuar con las dependencias del Instituto y organizaciones
externas.
9. Absolver las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los
plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice de
desempeño institucional.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a su
cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna dependencia,
remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de gestión documental
por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada con
las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión
de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Plan de Desarrollo Nacional y sectorial
2. Estudios y diagnósticos de la infraestructura
3. Presupuesto
4. Propuestas de regulación de Carreteras
5. Administración financiera
6. Mantenimiento y rehabilitación vial
7. Sistema de gestión de calidad
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGNIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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9. Seguridad vial
10. Contratación pública
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
COMUNES

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.
Arquitectura del núcleo básico del conocimiento en
Arquitectura.

Veintidós (22) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.
Arquitectura del núcleo básico del conocimiento en
Arquitectura.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

Experiencia

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional
relacionada

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar y desarrollar los procesos y proyectos de conservación, mantenimiento y operación de la
infraestructura de carreteras a cargo del Instituto Nacional de Vías que le sean asignados.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Formular y hacer seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la
infraestructura de la red integral de carreteras nacionales y evaluar su ejecución.
2. Desarrollar integralmente los proyectos de conservación, mantenimiento y operación de la red de carreteras
nacionales que le sean asignados.
3. Manejar de manera integral los proyectos de la red vial nacional en los departamentos asignados.
4. Realizar la gestión, supervisión, seguimiento y control de los proyectos de infraestructura vial que se ejecutan
y le sean asignados.
5. Suministrar la información necesaria y suficiente para alimentar las aplicaciones institucionales para el
seguimiento presupuestal, de ejecución y metas.
6. Mantener actualizados los informes de mantenimiento y operación de los proyectos a cargo de la
dependencia.
7. Consolidar y preparar las necesidades y prioridades de los proyectos de infraestructura vial en los
departamentos asignados.
8. Asistir y coordinar con las Direcciones Territoriales el proceso de supervisión y seguimiento a la ejecución de
los contratos a cargo.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que
le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice de
desempeño institucional.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a su
cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna dependencia,
remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de gestión documental
por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada con
las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión
de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Plan de Desarrollo Nacional y sectorial
2. Estudios y diagnósticos de la infraestructura
3. Presupuesto
4. Propuestas de regulación de Carreteras
5. Administración financiera
6. Mantenimiento y rehabilitación vial
7. Sistema de gestión de calidad
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGNIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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9. Seguridad vial
10. Contratación pública
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
COMUNES

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.
Arquitectura del núcleo básico del conocimiento en
Arquitectura.

Veintidós (22) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.
Arquitectura del núcleo básico del conocimiento en
Arquitectura.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

Experiencia

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional
relacionada

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar y desarrollar los procesos y proyectos de conservación, mantenimiento y operación de la
infraestructura de carreteras a cargo del Instituto Nacional de Vías que le sean asignados.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar y hacer seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura
de la red integral de carreteras nacionales y evaluar su ejecución.
2. Desarrollar integralmente los proyectos de conservación, mantenimiento y operación de la red de carreteras
nacionales que le sean asignados.
3. Manejar de manera integral los proyectos de la red vial nacional en los departamentos asignados.
4. Realizar la gestión, supervisión, seguimiento y control de los proyectos de infraestructura vial que se ejecutan
y le sean asignados.
5. Suministrar la información necesaria y suficiente para alimentar las aplicaciones institucionales para el
seguimiento presupuestal, de ejecución y metas.
6. Mantener actualizados los informes de mantenimiento y operación de los proyectos a cargo de la
dependencia.
7. Consolidar y preparar las necesidades y prioridades de los proyectos de infraestructura vial en los
departamentos asignados.
8. Asistir y coordinar con las Direcciones Territoriales el proceso de supervisión y seguimiento a la ejecución de
los contratos a cargo.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que
le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice de
desempeño institucional.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a su
cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna dependencia,
remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de gestión documental
por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada con
las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión
de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Nacional y sectorial
Estudios y diagnósticos de la infraestructura
Presupuesto
Propuestas de regulación de Carreteras
Administración financiera
Mantenimiento y rehabilitación vial
Sistema de gestión de calidad
Seguridad vial
Contratación pública
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
COMUNES

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada

casos

VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

Experiencia

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Especializado
CÓDIGO
2028
GRADO
13
NÚMERO DE CARGOS
Noventa y cuatro (94)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos de conservación, mantenimiento y operación de la
infraestructura de carreteras a cargo del Instituto y apoyar en otros aspectos al despacho de la Subdirección.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer seguimiento y análisis a los planes, programas y proyectos relacionados con la la operación y
mantenimiento de las carreteras nacionales que le sean asignados y evaluar su ejecución.
2. Evaluar la ejecución de los programas y proyectos asignados de la Subdirección y efectuar
recomendaciones de mejora.
3. Revisar los aspectos técnicos, administrativos y presupuestales de los proyectos de la Subdirección que
se le designe.
4. Participara en la elaoración de los planes de acción a cargo de la Subdirección.
5. Analizar las necesidades y ejecución de recursos presupuestales para los proyectos de infraestructura a
cargo de la subdirección.
6. Elaborar los informes que le sean requeridos relacionados con los planes, programas y proyectos a cargo
de la Subdirección.
7. Analizar la gestión y resultados del desempeño con las Direcciones Territoriales de los contratos a cargo
de carreteras nacionales.
8. Analizar y suministrar información necesaria y suficiente para alimentar las aplicaciones institucionales
para el seguimiento presupuestal, de ejecución y metas.
9. Hacer seguimiento a las actividades del plan de acción para dirigir, controlar y evaluar la gestión de la
ejecución de los proyectos a cargo del Instituto.
10. Revisar los proyectos de conservación, mantenimiento y operación de la dependencia que se le asigne.
11. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Plan de Desarrollo Nacional y sectorial
2. Estudios y diagnósticos de la infraestructura
3. Propuestas de regulación de Carreteras
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4. Administración financiera
5. Mantenimiento y conservación
6. Sistema de gestión de calidad
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG8. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA.
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar los proyectos de conservación, mantenimiento y operación de la infraestructura de carreteras a
cargo del Instituto y de las alianzas o convenios que se suscriban.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar y hacer seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la
infraestructura de la red integral de carreteras nacionales y evaluar su ejecución.
2. Desarrollar integralmente los proyectos de conservación, mantenimiento y operación de la red de
carreteras nacionales que se le asignen.
3. Administrar integralmente los proyectos de las alianzas o convenios especiales suscritos por el Instituto y
que por su relevancia o cuantía le sean asignados.
4. Realizar la gestión, supervisión, seguimiento y control de los proyectos de infraestructura vial que se
ejecutan y le sean asignados.
5. Suministrar la información necesaria y suficiente para alimentar las aplicaciones institucionales para el
seguimiento presupuestal, de ejecución y metas.
6. Mantener actualizados los informes de mantenimiento y operación de los proyectos a cargo de la
dependencia.
7. Consolidar y preparar las necesidades y prioridades de los proyectos de infraestructura vial que le sean
asignados.
8. Asistir y coordinar con las Direcciones Territoriales el proceso de supervisión y seguimiento a la ejecución
de los contratos a cargo.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Plan de Desarrollo Nacional y sectorial
2. Estudios y diagnósticos de la infraestructura
3. Propuestas de regulación de Carreteras
4. Administración financiera
5. Mantenimiento y conservación
6. Sistema de gestión de calidad
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG8. Gestión documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA.
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar y desarrollar los procesos y proyectos de conservación, mantenimiento y operación de la infraestructura
de carreteras a cargo del Instituto Nacional de Vías que le sean asignados.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar y hacer seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de
la red integral de carreteras nacionales y evaluar su ejecución.
2. Desarrollar integralmente los proyectos de conservación, mantenimiento y operación de la red de carreteras
nacionales que le sean asignados.
3. Manejar de manera integral los proyectos de la red vial nacional en los departamentos asignados.
4. Realizar la gestión, supervisión, seguimiento y control de los proyectos de infraestructura vial que se ejecutan y
le sean asignados.
5. Suministrar la información necesaria y suficiente para alimentar las aplicaciones institucionales para el
seguimiento presupuestal, de ejecución y metas.
6. Mantener actualizados los informes de mantenimiento y operación de los proyectos a cargo de la dependencia.
7. Consolidar y preparar las necesidades y prioridades de los proyectos de infraestructura vial en los departamentos
asignados.
8. Asistir y coordinar con las Direcciones Territoriales el proceso de supervisión y seguimiento a la ejecución de los
contratos a cargo.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice de
desempeño institucional.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a su cargo,
durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna dependencia, remitir
dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de gestión documental por el
Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada con las
actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión de
la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Plan de Desarrollo Nacional y sectorial
2. Estudios y diagnósticos de la infraestructura
3. Presupuesto
4. Propuestas de regulación de Carreteras
5. Administración financiera
6. Mantenimiento y rehabilitación vial
7. Sistema de gestión de calidad
8. Seguridad vial
9. Contratación pública
10. Sistema de gestión de calidad
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11. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG12. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA.
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del núcleo
básico del conocimiento en Ingeniería Civil y afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del núcleo
básico del conocimiento en Ingeniería Civil y afines.
Tarjeta o matrícula
reglamentados por ley.

profesional

en

los

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar, desarrollar y apoyar administrativa y financieramente la ejecución de los planes, programas y
proyectos de infraestructura asignados a la dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos que le sean asignados en relación
con los aspectos administrativos y financieros con la infraestructura de la red de carreteras nacionales.
2. Apoyar en los aspectos administrativos, financieros y presupuestales entre otros, los proyectos a cargo
de la dependencia.
3. Apoyar a la Subdirección, bajo los lineamientos de la Subdirección Administrativa, en la administración
documental y de archivo que les sea asignada.
4. Apoyar a la Subdirección en la gestión y trámite de asuntos de talento humano ante la Subdirección de
Gestión Humana.
5. Consolidar, gestionar y hacer seguimiento a la información necesaria para alimentar las aplicaciones SICO,
SEPRO, SIPLAN, SIGEP, CIFRA, SECOP, KLIC, o las aplicaciones que hagan sus veces y las demás que sean
asignadas según corresponda.
6. Suministrar, de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
7. Coadyuvar con la Oficina de TIC, el análisis de soporte tecnológico, requerimientos de información y
asistencia de plataforma tecnológica, para interactuar con las dependencias del Instituto y organizaciones
externas.
8. Absolver las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión de proyectos
2. Control de ejecución física, control de costos y administración financiera
3. Presupuesto público
4. Mantenimiento y conservación
5. Sistema de gestión de calidad
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG7. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:

Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial del
núcleo básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y Finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo básico
conocimiento en Contaduría Pública.

del

Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines

del

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

Derecho del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Pública Territorial del
núcleo básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y Finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo básico
conocimiento en Contaduría Pública.

Experiencia

Seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada.(Aplica lo dispuesto en el Decreto 952 del
2021 Cap.6 Equivalencia de experiencia previa al título
como experiencia profesional válida para ocupar
empleos públicos)

del

Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines .
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Derecho del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Título de posgrado 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 DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar los proyectos de conservación, mantenimiento y operación de la infraestructura de carreteras a cargo del
Instituto y de las alianzas o convenios que se suscriban.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar y hacer seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de
la red integral de carreteras nacionales y evaluar su ejecución.
2. Apoyar en el desarrollo integral de los proyectos de conservación, mantenimiento y operación de la red de
carreteras nacionales que se le asignen.
3. Apoyar la administración integral de los proyectos de alianzas o convenios especiales suscritos por el Instituto y que por su
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

relevancia o cuantía le sean asignados.
4.
5.
6.
7.
8.

Realizar la gestión, supervisión, seguimiento y control de los proyectos de infraestructura vial que se ejecutan y
le sean asignados.
Suministrar la información necesaria y suficiente para alimentar las aplicaciones institucionales para el
seguimiento presupuestal, de ejecución y metas.
Mantener actualizados los informes de mantenimiento y operación de los proyectos a cargo de la dependencia.
Apoyar el estudio de las necesidades y prioridades de los proyectos de infraestructura vial que le sean asignados.

Asistir y coordinar con las Direcciones Territoriales el proceso de supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos a
cargo.

9.

Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice de
desempeño institucional.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a su cargo,
durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna dependencia, remitir
dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de gestión documental por el
Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada con las
actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión de
la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Estudio de pliegos de los proyectos a contratar
2. Control de ejecución física, control de costos y administración financiera
3. Sistema de gestión de calidad
4. Gestión ambiental, social y predial
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG6. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
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Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del núcleo
básico del conocimiento en Ingeniería Civil y afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del núcleo
básico del conocimiento en Ingeniería Civil y afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula
reglamentados por ley.

profesional

en

los

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.
(Aplica lo dispuesto en el Decreto 952 del 2021 Cap.6
Equivalencia de experiencia previa al título como
experiencia profesional válida para ocupar empleos
públicos)

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
09
Veinte (20)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar los proyectos de conservación, mantenimiento y operación de la infraestructura de carreteras a
cargo del Instituto y de las alianzas o convenios que se suscriban.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar y hacer seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la
infraestructura de la red integral de carreteras nacionales y evaluar su ejecución.
2. Desarrollar integralmente los proyectos de conservación, mantenimiento y operación de la red de
carreteras nacionales que se le asignen.
3. Apoyar la administración integral de los proyectos de las alianzas o convenios especiales suscritos por el Instituto y
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

que por su relevancia o cuantía le sean asignados.
4.
5.
6.
7.
8.

Realizar la gestión, supervisión, seguimiento y control de los proyectos de infraestructura vial que se
ejecutan y le sean asignados.
Suministrar la información necesaria y suficiente para alimentar las aplicaciones institucionales para el
seguimiento presupuestal, de ejecución y metas.
Mantener actualizados los informes de mantenimiento y operación de los proyectos a cargo de la
dependencia.
Preparar las necesidades y prioridades de los proyectos de infraestructura vial que le sean asignados.

Asistir y coordinar con las Direcciones Territoriales el proceso de supervisión y seguimiento a la ejecución de los
contratos a cargo.

9.

Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura vial
2. Administración financiera
3. Mantenimiento y conservación
4. Convenios
5. Sistema de gestión de calidad
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG7. Gestión documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIII. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
No requiere
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 DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
07
Cuarenta y tres (43)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar los proyectos de conservación, mantenimiento y operación de la infraestructura de carreteras a
cargo del Instituto y de las alianzas o convenios que se suscriban.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar y hacer seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la
infraestructura de la red integral de carreteras nacionales y evaluar su ejecución.
2. Desarrollar integralmente los proyectos de conservación, mantenimiento y operación de la red de
carreteras nacionales que se le asignen.
3. Apoyar la administración integral de los proyectos de las alianzas o convenios especiales suscritos por el Instituto y
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

que por su relevancia o cuantía le sean asignados.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Realizar la gestión, supervisión, seguimiento y control de los proyectos de infraestructura vial que se
ejecutan y le sean asignados.
Suministrar la información necesaria y suficiente para alimentar las aplicaciones institucionales para el
seguimiento presupuestal, de ejecución y metas.
Mantener actualizados los informes de mantenimiento y operación de los proyectos a cargo de la
dependencia.
Preparar las necesidades y prioridades de los proyectos de infraestructura vial que le sean asignados.

Asistir y coordinar con las Direcciones Territoriales el proceso de supervisión y seguimiento a la ejecución de los
contratos a cargo.

Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura de Transporte
2. Procesos de señalización y seguridad vial
3. Gestión de proyectos
4. Red Nacional de Emergencias
5. indicadores de gestión y resultados
6. Sistema de gestión de calidad
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG8. Gestión documental
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9.

Presupuesto

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
No requiere.
Título de postgrado en la modalidad especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Asesor
Asesor
1020
7
Diez (10)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección General o dependencia que se le designe, en la definición de políticas y ejecución de
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia teniendo en cuenta la normativavigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar en la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la
infraestructura de transporte y evaluar su ejecución.
2. Administrar integralmente los procesos de construcción y mejoramiento de la infraestructura de
transporte.
3. Orientar la metodología y programación del proceso de supervisión, ejecución y seguimiento a las
interventorías de los contratos de ejecución de obras de infraestructura de transporte.
4. Participar en las audiencias que se convoquen para la imposición de multas, sanciones de incumplimiento
de los contratos relacionados con la infraestructura de transporte, en coordinación con la Dirección
Jurídica.
5. Coordinar con la Oficina de TIC, el análisis de soporte tecnológico, requerimientos de información y
asistencia de plataforma tecnológica, para interactuar con las dependencias del INVIAS y organizaciones
externas.
6. Asesorar a las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de los
contratos bajo su responsabilidad, correspondientes de carreteras nacionales.
7. Asesorar en el monitoreo del contrato principal de obra realizando las actividades definidas a cargo del
Instituto, que no sean concurrentes con las actividades a cargo del Interventor.
8. Emitir el concepto, acompañando el informe de interventoría o de supervisión, cuando fuere el caso, en
el que se sustente la actuación, para adelantar los trámites correspondientes para declarar el
incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones
pactadas en el contrato y hacer efectiva la cláusula penal, así mismo participar en las audiencias que se
convoquen para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento de los contratos a
cargo de la dependencia.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativa que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Las demás funciones inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por las
normas legales.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gerencia de proyectos
2. Implementación de estrategias y políticas organizacionales
3. Infraestructura de modos de transporte
4. Gestión jurídica
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Definición de políticas públicas
Control y seguimiento de objetivos
Definición de políticas públicas
Implementación de mecanismos
Diseño de indicadores de gestión
Control y manejo de recursos públicos
Metodologías de mejoramiento institucional
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGSistema de gestión de calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano Compromiso Iniciativa
con la organización
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas del
núcleo básico del conocimiento en:
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
Administración , Economía , Contaduria Pública,
relacionada.
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Civil y
Afines, Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas del
núcleo básico del conocimiento en:
Administración , Economía , Contaduria Pública,
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Civil y
Afines, Derecho y Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Experiencia

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
21
Veintidós (22)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Planificar y gestionar la ejecución, supervisión y seguimiento de los planes, programas y proyectos
relacionados con la construcción, conservación, y rehabilitación de la infraestructura de la red vial regional.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planificar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de
la red vial regional (secundarias, terciarias, caminos ancestrales y ciclorrutas entre otras) y evaluar su
ejecución.
2. Desarrollar y hacer seguimiento a los procesos de construcción, conservación y rehabilitación de la
infraestructura de la red vial regional a cargo del Instituto y que le sean asignadas.
3. Realizar la gestión, supervisión, seguimiento y control de los proyectos de infraestructura vial que se
ejecutan y le sean asignados.
4. Suministrar la información necesaria y suficiente para alimentar las aplicaciones institucionales para
el seguimiento presupuestal, de ejecución y metas.
5. Mantener actualizados los informes de mantenimiento y operación de los proyectos a cargo de la
dependencia.
6. Consolidar y preparar las necesidades y prioridades de los proyectos de infraestructura vial en las
regiones que le sean asignadas.
7. Asistir y coordinar con las Direcciones Territoriales el proceso de supervisión y seguimiento a la ejecución de los
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

contratos a cargo.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás
solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el
índice de desempeño institucional.
Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Infraestructura de Vías
Infraestructura de transporte
Gestión de proyectos
Herramientas de seguimiento y control
Elaboración y evaluación de informes de supervisión
Diseño y evaluación de indicadores
Contratación pública
Obras de vías regionales
Sistema de gestión de calidad
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGVI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados.
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano.
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización.
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo.
Adaptación al cambio.
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Treinta y Cuatro (34) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Ciencuenta y ocho (58) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Especializado
2028
20
Sesenta (60)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Planificar y gestionar la ejecución, supervisión y seguimiento de los planes, programas y proyectos
relacionados con la construcción, conservación, y rehabilitación de la infraestructura de la red vial regional.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planificar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de
la red vial regional (secundarias, terciarias, caminos ancestrales y ciclorrutas entre otras) y evaluar su
ejecución.
2. Desarrollar y hacer seguimiento a los procesos de construcción, conservación y rehabilitación de la
infraestructura de la red vial regional a cargo del Instituto y que le sean asignadas.
3. Realizar la gestión, supervisión, seguimiento y control de los proyectos de infraestructura vial que se
ejecutan y le sean asignados.
4. Suministrar la información necesaria y suficiente para alimentar las aplicaciones institucionales para
el seguimiento presupuestal, de ejecución y metas.
5. Mantener actualizados los informes de mantenimiento y operación de los proyectos a cargo de la
dependencia.
6. Consolidar y preparar las necesidades y prioridades de los proyectos de infraestructura vial en las
regiones que le sean asignadas.
7. Asistir y coordinar con las Direcciones Territoriales el proceso de supervisión y seguimiento a la ejecución de los

contratos a cargo.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás
solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el
índice de desempeño institucional.
Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Infraestructura de Vías
Infraestructura de transporte
Elaboración de informes técnicos
Obras de vías regionales
Gerencia de proyectos
Sistema de gestión de calidad
Herramientas de seguimiento y control
Gestión documental
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9. Sistema de gestión de calidad
10. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGVI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Treinta y uno (31) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Cincuenta y cinco 55 meses de experiencia
profesional relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Noventa y nueve (99)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Planificar y gestionar la ejecución, supervisión y seguimiento de los planes, programas y proyectos
relacionados con la construcción, conservación, y rehabilitación de la infraestructura de la red vial regional.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de la red vial
regional (secundarias, terciarias, caminos ancestrales y ciclorrutas entre otras) y evaluar su ejecución.
2. Desarrollar y hacer seguimiento a los procesos de construcción, conservación y rehabilitación de la
infraestructura de la red vial regional a cargo del Instituto y que le sean asignadas.
3. Realizar la gestión, supervisión, seguimiento y control de los proyectos de infraestructura vial que se
ejecutan y le sean asignados.
4. Suministrar la información necesaria y suficiente para alimentar las aplicaciones institucionales para
el seguimiento presupuestal, de ejecución y metas.
5. Mantener actualizados los informes de mantenimiento y operación de los proyectos a cargo de la
dependencia.
6. Consolidar y preparar las necesidades y prioridades de los proyectos de infraestructura vial en las
regiones que le sean asignadas.
7. Asistir y coordinar con las Direcciones Territoriales el proceso de supervisión y seguimiento a la ejecución de los

contratos a cargo.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás
solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el
índice de desempeño institucional.
Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Infraestructura de Vías
Infraestructura de transporte
Elaboración de informes técnicos
Obras de vías regionales
Gerencia de proyectos
Sistema de gestión de calidad
Herramientas de seguimiento y control
Gestión documental
Sistema de gestión de calidad
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10. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGVI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Veinte y ocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar la ejecución, supervisión y seguimiento de los planes, programas y proyectos relacionados con
la construcción, conservación, y rehabilitación de la infraestructura de la red vial regional.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de la red vial
regional (secundarias, terciarias, caminos ancestrales y ciclorrutas entre otras) y evaluar su ejecución.
2. Desarrollar y hacer seguimiento a los procesos de construcción, conservación y rehabilitación de la
infraestructura de la red vial regional a cargo del Instituto y que le sean asignadas.
3. Realizar la gestión, supervisión, seguimiento y control de los proyectos de infraestructura vial que se
ejecutan y le sean asignados.
4. Suministrar la información necesaria y suficiente para alimentar las aplicaciones institucionales para
el seguimiento presupuestal, de ejecución y metas.
5. Mantener actualizados los informes de mantenimiento y operación de los proyectos a cargo de la
dependencia.
6. Consolidar y preparar las necesidades y prioridades de los proyectos de infraestructura vial en las
regiones que le sean asignadas.
7. Asistir y coordinar con las Direcciones Territoriales el proceso de supervisión y seguimiento a la ejecución de los

contratos a cargo.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás
solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el
índice de desempeño institucional.
Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Infraestructura de Vías
Infraestructura de transporte
Elaboración de informes técnicos
Obras de vías regionales
Gerencia de proyectos
Sistema de gestión de calidad
Herramientas de seguimiento y control
Gestión documental
Sistema de gestión de calidad
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10. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGVI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Experiencia

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar la ejecución, supervisión y seguimiento de los planes, programas y proyectos relacionados con la
construcción, conservación, y rehabilitación de la infraestructura de la red vial regional.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de la red vial regional
(secundarias, terciarias, caminos ancestrales y ciclorrutas entre otras) y evaluar su ejecución.
2. Desarrollar y hacer seguimiento a los procesos de construcción, conservación y rehabilitación de la
infraestructura de la red vial regional a cargo del Instituto y que le sean asignadas.
3. Realizar la gestión, supervisión, seguimiento y control de los proyectos de infraestructura vial que se ejecutan
y le sean asignados.
4. Suministrar la información necesaria y suficiente para alimentar las aplicaciones institucionales para el
seguimiento presupuestal, de ejecución y metas.
5. Mantener actualizados los informes de mantenimiento y operación de los proyectos a cargo de la
dependencia.
6. Consolidar y preparar las necesidades y prioridades de los proyectos de infraestructura vial en las regiones
que le sean asignadas.
7. Asistir y coordinar con las Direcciones Territoriales el proceso de supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos

a cargo.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que
le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice de
desempeño institucional.
Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a su
cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna dependencia,
remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de gestión documental
por el Instituto.
Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada con
las actividades desempeñadas.
Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión
de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Herramientas para diagnósticos de necesidades
Manejo de vías
Gestión de proyectos
Normatividad para la de vías regionales
Formulación de planes de ejecución
Análisis de información técnica y financiera
Seguimiento a planes de acción
Elaboración de informes técnicos
Sistema de gestión de calidad
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10. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGVI COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas
de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías,
del núcleo básico del conocimiento en Ingeniería
Civil y afines.
Diez (10) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas
de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías,
del núcleo básico del conocimiento en Ingeniería
Civil y afines.

Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar, desarrollar y apoyar técnica y operativamente la ejecución de los planes, programas y proyectos
de infraestructura asignados a la dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en los planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de la red vial regional
(secundarias, terciarias, caminos ancestrales y ciclorrutas entre otras) y evaluar su ejecución.
2. Verificar los informes de gestión que sean requeridos por el subdirector o a quien este determine, sobre
el nivel de avance de los proyectos de la red vial regional.
3. Apoyar en los aspectos técnicos y operativos, entre otros, los proyectos a cargo de la dependencia.

4. Apoyar a la Subdirección en la gestión de asuntos ante la Subdirección Administrativa, que les sean asignados.
5. Apoyar a la Subdirección en la gestión y trámites ante diferentes dependencias que le sean asignados.
6. Consolidar, gestionar y hacer seguimiento a la información necesaria para alimentar las aplicaciones SICO, SEPRO,
SIPLAN, SIGEP, CIFRA, SECOP, KLIC, o las aplicaciones que hagan sus veces y las demás que sean asignadas según
corresponda.
7.

Suministrar, de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
8. Coadyuvar con la Oficina de TIC, el análisis de soporte tecnológico, requerimientos de información y
asistencia de plataforma tecnológica, para interactuar con las dependencias del Instituto y organizaciones
externas.
9. Absolver las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad sobre vías regionales
2. Elaboración de informes técnicos
3. Elaboración de términos de referencia
4. Formulación de índices de ajuste
5. Herramientas de seguimiento y control
6. Diseño y evaluación de indicadores de gestión
7. Sistema de gestión de calidad
8. Gestión documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y Afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Experiencia

Seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada.(Aplica lo dispuesto en el Decreto 952 del
2021 Cap.6 Equivalencia de experiencia previa al título
como experiencia profesional válida para ocupar
empleos públicos)

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecución, supervisión y seguimiento de los planes, programas y proyectos relacionados con la
construcción, conservación, y rehabilitación de la infraestructura de la red vial regional.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de la red vial regional
(secundarias, terciarias, caminos ancestrales y ciclorrutas entre otras) y evaluar su ejecución.
2. Apoyar y hacer seguimiento a los procesos de construcción, conservación y rehabilitación de la
infraestructura de la red vial regional a cargo del Instituto y que le sean asignadas.
3. Apoyar la gestión, supervisión, seguimiento y control de los proyectos de infraestructura vial que se ejecutan
y le sean asignados.
4. Suministrar la información necesaria y suficiente para alimentar las aplicaciones institucionales para el
seguimiento presupuestal, de ejecución y metas.
5. Mantener actualizados los informes de mantenimiento y operación de los proyectos a cargo de la
dependencia.
6. Apoyar el estudio de las necesidades y prioridades de los proyectos de infraestructura vial en las regiones
que le sean asignadas.
7. Asistir y coordinar con las Direcciones Territoriales el proceso de supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos

a cargo.
8.

Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que
le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice de
desempeño institucional.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a su
cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna dependencia,
remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de gestión documental
por el Instituto.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada con
las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión
de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad sobre vías regionales
2. Elaboración de informes técnicos
3. Elaboración de términos de referencia
4. Formulación de índices de ajuste
5. Herramientas de seguimiento y control
6. Contratación pública
7. Diseño y evaluación de indicadores de gestión
8. Sistema de gestión de calidad
9. Gestión documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas
de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías,
del núcleo básico del conocimiento en
Ingeniería Civil y afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas
de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías,
del núcleo básico del conocimiento en
Ingeniería Civil y afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Experiencia

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.(Aplica
lo dispuesto en el Decreto 952 del 2021 Cap.6 Equivalencia
de experiencia previa al título como experiencia profesional
válida para ocupar empleos públicos)

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Universitario
2044
09
Veinte (20)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecución, supervisión y seguimiento de los planes, programas y proyectos relacionados con la
construcción, conservación, y rehabilitación de la infraestructura de la red vial regional.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de la red vial
regional (secundarias, terciarias, caminos ancestrales y ciclorrutas entre otras) y evaluar su ejecución.
2. Apoyar y hacer seguimiento a los procesos de construcción, conservación y rehabilitación de la
infraestructura de la red vial regional a cargo del Instituto y que le sean asignadas.
3. Realizar la gestión, supervisión, seguimiento y control de los proyectos de infraestructura vial que se
ejecutan y le sean asignados.
4. Suministrar la información necesaria y suficiente para alimentar las aplicaciones institucionales para el
seguimiento presupuestal, de ejecución y metas.
5. Mantener actualizados los informes de mantenimiento y operación de los proyectos a cargo de la
dependencia.
6. Apoyar el estudio de las necesidades y prioridades de los proyectos de infraestructura vial en las regiones
que le sean asignadas.
7. Asistir y coordinar con las Direcciones Territoriales el proceso de supervisión y seguimiento a la ejecución
de los contratos a cargo.
8. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Herramientas para diagnósticos de necesidades
2. Manejo de las vías regionales
3. Formulación de planes de ejecución
4. Manual de contratación
5. Normatividad para de vías regionales
6. Sistema de gestión de calidad
7. Gestión documental
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG332
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas
de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y Afines.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas
de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y Afines.
No requiere.
Título de postgrado en la modalidad
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 DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Universitario
2044
09
Veinte (20)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar, desarrollar y apoyar técnica y operativamente la ejecución de los planes, programas y proyectos
de infraestructura asignados a la dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en los planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de la red vial regional
(secundarias, terciarias, caminos ancestrales y ciclorrutas entre otras) y evaluar su ejecución.
2. Verificar los informes de gestión que sean requeridos por el subdirector o a quien este determine, sobre
el nivel de avance de los proyectos de la red vial regional.
3. Apoyar en los aspectos técnicos y operativos, entre otros, los proyectos a cargo de la dependencia.
4. Apoyar a la Subdirección en la gestión de asuntos ante la Subdirección Administrativa, que les sean
asignados.
5. Apoyar a la Subdirección en la gestión y trámites ante diferentes dependencias que le sean asignados.
6. Consolidar, gestionar y hacer seguimiento a la información necesaria para alimentar las aplicaciones SICO,
SEPRO, SIPLAN, SIGEP, CIFRA, SECOP, KLIC, o las aplicaciones que hagan sus veces y las demás que sean
asignadas según corresponda.
7. Suministrar, de manera oportuna la información requerida para la preparación y presentación de la
información contable y financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
8. Coadyuvar con la Oficina de TIC, el análisis de soporte tecnológico, requerimientos de información y
asistencia de plataforma tecnológica, para interactuar con las dependencias del Instituto y organizaciones
externas.
9. Absolver las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Herramientas para diagnósticos de necesidades
2. Manejo de las vías regionales
3. Formulación de planes de ejecución
4. Manual de contratación
5. Normatividad para de vías regionales
6. Sistema de gestión de calidad
7. Gestión documental
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8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGVI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas
de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y Afines.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas
de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y Afines.
No requiere.
Título de postgrado en la modalidad
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 DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Universitario
2044
01
Ciento y cuatro (104)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Prestar apoyo en los proyectos de infraestructura que hacen parte de las vías regionales y que sean
implementados por la entidad de acuerdo con los objetivos definidos para la dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Prestar apoyo en el seguimiento del plan de necesidades y prioridades para los proyectos de
conservación a cargo de la dependencia que se le designe.
2. Asistir en el desarrollo de los planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de
la red vial regional.
3. Apoyar en los procesos de construcción, conservación, rehabilitación de la infraestructura de la red
vial regional del Instituto.
4. Proyectar las respuestas a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
5. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y
digitales a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada
por alguna dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en
materia de gestión documental por el Instituto.
6. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
7. Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que
regula la materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de
la misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Herramientas de seguimiento y control
2. Normatividad sobre vías regionales
3. Elaboración de informes técnicos
4. Herramientas de seguimiento y control
5. Seguimiento a planes de acción
6. Elaboración de informes técnicos
7. Sistema de gestión de calidad
8. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
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Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas
de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y afines.

Experiencia

No requiere.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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SUBDIRECCIÓN MARITIMA, FLUVIAL Y
FÉRREA
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Especializado
CÓDIGO
2028
GRADO
19
NÚMERO DE CARGOS
Noventa y nueve (99)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Liderar, gestionar, y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura
marítima, fluvial y férrea, cumpliendo con la regulación técnica establecida.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Formular y gestionar las actividades para la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos
relacionados con la infraestructura marítima, fluvial y férrea que le sean asignados y evaluar su ejecución.
2. Efectuar el control y seguimiento a los proyectos que estén a cargo de la dependencia, en concordancia a la
gestión contractual de los proyectos de infraestructura de transporte que le sean asignados.
3. Elaborar el estudio de necesidades y preparar el plan de prioridades en materia de conservación de Ia
infraestructura a cargo.
4. Proponer e implementar las metodologías y planes requeridos, para la gestión contractual de los proyectos
de infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales.
5. Coordinar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de
transporte a cargo de la dependencia y que le sean asignados.
6. Hacer seguimiento y prestar asistencia a las interventorías de los contratos a cargo, de acuerdo con lo
estipulado en los mismos.
7. Coordinar y hacer seguimiento con las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y
seguimiento de los contratos de obra en la red fluvial, férrea y en la infraestructura marítima a cargo del
Instituto.
8. Emitir concepto técnico sobre los procesos de reversión de las concesiones, así como verificar y controlar la
entrega oportuna de los inventarios de acuerdo con las normas vigentes.
9. Emitir concepto sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones establecidas en caso de
incumplimiento por parte de los contratistas de acuerdo con las normas y las cláusulas contractuales vigentes.
10. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y el
contratista que tengan injerencia en los proyectos de la dependencia.
11. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que
le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice de
desempeño institucional.
13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a su
cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna dependencia,
remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de gestión documental
por el Instituto.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada con
las actividades desempeñadas.
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión
de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Políticas del Ministerio de Transporte en el modo marítimo
Normas técnicas nacionales e internacionales de transporte marítimo
Elaboración de estudios de muestreo
Técnicas estadísticas
Sistema de gestión de calidad
Elaboración de estudios e informes
Competencias de DIMAR y las relaciones con el Instituto
Metodología para elaborar documentos CONPES
Programas sobre encauzamiento dragado y conservación de canales de acceso a puertos públicos
Planes de seguridad marítima y portuaria
Condiciones de seguridad de navegación
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas
de:
Ingeniería Catastral y Geodesia, Ingeniería Civil,
Ingeniería de Transporte y vías, del núcleo básico
del conocimiento de Ingeniería civil y afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional
relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas
de:
Ingeniería Catastral y Geodesia, Ingeniería Civil,
Ingeniería de Transporte y vías, del núcleo básico
del conocimiento de Ingeniería civil y afines.

Experiencia

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional
relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura
marítima, fluvial y férrea, así como apoyar en otros asuntos de gestión del despacho de la Subdirección.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer seguimiento a las actividades establecidas para la ejecución de las políticas, planes, programas y
proyectos relacionados con la infraestructura marítima, fluvial y férrea y evaluar su ejecución.
2. Efectuar el control y seguimiento a los proyectos que estén a cargo de la dependencia, en concordancia
a la gestión contractual de los proyectos de infraestructura de transporte a cargo.
3. Identificar las necesidades y preparar el plan de prioridades en materia de conservación de Ia
infraestructura a cargo.
4. Revisar los aspectos técnicos, administrativos y presupuestales de los proyectos de la Subdirección que
se le designe.
5. Evaluar las metodologías y planes requeridos, para la gestión contractual de los proyectos de
infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales.
6. Hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de transporte
a cargo de la dependencia.
7. Elaborar los informes que le sean requeridos relacionados con los planes, programas y proyectos a cargo
de la Subdirección.
8. Hacer seguimiento con las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y
seguimiento de los contratos de obra en la red fluvial, férrea y en la infraestructura marítima a cargo
del Instituto.
9. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y
el contratista que tengan injerencia en los proyectos de la dependencia.
10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionados con las actividades desempeñadas.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Contratación pública
2. Sistema de gestión de calidad
3. Elaboración de estudios e informes
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4. Metodología para elaborar documentos CONPES
5. Políticas del Ministerio de Transporte en el modo marítimo, fluvial y férreo
6. Elaboración de estudios, planes y programas de inversión en vías fluviales
7. Manual de interventoría y supervisión de contratos de consultoría
8. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Veintidós (22) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
Afines.

Experiencia

Cuarenta y seís (46) meses de experiencia
profesional relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar, desarrollar y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con la
infraestructura marítima, fluvial y férrea, cumpliendo con la regulación técnica establecida.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Formular y desarrollar las actividades para la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos
relacionados con la infraestructura marítima, fluvial y férrea que le sean asignados y evaluar su
ejecución.
2. Efectuar el control y seguimiento a los proyectos que estén a cargo de la dependencia, en concordancia
a la gestión contractual de los proyectos de infraestructura de transporte que le sean asignados.
3. Elaborar el estudio de necesidades y preparar el plan de prioridades en materia de conservación de Ia
infraestructura a cargo.
4. Proponer e implementar las metodologías y planes requeridos, para la gestión contractual de los
proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales.
5. Coordinar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura
de transporte a cargo de la dependencia y que le sean asignados.
6. Hacer seguimiento y prestar asistencia a las interventorías de los contratos a cargo, de acuerdo con lo
estipulado en los mismos.
7. Coordinar y hacer seguimiento con las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución
y seguimiento de los contratos de obra en la red fluvial, férrea y en la infraestructura marítima a cargo
del Instituto.
8. Emitir concepto técnico sobre los procesos de reversión de las concesiones, así como verificar y
controlar la entrega oportuna de los inventarios de acuerdo con las normas vigentes.
9. Emitir concepto sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones establecidas en caso de
incumplimiento por parte de los contratistas de acuerdo con las normas y las cláusulas contractuales
vigentes.
10. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y
el contratista que tengan injerencia en los proyectos de la dependencia.
11. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Inventario de vías fluviales
Programa de señalización
Atención de emergencias en vías fluviales
Capacitación en emergencias de vías fluviales
Manual de supervisión de contratos de obra, interventoría y consultoría
Sistema de gestión de calidad
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y Afines.

Experiencia

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

344

Resolución No. del de de 202 “Por la cual se ajusta y se actualiza el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-”
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar el seguimiento a los proyectos relacionados con la infraestructura marítima, fluvial y férrea
cumpliendo con la regulación técnica establecida y la normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el seguimiento a las actividades establecidas para la ejecución de las políticas, planes, programas
y proyectos relacionados con la infraestructura marítima, fluvial y férrea y evaluar su ejecución.
2. Efectuar el seguimiento a los proyectos que estén a cargo de la dependencia, en concordancia a la
gestión contractual de los proyectos de infraestructura de transporte a cargo.
3. Apoyar el estudio de necesidades y preparar el plan de prioridades en materia de conservación de Ia
infraestructura a cargo.
4. Revisar los aspectos técnicos, administrativos y presupuestales de los proyectos de la Subdirección que
se le designe.
5. Evaluar las metodologías y planes requeridos, para la gestión contractual de los proyectos de
infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales.
6. Hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de transporte
a cargo de la dependencia.
7. Elaborar los informes que le sean requeridos relacionados con los planes, programas y proyectos a cargo
de la Subdirección.
8. Hacer seguimiento con las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y
seguimiento de los contratos de obra en la red fluvial, férrea y en la infraestructura marítima a cargo
del Instituto.
9. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y
el contratista que tengan injerencia en los proyectos de la dependencia.
10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionados con las actividades desempeñadas.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Políticas del Ministerio de Transporte en el modo marítimo
2. Normas técnicas nacionales e internacionales de transporte marítimo
3. Infraestructura de los diferentes modos de transporte
4. Herramientas administrativas
5. Formulación en evaluación de proyectos
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DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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6.
7.
8.
9.
10.

Gestión documental
Planes de seguridad férrea
Condiciones de seguridad férreo
Elaboración de informes
Manejo de sistemas de información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y Afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil
y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Experiencia

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.
(Aplica lo dispuesto en el Decreto 952 del 2021 Cap.6
Equivalencia de experiencia previa al título como
experiencia profesional válida para ocupar empleos
públicos).

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FÉRREA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura
marítima, fluvial y férrea, cumpliendo con la regulación técnica establecida.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las actividades para la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados
con la infraestructura marítima, fluvial y férrea que le sean asignados y evaluar su ejecución.
2. Efectuar el seguimiento a los proyectos que estén a cargo de la dependencia, en concordancia a la
gestión contractual de los proyectos de infraestructura de transporte que le sean asignados.
3. Apoyar el estudio de necesidades y preparar el plan de prioridades en materia de conservación de Ia
infraestructura a cargo.
4. Implementar las metodologías y planes requeridos, para la gestión contractual de los proyectos de
infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales.
5. Hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de transporte
a cargo de la dependencia y que le sean asignados.
6. Hacer seguimiento y prestar asistencia a las interventorías de los contratos a cargo, de acuerdo con lo
estipulado en los mismos.
7. Hacer seguimiento con las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y
seguimiento de los contratos de obra en la red fluvial, férrea y en la infraestructura marítima a cargo
del Instituto.
8. Emitir concepto técnico sobre los procesos de reversión de las concesiones, así como verificar y
controlar la entrega oportuna de los inventarios de acuerdo con las normas vigentes.
9. Emitir concepto sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones establecidas en caso de
incumplimiento por parte de los contratistas de acuerdo con las normas y las cláusulas contractuales
vigentes.
10. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y
el contratista que tengan injerencia en los proyectos de la dependencia.
11. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Políticas del Ministerio de Transporte en el modo marítimo
Normas técnicas nacionales e internacionales de transporte marítimo
Elaboración de estudios de muestreo
Sistema de gestión de calidad
Elaboración de estudios e informes
Competencias de DIMAR y las relaciones con el Instituto
Metodología para elaborar documentos CONPES
Programas sobre encauzamiento dragado y conservación de canales de acceso a puertos públicos
Planes de seguridad marítima y portuaria
Condiciones de seguridad de navegación
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Adaptación al cambio
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
Afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo

Experiencia

Seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada. (Aplica lo dispuesto en el Decreto 952
del 2021 Cap.6 Equivalencia de experiencia previa al
título como experiencia profesional válida para
ocupar empleos públicos).

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
07
Cuarenta y tres (43)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coadyuvar en los planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura marítima, fluvial y
férrea, cumpliendo con la regulación técnica establecida.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las actividades para la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados
con la infraestructura marítima, fluvial y férrea que le sean asignados y evaluar su ejecución.
2. Coadyuvar en los proyectos que estén a cargo de la dependencia, en concordancia a la gestión
contractual de los proyectos de infraestructura de transporte que le sean asignados.
3. Apoyar el estudio de necesidades y preparar el plan de prioridades en materia de conservación de Ia
infraestructura a cargo.
4. Apoyar en la implementar las metodologías y planes requeridos, para la gestión contractual de los
proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales.
5. Coadyuvar en los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de transporte a
cargo de la dependencia y que le sean asignados.
6. Prestar asistencia a las interventorías de los contratos a cargo, de acuerdo con lo estipulado en los
mismos.
7. Brindar apoyo a las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de
los contratos de obra en la red fluvial, férrea y en la infraestructura marítima a cargo del Instituto.
8. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice
de desempeño institucional.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionados con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Políticas del Ministerio de Transporte en el modo férreo
2. Elaboración de estudios de muestreo
3. Sistema de gestión de calidad
4. Elaboración de estudios e informes
5. Metodología para elaborar documentos CONPES
6. Planes de seguridad férrea
7. Condiciones de seguridad férreo
8. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

349

Resolución No. del de de 202 “Por la cual se ajusta y se actualiza el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-”
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil
y Afines.

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil
y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

No requiere

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Políticas del Ministerio de Transporte en el modo férreo
Elaboración de estudios de muestreo
Sistema de gestión de calidad
Elaboración de estudios e informes
Metodología para elaborar documentos CONPES
Planes de seguridad férrea
Condiciones de seguridad férreo
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil
y Afines.

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil
y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

No requiere

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
01
Ciento cuatro (104)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura marítima, fluvial y
férrea, cumpliendo con la regulación técnica establecida.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar las actividades para la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la
infraestructura marítima, fluvial y férrea que le sean asignados y evaluar su ejecución.
2. Apoyar el seguimiento a los proyectos que estén a cargo de la dependencia, en concordancia a la gestión
contractual de los proyectos de infraestructura de transporte que le sean asignados.
3. Apoyar la implementación de las metodologías y planes requeridos, para la gestión contractual de los proyectos
de infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales.
4. Apoyar el seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de transporte a
cargo de la dependencia y que le sean asignados.
5. Apoyar la elaboración de las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas,
según los plazos establecidos en las normas vigentes.
6. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el índice de
desempeño institucional.
7. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a su
cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna dependencia,
remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de gestión documental por
el Instituto.
8. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada con
las actividades desempeñadas.
9. Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la
materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión
de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Manejo de información administrativa
2. Directrices del banco de proyectos
3. Presupuesto
4. Sistema de gestión de calidad
5. Gestión documental
6. Diagnósticos de necesidades
7. Modo fluvial y marítimo
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería civil y
afines.

No requiere.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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DIRECCIÓN JURÍDICA

354

Resolución No. del de de 202 “Por la cual se ajusta y se actualiza el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-”
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Asesor
Asesor
1020
07
Diez (10)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección General o la dependencia que se le designe en la definición e implementación de
políticas y planes relacionados con la gestión jurídica relativa al desarrollo misional del Instituto y el sector
de infraestructura.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar a la dependencia en el diseño e implementación de las estrategias y políticas organizacionales
y en aspectos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la dependencia en la Gestión
Jurídica de la entidad.
2. Analizar los criterios legales sobre los diferentes temas jurídicos tramitados por el grupo; apoyar a las
diferentes dependencias del Instituto, en la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con
los temas a cargo de las mismas; orientar e impartir directrices para interpretar y aplicar la
normativadel Sector.
3. Atender y resolver las diferentes consultas y peticiones elevadas al Instituto por las diferentes
autoridades administrativas o jurisdiccionales, así como de los particulares y demás entidades, cuando
se trate de temas que competen al Instituto.
4. Orientar la implementación de los procesos de control y seguimiento de los objetivos institucionales,
en concordancia con los planes de desarrollo y políticas trazadas.
5. Asesorar en la implementación de los mecanismos que garanticen el adecuado cumplimiento, de las
normas legales vigentes, aplicables a la institución.
6. Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del área de
acuerdo con los objetivos institucionales definidos,
7. Asesorar en el control y manejo de los recursos del Instituto de acuerdo con los planes y programas
establecidos y las normas orgánicas del presupuesto financiero a cargo de la entidad.
8. Orientar a las dependencias del Instituto, en los aspectos técnicos que sean de su competencia, con el
propósito de promover la unificación de criterios en la aplicación de metodologías de mejoramiento
de la gestión institucional.
9. Absolver consultas, prestar asistencia técnica para la toma de decisiones de los asuntos a cargo de la
dirección general o la dependencia correspondiente.
10. Asesorar los estudios e investigaciones en temas jurídicos relacionados con los planes programas y
proyectos de la entidad.
11. Participar en representación de la entidad en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial
cuando sea delegado.
12. Emitir conceptos relacionados con los asuntos de su competencia.
13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
14. Asesorar y emitir su concepto jurídico en la constitución, actualización, renovación, vencimiento,
declaratoria de siniestros y exigencia de garantías relacionadas con los contratos de interventoría,
obras públicas, así como los convenios que surjan para la ejecución de dichos contratos, de acuerdo
con las normas vigentes y lo estipulado en las cláusulas contractuales y en los respectivos convenios.
15. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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16. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
17. Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por las normas
legales.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
2. Políticas jurídicas
3. Contratación pública
4. Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
5. Delitos Contra Administración Pública
6. Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano
Iniciativa
Construcción de relaciones
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas del
del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas del
del núcleo básico del conocimiento en:

Experiencia

Derecho y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Dieciséis
(16) meses de experiencia profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
20
Sesenta (60)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar a la Dirección Jurídica en el proceso de definición y estructuración de las políticas de asesoria
jurídica y de defensa judicial de la entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar a la Dirección Jurídica en la implementación del proceso de asesoría jurídica de la Entidad.
Asistir a la Dirección Jurídica en el seguimiento de los asuntos de carácter jurídico tramitados ante
cualquier autoridad administrativa, jurisdicción ordinaria y arbitral.
Proyectar los actos administrativos de carácter general que le sean encomendados.
Apoyar jurídicamente a las dependencias del Instituto funcionalmente responsables de los procesos
de elaboración e implementación de los Manuales de Contratación y de procedimientos que se
requieran para garantizar el normal desarrollo del proceso de contratación y de los procesos
administrativos o de gestión del Instituto.
Llevar el control de las notificaciones, edictos y las publicaciones de los actos administrativos
emanados por la dependencia de acuerdo con las normas vigentes.
Hacer seguimientos al tramite de liquidación de las sentencias y de los laudos arbitrales proferidos
en desarrollo de los proceso en los que el Instituto haya sido parte
Coordinar el proceso de emisión de conceptos de los proyectos de ley, decretos, resoluciones,
contratos y de las consultas que le sean solicitados a la Direccion Jurídicas
Apoyar a la dependencia en el proceso de legalización de los bienes del Instituto y en el de los procesos
de expropiación una vez surtida la etapa de negociación directa adelantados por el Instituto.
Apoyar a la dependencia en la determinación de los lineamientos para atender y resolver las consultas
y peticiones elevadas al Instituto por autoridades administrativas o jurisdiccionales, al igual que las
presentadas por otras dependencias, entidades o particulares
Absolver las consultas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
Políticas jurídicas
Contratación pública
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4.
5.
6.

Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
Delitos Contra Administración Pública
Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

Experiencia

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
20
Sesenta (60)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Formular e implementar la elaboración de conceptos de acuerdo a los procesos de representación y
defensa judicial de la entidad, así como impartir lineamientos jurídicos que apoyen las diferentes
dependencias de acuerdo con la normativa vigente aplicable en temas litigiosos del Estado Colombiano.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Emitir conceptos del ámbito de su competencia en el desarrollo de los procesos contractuales de la
Entidad.
2. Realizar análisis a los criterios legales sobre los diferentes temas jurídicos tramitados por el grupo;
apoyar a las diferentes dependencias del Instituto, en la interpretación y aplicación de las normas
relacionadas con los temas a cargo de las mismas; orientar e impartir directrices para interpretar y
aplicar la normativadel Sector.
3. Resolver las diferentes consultas y peticiones elevadas al Instituto por las diferentes autoridades
administrativas o jurisdiccionales, así como de los particulares y demás entidades, cuando se trate de
temas que competen al Instituto.
4. Proferir concepto técnico sobre los temas que someta a su consideración la Dirección Jurídica.
5. Elaborar los conceptos jurídicos que le sean solicitados sobre los proyectos de infraestructura de
transporte o gestión administrativa, promoviendo la aplicación de las normas y directrices vigentes en
el contexto de la Entidad.
6. Formular y aportar conceptos jurídicos a las diferentes áreas de la Entidad que lo requieran en la
formulación, ejecución y control de los proyectos y programas que adelanten, a fin de optimizar su
gestión.
7. Proponer lineamientos para el cumplimiento de las normas relativas al Instituto y conceptuar sobre
los temas de carácter jurídico que permitan orientar la actividad del mismo.
8. Emitir conceptos jurídicos sobre los procesos de reversión de las concesiones de los diferentes modos
de transporte y de infraestructuras logísticas especializadas, de acuerdo con las normas vigentes.
9. Proponer concepto, acompañando el informe de interventoría o de supervisión, cuando fuere el caso,
en el que se sustente la actuación, para adelantar los trámites correspondientes para declarar el
incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios del mismo.
10. Dar su concepto desde el punto de vista económico y financiero sobre los procesos de reversión de las
concesiones, de acuerdo con las normas vigentes.
11. Elaborar y hacer seguimiento a las peticiones, tutelas, acciones de cumplimiento y demás acciones
constitucionales promovidas por el Instituto o en su contra, al igual que el seguimiento al cumplimiento
de los fallos proferidos.
12. Proyectar los actos administrativos que se requieran de conformidad con las competencias asignadas
y las delegaciones vigentes en la Entidad.
13. Analizar y proyectar concepto legal, inherente a los proyectos de infraestructura de transporte, de
acuerdo con los procesos establecidos.
14. Absolver las consultas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que
le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
15. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
16. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
17. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
18. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
19. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
2. Políticas jurídicas
3. Contratación pública
4. Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
5. Delitos Contra Administración Pública
Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

Experiencia

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar el análisis requerido para la gestión jurídica de la entidad, de acuerdo con las necesidades y
lineamientos solicitados por la dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar los asuntos de carácter jurídico tramitados ante cualquier autoridad administrativa o
jurisdiccional del país y efectuar el seguimiento y evaluación de los asuntos que sean gestionados por
intermedio de apoderados o asignados a otra dependencia.
2. Elaborar los actos administrativos que se requieran de conformidad con las competencias asignadas y
las delegaciones vigentes en la Entidad.
3. Elaborar y hacer seguimiento a las peticiones, tutelas, acciones de cumplimiento y demás acciones
constitucionales promovidas por el Instituto o en su contra, al igual que el seguimiento al cumplimiento
de los fallos proferidos.
4. Proyectar y elaborar los análisis jurídicos de los casos que le sean asignados, para su posterior
presentación y recomendaciones de acuerdo con la normativa vigente aplicable.
5. Hacer seguimiento de las notificaciones, edictos y las publicaciones de los actos administrativos
emanados por la dependencia de acuerdo con las normas vigentes.
6. Orientar los trámites para la aprobación de la liquidación de las sentencias a cargo del Instituto para
continuar con el proceso de pago correspondiente.
7. Implementar y conceptuar sobre los proyectos de ley, decretos, resoluciones, contratos, convenios y
demás actos administrativos que le sean asignados
8. Hacer seguimiento al análisis del soporte tecnológico y de los requerimientos de información
necesarios en coordinación con la Oficina de las TIC, para interactuar.
9. Proponer y analizar los conceptos legales, inherente a los proyectos de infraestructura de transporte,
de acuerdo con los procesos establecidos.
10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás
solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

1.
2.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
Políticas jurídicas
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3.
4.
5.
6.

Contratación pública
Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
Delitos Contra Administración Pública
Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

Experiencia

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar análisis y concepto jurídico de acuerdo a los lineamientos establecidos en la norma legal vigente
relacionados con los diferentes modos de transporte, solicitados por la dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar y aportar conceptos jurídicos a las diferentes áreas de la Entidad que lo requieran en la
formulación, ejecución y control de los proyectos y programas que adelanten, a fin de optimizar su
gestión.
2. Preparar y responder las peticiones, tutelas, acciones de cumplimiento y demás acciones
constitucionales promovidas por el Instituto o en su contra, al igual que el seguimiento al
cumplimiento de los fallos proferidos.
3. Apoyar en los lineamientos para el cumplimiento de las normas relativas al Instituto y conceptuar sobre
los temas de carácter jurídico que permitan orientar la actividad del mismo.
4. Apoyar la unificación de los criterios legales sobre los diferentes temas jurídicos tramitados por el
grupo; apoyar a las diferentes dependencias del Instituto, en la interpretación y aplicación de las
normas relacionadas con los temas a cargo de las mismas.
5. Apoyar en los trámites de legalización los bienes del Instituto y los procesos de expropiación una vez
surtida la etapa de negociación directa, cuando sea necesario para la ejecución de los proyectos del
Instituto, en coordinación con las dependencias correspondientes.
6. Actualizar la información en las bases de datos que deban ser diligenciadas por disposición legal o sean
requeridas para el buen funcionamiento de la dependencia.
7. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas,
según los plazos establecidos en las normas vigentes.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGy el Índice de Desempeño Institucional.
10. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
11. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme con la normativaque regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
2. Políticas jurídicas
3. Contratación pública
4. Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
5. Delitos Contra Administración Pública
6. Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Experiencia

Seis(6) meses de experiencia profesional
relacionada. (Aplica lo dispuesto en el Decreto 952
del 2021 Cap.6 Equivalencia de experiencia previa
al título como experiencia profesional válida para
ocupar empleos públicos).

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
09
Veinte (20)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en la preparación de análisis sobre los conceptos jurídicos requeridos en cumplimiento a las nomas
del Instituto en los diferentes modos de transporte de infraestructura, asignados a la dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Preparar y responder las peticiones, tutelas, acciones de cumplimiento y demás acciones
constitucionales promovidas por el Instituto o en su contra, al igual que el seguimiento al
cumplimiento de los fallos proferidos.
2. Brindar apoyo en los lineamientos para el cumplimiento de las normas relativas al Instituto y
conceptuar sobre los temas de carácter jurídico que permitan orientar la actividad del mismo.
3. Brindar apoyo en la unificación de los criterios legales sobre los diferentes temas jurídicos tramitados
por el grupo; apoyar a las diferentes dependencias del Instituto, en la interpretación y aplicación de
las normas relacionadas con los temas a cargo de las mismas; orientar e impartir directrices para
interpretar y aplicar la normativadel Sector.
4. Consolidar la información de los procesos que le sean solicitados al superior para conocer el estado de
los mismos de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables.
5. Mantener actualizada la información de los procesos que le sean solicitados al superior para conocer
el estado de los mismos de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables.
6. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas,
según los plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
8. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
10. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme con la normativa que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
2. Políticas jurídicas
3. Contratación pública
4. Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
5. Delitos Contra Administración Pública
6. Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

No requiere

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
07
Cuarenta y tres (43)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar y realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de las actividades propias de la
dependencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la normativalegal vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar los trámites y aprobar la liquidación de las sentencias a cargo del Instituto para continuar con
el proceso de pago correspondiente.
2. Apoyar los lineamientos en lo concerniente a los trámites de legalización los bienes del Instituto y los
procesos de expropiación una vez surtida la etapa de negociación directa, cuando sea necesario para
la ejecución de los proyectos del Instituto, en coordinación con las dependencias correspondientes.
3. Consolidar los documentos para la elaboración y socialización del manual para la aprobación de las
garantías de los contratos en todo el proceso de contratación.
4. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas,
según los plazos establecidos en las normas vigentes.
5. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
6. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
7. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
8. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme con la normativaque regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
2. Políticas jurídicas
3. Contratación pública
4. Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
5. Delitos Contra Administración Pública
6. Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
Economía,Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía

No requiere

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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SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE
SELECCIÓN CONTRACTUALES
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Especializado
CÓDIGO
2028
GRADO
21
NÚMERO DE CARGOS
Veintidós (22)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCION DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Efectuar la gestión contractual de los procesos de infraestructura de transporte, de acuerdo con la
normativa vigente y el Manual de Contratación, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos
misionales de la Instituto
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar el proceso de selección de los contratistas hasta la adjudicación y suscripción de los contratos
de acuerdo con la delegación que se efectúe, observando los principios de la contratación y función
pública, así como el manual de la contratación de la entidad, exceptuando los contratos de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
2. Elaborar las minutas contractuales a efectos de unificar, simplificar y hacer eficiente y seguro el
proceso de contratación, incluyendo el apoyo y revisión para asuntos tales como los convenios y/o
contratos interadministrativos, los que se suscribirán conforme a la delegación que se efectúe.
3. Analizar las publicaciones que deban realizarse en el Portal de la Contratación Pública, página web del
Instituto y en los demás medios exigidos por las normas vigentes, relacionados con la contratación.
4. Consolidar en coordinación con las áreas responsables el plan anual de adquisiciones del Instituto
coherentemente con los planes de acción y definir las estrategias de contratación para el periodo, en
relación con los distintos bienes, servicios, obras y demás materias objeto de contratación.
5. Analizar y publicar las respuestas a las observaciones que se presenten en desarrollo de los procesos
de contratación, con base en los insumos que presenten las unidades ejecutoras, cuando ello aplique.
6. Elaborar en coordinación con las diferentes dependencias los contratos misionales y de
funcionamiento de acuerdo con las normas aplicables y las políticas institucionales.
7. Emitir las respuestas a las observaciones que se presenten en desarrollo de los procesos de
contratación, con base en los insumos que presenten las unidades ejecutoras, cuando ello aplique.
8. Elaborar en materia jurídica los pliegos de condiciones, relacionados con la estructuración de
proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las normas vigentes y el Manual de
Contratación.
9. Realizar estudio en materia precontractual, contractual y liquidación de los proyectos de
infraestructura asignados al Instituto de acuerdo con los requisitos exigidos en las normas vigentes.
10. Llevar el control de la contratación del Instituto y mantener actualizada la información para la toma de
decisiones, de acuerdo con las políticas y procedimientos institucionales sobre la materia.
11. Asistir a las dependencias en temas de contratación, en la definición de parámetros, indicadores y
metodologías para los procesos de evaluación de ofertas.
12. Asistir en la aprobación de las garantías de los contratos a cargo, así como hacer su seguimiento y
control, observando los lineamientos dados en el manual de garantías.
13. Absolver las consultas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que
le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
14. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
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dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
15. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
16. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
17. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
2. Contratación pública
3. Manual de contratación y supervisión
4. Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
5. Delitos Contra Administración Pública
6. Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
7. Sistemas de información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

Treinta y cuatro (34) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas en:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

Experiencia

Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Especializado
2028
20
Sesenta (60)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Hacer seguimiento a la gestión de los procesos contractuales, de acuerdo con la normativa vigente y el
Manual de Contratación dentro del marco de las normas vigentes y políticas institucionales
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar los estudios previos y contratos administrativos elaborados por las dependencias ejecutoras
y dar el visto bueno para continuar los procesos de acuerdo con la normativa vigente y el Manual de
Contratación.
2. Consolidar en coordinación con las áreas responsables el plan anual de adquisiciones del Instituto
coherentemente con los planes de acción y definir las estrategias de contratación para el periodo, en
relación con los distintos bienes, servicios, obras y demás materias objeto de contratación.
3. Elaborar las minutas contractuales a efectos de unificar, simplificar y hacer eficiente y seguro el
proceso de contratación, incluyendo el apoyo y revisión para asuntos tales como los convenios y/o
contratos interadministrativos, los que se suscribirán conforme a la delegación que se efectúe.
4. Analizar las publicaciones que deban realizarse en el Portal de la Contratación Pública, página web del
Instituto y en los demás medios exigidos por las normas vigentes, relacionados con la contratación.
5. Proponer en coordinación con las áreas responsables el plan anual de adquisiciones del Instituto
coherentemente con los planes de acción y definir las estrategias de contratación para el periodo, en
relación con los distintos bienes, servicios, obras y demás materias objeto de contratación.
6. Presentar a las diferentes dependencias del Instituto los documentos tipo proferidos por Colombia
Compra Eficiente necesarios para adelantar el proceso contractual velando por su cumplimiento.
7. Realizar la gestión, suscripción y liquidación de contratos que se hayan delegado, de conformidad con
el manual de contratación del Instituto y las normas vigentes.
8. Hacer seguimiento en la consolidación y publicación de las respuestas a las observaciones que se
presenten en desarrollo de los procesos de contratación, con base en los insumos que presenten las
unidades ejecutoras, cuando ello aplique.
9. Revisar con las diferentes dependencias la elaboración de contratación y garantías de los diferentes
modos de contratación, de acuerdo con la normativa vigente y el Manual de Contratación.
10. Proponer temas relacionados con las controversias contractuales que se presenten o se puedan
presentar como consecuencia de un proceso de selección, salvo aquellas que por competencia
correspondan a otras dependencias, procurando salvaguardar los intereses de la Entidad.
11. Verificar los requisitos habilitantes, en caso de presentarse solicitud de cesión de contratos o de la
participación en la estructura de los contratistas .
12. Asistir a las dependencias en el proceso de evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes
con asistencia técnica, financiera y legal de las mismas, según sistema adoptado, términos y
condiciones establecidas en los pliegos.
13. Verificar el cumplimiento en materia precontractual a los documentos presentados y revisar que se
cumpla con los requisitos exigidos en las normas vigentes.
14. Revisar y hacer seguimiento las publicaciones que deban realizarse en el Portal de la Contratación
Pública, página web del Instituto y en los demás medios exigidos por las normas vigentes, relacionados
con la contratación.
15. Absolver las consultas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
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16. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
17. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
18. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
19. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
20. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
2. Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
3. Contratación pública
4. Evaluación de ofertas
5. Manual de contratación y supervisión
6. Aplicaciones como SECOP II, SIGEP, SIRECI, Cámara de Comercio y Portal web
7. Logística de audiencias
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG9. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, del núcleo básico
del conocimiento en Administración.

Treinta y uno (31) meses de experiencia
profesional relacionada.

Economía, o Economía y finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del
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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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas:

Experiencia

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, del núcleo básico
del conocimiento en Administración.

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia
profesional relacionada.

Economía, o Economía y finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Noventa y nueve (99)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCION DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar la gestión contractual de los procesos de infraestructura de transporte, de acuerdo con la
normativa vigente y el Manual de Contratación, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos
misionales del Instituto
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar el proceso de selección de los contratistas hasta la adjudicación y suscripción de los contratos
de acuerdo con la delegación que se efectúe, observando los principios de la contratación y función
pública, así como el manual de la contratación de la entidad, exceptuando los contratos de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
2. Consolidar en coordinación con las áreas responsables el plan anual de adquisiciones del Instituto
coherentemente con los planes de acción y definir las estrategias de contratación para el periodo, en
relación con los asuntos administrativos y de mínima cuantía del Instituto.
3. Revisar los estudios previos elaborados por las dependencias ejecutoras y dar el visto bueno para
continuar los procesos.
4. Realizar la socialización con las diferentes dependencias del Instituto los documentos tipo proferidos
por Colombia Compra Eficiente necesarios para adelantar el proceso contractual velando por su
cumplimiento para los asuntos administrativos y de mínima cuantía del Instituto.
5. Analizar, consolidar y publicar las respuestas a las observaciones que se presenten en desarrollo de
los procesos de contratación en los asuntos administrativos y de mínima cuantía, con base en los
insumos que presenten las unidades ejecutoras, cuando ello aplique.
6. Realizar estudio en materia precontractual, contractual y liquidación de los proyectos de
infraestructura asignados al Instituto de acuerdo con los requisitos exigidos en las normas vigentes.
7. Llevar el control de la contratación del Instituto y mantener actualizada la información para la toma
de decisiones, de acuerdo con las políticas y procedimientos institucionales sobre la materia.
8. Elaborar las minutas contractuales a efectos de unificar, simplificar y hacer eficiente y seguro el
proceso de contratación, incluyendo el apoyo y revisión para asuntos tales como los convenios y/o
contratos interadministrativos, los que se suscribirán conforme a la delegación que se efectúe.
9. Realizar todas las actividades inherentes a la gestión contractual de acuerdo con los procedimientos y
a la normativa vigente.
10. Hacer seguimiento a las publicaciones que deban realizarse en el Portal de la Contratación Pública,
página web del Instituto y en los demás medios exigidos por las normas vigentes, relacionados con la
contratación.
11. Dar respuesta a las observaciones que se presenten en desarrollo de los procesos de contratación, con
base en los insumos que presenten las unidades ejecutoras, cuando ello aplique.
12. Elaborar en materia jurídica los pliegos de condiciones, relacionados con la estructuración de
proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las normas vigentes y el Manual de
Contratación.
13. Determinar modelos, normas, parámetros y metodologías para garantizar la transparencia y defensa
de los intereses del Instituto en las fases de supervisión contractual según la normativa y mejores
prácticas sobre la materia.
14. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás
solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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15. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
16. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
17. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
18. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
19. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de
la misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
2. Políticas jurídicas
3. Contratación pública
4. Código de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
5. Delitos Contra Administración Pública
6. Estatuto Anticorrupción y Anti tramites
7. Sistemas de información
8. Aplicaciones como SECOP II, SIGEP, SIRECI, Cámara de Comercio y Portal web
9. Logística de audiencias
10. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y a fines.

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada.

Ingeniería Industrial del núcleo básico del conocimiento
en Ingeniería Industrial y Afines.
Ingenieria Civil del núcleo básico del conomiento en
Ingeniería Civil y Afines
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Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

casos

VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y a fines.

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada

Ingeniería Industrial del núcleo básico del conocimiento
en Ingeniería Industrial y Afines.

Ingenieria Civil del núcleo básico del conomiento en
Ingeniería Civil y Afines
Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCION DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar las políticas y planes relacionados con la gestión contractual de acuerdo con la normativavigente
y el Manual de Contratación, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas
institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Articular en el proceso de selección de los contratistas hasta la adjudicación y suscripción de los
contratos de acuerdo con la delegación que se efectúe, observando los principios de la contratación y
función pública, así como el manual de la contratación de la entidad, exceptuando los contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
2. Participar en coordinación con las áreas responsables el plan anual de adquisiciones del Instituto
coherentemente con los planes de acción y definir las estrategias de contratación para el periodo, en
relación con los distintos bienes, servicios, obras y demás materias objeto de contratación.
3. Orientar a las diferentes dependencias del Instituto los documentos tipo proferidos por Colombia
Compra Eficiente necesarios para adelantar el proceso contractual velando por su cumplimiento.
4. Elaborar las minutas contractuales a efectos de unificar, simplificar y hacer eficiente y seguro el
proceso de contratación.
5. Hacer seguimiento a las publicaciones que deban realizarse en el Portal de la Contratación Pública,
página web del Instituto y en los demás medios exigidos por las normas vigentes, relacionados con la
contratación.
6. Desarrollar en coordinación con las diferentes dependencias los contratos misionales y de
funcionamiento de acuerdo con las normas aplicables y las políticas institucionales.
7. Revisar y hacer seguimiento a las publicaciones de las respuestas a las observaciones que se presenten
en desarrollo de los procesos de contratación, con base en los insumos que presenten las unidades
ejecutoras, cuando ello aplique.
8. Enviar la información requerida para la preparación y presentación de la información contable y
financiera del instituto, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
9. Gestionar con las diferentes dependencia la elaboración de contratación directa y garantías de los
diferentes modos de contratación, de acuerdo con la normativa vigente y el Manual de Contratación.
10. Realizar control de numeración y legalidad de los contratos de contratación directa que se suscriban
en el Instituto.
11. Hacer seguimiento a la Aprobación de las garantías de los contratos a cargo, así como hacer su
seguimiento y control, observando los lineamientos dados en el manual de garantías.
12. Realizar todas las actividades inherentes a la gestión contractual de acuerdo con los procedimientos y
a la normativavigente.
13. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás
solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
14. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
15. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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16. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
17. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
2. Contratación pública
3. Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
4. Delitos Contra Administración Pública
5. Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
6. Sistemas de información
7. Aplicaciones como SECOP II, SIGEP, SIRECI, Cámara de Comercio y Portal web
8. Logística de audiencias
9. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Veintidós (22) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Experiencia

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCION DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar la gestión contractual de los procesos de infraestructura de transporte, de acuerdo con la
normativavigente y el Manual de Contratación, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos
del Instituto
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar los estudios previos elaborados por las dependencias ejecutoras y dar el visto bueno para
continuar los procesos.
2. Realizar el proceso de selección de los contratistas hasta la adjudicación y suscripción de los contratos
de acuerdo con la delegación que se efectúe, observando los principios de la contratación y función
pública, así como el manual de la contratación de la entidad, exceptuando los contratos de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
3. Elaborar las minutas contractuales a efectos de unificar, simplificar y hacer eficiente y seguro el
proceso de contratación, incluyendo el apoyo y revisión para asuntos tales como los convenios y/o
contratos interadministrativos, los que se suscribirán conforme a la delegación que se efectúe.
4. Realizar las publicaciones que deban realizarse en el Portal de la Contratación Pública, página web del
Instituto y en los demás medios exigidos por las normas vigentes, relacionados con la contratación.
5. Hacer seguimiento a la socialización con las diferentes dependencias del Instituto los documentos tipo
proferidos por Colombia Compra Eficiente necesarios para adelantar el proceso contractual velando
por su cumplimiento para los asuntos administrativos y de mínima cuantía del Instituto.
6. Elaborar las respuestas a las observaciones que se presenten en desarrollo de los procesos de
contratación, con base en los insumos que presenten las unidades ejecutoras, cuando ello aplique.
7. Presentar en materia jurídica los pliegos de condiciones, relacionados con la estructuración de
proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las normas vigentes y el Manual de
Contratación.
8. Realizar estudio en materia precontractual, contractual y liquidación de los proyectos de
infraestructura asignados al Instituto de acuerdo con los requisitos exigidos en las normas vigentes.
9. Realizar el seguimiento de la contratación del Instituto y mantener actualizada la información para la
toma de decisiones, de acuerdo con las políticas y procedimientos institucionales sobre la materia.
10. Articular con las dependencias el proceso de evaluación de las propuestas presentadas por los
oferentes con asistencia técnica, financiera y legal de las mismas, según sistema adoptado, términos y
condiciones establecidas en los pliegos.
11. Realizar control de la contratación del Instituto y mantener actualizada la información para la toma
de decisiones, de acuerdo con las políticas y procedimientos institucionales sobre la materia.
12. Actualizar el plan anual de adquisiciones del Instituto coherentemente con los planes de acción y
definir las estrategias de contratación para el periodo, en relación con los distintos bienes, servicios,
obras y demás materias objeto de contratación.
13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
14. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás
solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
15. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
16. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
17. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
18. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
19. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
2. Contratación pública
3. Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
4. Delitos Contra Administración Pública
5. Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
6. Aplicaciones como SECOP II, SIGEP, SIRECI, Cámara de Comercio y Portal web
7. Logística de audiencias
8. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del

Veintidós (22) meses de experiencia profesional
relacionada.

Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

casos
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VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
profesional relacionada.

del

Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Tarjeta o matrícula profesional
reglamentados por ley.

en

los

casos
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SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN
CONTRACTUAL Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
21
Veintidós (22)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar y hacer seguimiento a la gestión contractual y los procesos administrativos a cargo de la
Subdirección, de acuerdo con la normativa legal vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y emitir concepto sobre los diferentes asuntos que surjan durante la ejecución contractual y
respecto de los cuales se requiera su análisis y/o acompañamiento en mesas de trabajo.
2. Elaborar conjuntamente con la dependencia correspondiente las minutas de modificaciones
contractuales, adiciones, prórrogas y demás documentos que surjan en la ejecución contractual y así
lo requieran, garantizando su control de legalidad para la firma del competente.
3. Proyectar los actos administrativos de trámite y definitivos en desarrollo de los procedimientos
administrativos sancionatorios contractuales y de declaratoria de siniestro, asegurando su claridad y
coherencia jurídica.
4. Realizar la práctica de pruebas de los procesos que se encuentren a su cargo teniendo en cuenta el
marco normativo aplicable
5. Realizar revisión y suscripción de las actas de liquidación de los contratos con base en lo establecido
en el Manual de Contratación.
6. Hacer seguimiento a las publicaciones que deban realizarse en el Portal de la Contratación Pública,
página web del Instituto y en los demás medios exigidos por las normas vigentes, relacionados con la
contratación.
7. Asistir y apoyar el Comité de Contratación instancia que efectuará control de legalidad, técnico y
financiero en fase de gestión contractual, de acuerdo con los criterios y/o las cuantías definidas por el
Instituto.
8. Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del área de
acuerdo con los objetivos institucionales definidos.
9. Participar en representación de la entidad en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial
cuando sea delegado.
10. Elaborar concepto jurídico sobre la exigibilidad y suficiencia de las garantías relacionadas con los
contratos, y efectuar el proceso para su efectividad.
11. Absolver las consultas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de
la misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
2. Contratación pública
3. Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
4. Delitos Contra Administración Pública
5. Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
6. Sistemas de información
7. Seguridad de la información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

Treinta y cuatro (34) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

Experiencia

Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Especializado
CÓDIGO
2028
GRADO
20
NÚMERO DE CARGOS
Sesenta (60)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
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CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Hacer seguimiento a la gestión contractual adelantada por la entidad, de acuerdo con la normativa legal
vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos y metas institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar conceptos sobre los diferentes asuntos que surjan durante la ejecución contractual y respecto
de los cuales se requiera su análisis y/o acompañamiento en mesas de trabajo.
2. Analizar y elaborar conjuntamente con la dependencia correspondiente las minutas de modificaciones
contractuales, adiciones, prórrogas y demás documentos que surjan en la ejecución contractual y así
lo requieran, garantizando su control de legalidad para la firma del competente.
3. Elaborar los actos administrativos de trámite y definitivos en desarrollo de los procedimientos
administrativos sancionatorios contractuales y de declaratoria de siniestro, asegurando su claridad y
coherencia jurídica.
4. Emitir concepto jurídico sobre la exigibilidad y suficiencia de las garantías relacionadas con los
contratos, y efectuar el proceso para su efectividad.
5. Realizar revisión de las actas de liquidación de los contratos con base en lo establecido en el manual
de contratación.
6. Hacer seguimiento a las publicaciones que deban realizarse en el Portal de la Contratación Pública,
página web del Instituto y en los demás medios exigidos por las normas vigentes, relacionados con la
contratación.
7. Realizar la verificación de requisitos para las cesiones contractuales que se soliciten.
8. Realizar seguimiento al desarrollo de la gestión contractual de conformidad con las disposiciones
normativas establecidas.
9. Apoyar a las dependencias en las reclamaciones formuladas por los contratistas o las que surjan en
desarrollo de contratos suscritos por el Instituto, sin consideración a su cuantía, a efecto de verificar
su correspondencia con las disposiciones legales vigentes en materia contractual, todo lo cual se
efectuará, sin perjuicio de las funciones asignadas a la instancia respectiva de conciliación y defensa
judicial del Instituto.
10. Consolidar los indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del área de
acuerdo con los objetivos institucionales definidos.
11. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas,
según los plazos establecidos en las normas vigentes.
12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.

13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales

14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.

a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
Contratación pública
Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
Delitos Contra Administración Pública
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5.
6.
7.

Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
Sistemas de información
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y a fines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Treinta y uno (31) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y a fines.

Experiencia

Cincuenta y cinco 55 meses de experiencia
profesional relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar la gestión contractual de los procesos de infraestructura de transporte, de acuerdo con la
normatividad vigente y el Manual de Contratación, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos
del Instituto
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer el respectivo estudio en materia contractual a los documentos presentados y revisar que se
cumpla con los requisitos exigidos en las normas vigentes.
2. Elaborar conjuntamente con la dependencia correspondiente las minutas de modificaciones
contractuales, adiciones, prórrogas y demás documentos que surjan en la ejecución contractual y así
lo requieran, garantizando su control de legalidad para la firma del competente.
3. Elaborar los actos administrativos de trámite y definitivos en desarrollo de los procedimientos
administrativos sancionatorios contractuales y de declaratoria de siniestro, asegurando su claridad y
coherencia jurídica.
4. Emitir concepto jurídico sobre la exigibilidad y suficiencia de las garantías relacionadas con los
contratos, y efectuar el proceso para su efectividad.
5. Realizar revisión de las actas de liquidación de los contratos con base en lo establecido en el manual
de contratación.
6. Hacer seguimiento a las publicaciones que deban realizarse en el Portal de la Contratación Pública,
página web del Instituto y en los demás medios exigidos por las normas vigentes, relacionados con la
contratación.
7. Revisar la verificación de requisitos para las cesiones contractuales que se soliciten.
8. Absolver las consultas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de
la misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
2. Contratación pública
3. Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
4. Delitos Contra Administración Pública
5. Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
6. Sistemas de información
7. Gestión documental
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y a fines.
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines

Dieciséis (16) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas:

Experiencia

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y a fines.
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, del núcleo básico
del conocimiento en Administración.

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines

del
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Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Hacer seguimiento a la gestión contractual de los procesos de infraestructura de transporte, de acuerdo
con la normatividad vigente y el Manual de Contratación, con el fin de contribuir al cumplimiento de los
objetivos del Instituto
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar estudio en materia contractual a los documentos presentados y revisar que se cumpla con los
requisitos exigidos en las normas vigentes.
2. Verificar conjuntamente con la dependencia correspondiente las minutas de modificaciones
contractuales, adiciones, prórrogas y demás documentos que surjan en la ejecución contractual y así
lo requieran, garantizando su control de legalidad para la firma del competente.
3. Elaborar los actos administrativos de trámite y definitivos en desarrollo de los procedimientos
administrativos sancionatorios contractuales y de declaratoria de siniestro, asegurando su claridad y
coherencia jurídica.
4. Emitir concepto jurídico sobre la exigibilidad y suficiencia de las garantías relacionadas con los
contratos, y efectuar el proceso para su efectividad.
5. Realizar revisión de las actas de liquidación de los contratos con base en lo establecido en el manual
de contratación.
6. Establecer modelos, normas, parámetros y metodologías para garantizar la transparencia y defensa
de los intereses del Instituto en las fases de supervisión y liquidación de la actividad contractual según
la normatividad y mejores prácticas sobre la materia.
7. Hacer seguimiento a las publicaciones que deban realizarse en el Portal de la Contratación Pública,
página web del Instituto y en los demás medios exigidos por las normas vigentes, relacionados con la
contratación.
8. Realizar todas las actividades inherentes a la gestión contractual de acuerdo a los procedimientos y a
la normatividad vigente.
9. Absolver las consultas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
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14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de
la misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
2. Contratación pública
3. Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
4. Delitos Contra Administración Pública
5. Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
6. Sistemas de información
7. Gestión documental
VI COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas
de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y a fines.

Diez (10) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas
de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y a fines.

Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
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CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades relacionadas con los procesos administrativos sancionatorios y gestión contractual
adelantados por el Instituto de acuerdo con lo establecido en la Ley
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a las dependencias en relación a las reclamaciones formuladas por los contratistas o las que
surjan en desarrollo de contratos suscritos por el Instituto, sin consideración a su cuantía, a efecto de
verificar su correspondencia con las disposiciones legales vigentes en materia contractual.
2. Preparar conjuntamente con la dependencia correspondiente las minutas de modificaciones
contractuales, adiciones, prórrogas y demás documentos que surjan en la ejecución contractual y así
lo requieran, garantizando su control de legalidad para la firma del competente.
3. Preparar los actos administrativos de trámite y definitivos en desarrollo de los procedimientos
administrativos sancionatorios contractuales y de declaratoria de siniestro, asegurando su claridad y
coherencia jurídica.
4. Participar en los procesos administrativos sancionatorios y de declaratoria de incumplimientos
solicitados por las áreas ejecutoras observando la normativa vigente y los principios de la función
pública.
5. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG y el Índice de Desempeño Institucional.
6. Responder las consultas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los
plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
8. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
10. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de
la misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
2. Contratación pública
3. Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
4. Delitos Contra Administración Pública
5. Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
6. Sistemas de información
7. Aplicaciones como SECOP II, SIGEP, SIRECI, Cámara de Comercio y Portal web
8. Logística de audiencias
9. Gestión documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas en:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Experiencia

Seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada. (Aplica lo dispuesto en el Decreto
952 del 2021 Cap.6 Equivalencia de experiencia
previa al título como experiencia profesional
válida para ocupar empleos públicos).

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar y realizar los procedimientos administrativos y contractuales que le sean asignados de acuerdo
con los términos establecidos y las normas vigentes con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos
y metas institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Gestionar acciones en los procesos administrativos sancionatorios y de declaratoria de
incumplimientos solicitados por las áreas ejecutoras observando la normativa vigente y los principios
de la función pública.
2. Proyectar conceptos relacionados con la aplicación de procesos administrativos sancionatorios de
acuerdo con lo requerido por la entidad y lo establecido en la normativa vigente aplicable.
3. Adelantar las diferentes etapas del proceso administrativo sancionatorio de acuerdo con lo
establecido en la Ley.
4. Apoyar los lineamientos a las áreas ejecutoras para efectos del correcto y eficaz desarrollo de los
procesos administrativos sancionatorios.
5. Realizar la práctica de pruebas de los procesos que se encuentren a su cargo teniendo en cuenta el
marco normativo aplicable
6. Coadyuvar en la elaboración los actos administrativos requeridos en cada una de las etapas del
proceso administrativo sancionatorio y contractuales.
7. Proyectar los actos administrativos inherentes al ejercicio de la potestad sancionatoria contractual del
Instituto.
8. Elaborar las respuestas a los recursos interpuestos dentro de cada uno de los procesos administrativos
y contractuales que le sean asignados.
9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG y el Índice de Desempeño Institucional.
10. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas,
según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de
la misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
2. Contratación pública
3. Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Delitos Contra Administración Pública
Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
Sistemas de información
Aplicaciones como SECOP II, SIGEP, SIRECI, Cámara de Comercio y Portal web
Logística de audiencias
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica

Experiencia

Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
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.

Seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada. (Aplica lo dispuesto en el Decreto
952 del 2021 Cap.6 Equivalencia de experiencia
previa al título como experiencia profesional
válida para ocupar empleos públicos).
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades relacionadas con la gestión contractual adelantada por la entidad, de acuerdo con la
normatividad legal vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar conceptos sobre los diferentes asuntos que surjan durante la ejecución contractual y respecto
de los cuales se requiera su análisis y/o acompañamiento en mesas de trabajo.
2. Desarrollar conjuntamente con la dependencia correspondiente las minutas de modificaciones
contractuales, adiciones, prórrogas y demás documentos que surjan en la ejecución contractual y así
lo requieran, garantizando su control de legalidad para la firma del competente.
3. Analizar la revisión y suscripción de las actas de liquidación de los contratos con base en lo establecido
en el manual de contratación
4. Responder las peticiones que sean asignadas a la Subdirección dentro de los términos previstos en la
ley y conforme el procedimiento interno de atención de PQRS vigente en la Entidad.
5. Apoyar en el seguimiento al desarrollo de la gestión contractual de conformidad con las disposiciones
normativas establecidas.
6. Orientar en la implementación de los mecanismos en materia contractual y administrativa que
garanticen el adecuado cumplimiento de las normas legales vigentes, aplicables a la institución.
7. Realizar y analizar los indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del
área de acuerdo con los objetivos institucionales definidos.
8. Apoyar en la revisión y suscripción de las actas de liquidación de los contratos con base en lo
establecido en el manual de contratación.
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
2. Contratación pública
3. Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
4. Delitos Contra Administración Pública
5. Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
6. Sistemas de información
7. Gestión documental
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración financiera, del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Economía, o Economía y finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.
Contaduría Pública, del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del
Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración financiera, del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Economía, o Economía y finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.
Contaduría Pública, del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Experiencia

Seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada. (Aplica lo dispuesto en el Decreto
952 del 2021 Cap.6 Equivalencia de experiencia
previa al título como experiencia profesional
válida para ocupar empleos públicos).

Ingeniería Civil, Ingeniería de transporte y vías, del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
afines.
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Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
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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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
07
Cuarenta y tres (43)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en las actividades relacionadas con la gestión contractual y procesos administrativos adelantada
por la entidad, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos y metas institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en la elaboración de conceptos técnicos sobre los diferentes asuntos que surjan durante la
ejecución contractual.
2. Apoyar en el seguimiento a las publicaciones que deban realizarse en el Portal de la Contratación
Pública, página web del Instituto y en los demás medios exigidos por las normas vigentes, relacionados
con la contratación.
3. Coadyuvar en el desarrollo de la gestión contractual y procesos administrativos relacionados con los
conceptos técnicos.
4. Consolidar los indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del área de
acuerdo con los objetivos institucionales definidos.
5. Brindar apoyo en la revisión y suscripción de las actas de liquidación de los contratos con base en lo
establecido en el manual de contratación.
6. Apoyar en los lineamientos de la dependencia ejecutora para efectos del correcto y eficaz desarrollo
de los procesos administrativos sancionatorios.
7. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas,
según los plazos establecidos en las normas vigentes.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
10. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
11. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
2. Contratación pública
3. Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
4. Delitos Contra Administración Pública
5. Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
6. Sistemas de información
7. Aplicaciones como SECOP II, SIGEP, SIRECI, Cámara de Comercio y Portal web
8. Logística de audiencias
9. Gestión documental
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería Civil y
Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

No requiere.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
05
Veinte (20)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en la elaboración de los documentos solicitados por la gestión contractual del Instituto, de acuerdo
con la normatividad legal vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos y
metas institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en la elaboración y revisión de los documentos asociados al proceso de contratación.
2. Comprobar que en los procesos de contratación se cumpla con los requisitos establecidos por las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.
3. Consolidar los informes que sean requeridos en materia contractual y de su gestión.
4. Apoyar el seguimiento al desarrollo de la gestión contractual de conformidad con las disposiciones
normativas establecidas.
5. Contribuir que la implementación de los mecanismos en materia contractual y administrativa
garanticen el adecuado cumplimiento de las normas legales vigentes, aplicables a la institución.
6. Apoyar en la revisión y suscripción de las actas de liquidación de los contratos con base en lo
establecido en el manual de contratación.
7. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
8. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
10. Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que
regula la materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de
la misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
Contratación pública
Manual de contratación y supervisión
Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
Delitos Contra Administración Pública
Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
Redacción y análisis de conceptos
Seguridad de la información
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Doce (12) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
No requiere.
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 DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
05
Veinte (20)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar los procedimientos administrativos sancionatorios contractuales que le sean asignados de acuerdo
con los términos establecidos y las normas vigentes con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos
y metas institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en la elaboración de conceptos relacionados con la aplicación de procesos administrativos
sancionatorios de acuerdo con lo requerido por la entidad y lo establecido en la normativa vigente
aplicable.
2. Verificar el cumplimiento de las diferentes etapas del proceso administrativo sancionatorio de acuerdo
con lo establecido en la Ley.
3. Consolidar la información de las prácticas de pruebas de los procesos que se encuentren a su cargo
teniendo en cuenta el marco normativo aplicable
4. Elaborar los actos administrativos requeridos en cada una de las etapas del proceso administrativo
sancionatorio que adelante teniendo en cuenta lo establecido en la normativa vigente.
5. Dar respuesta a las consultas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

6. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
7. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
8.
Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que
regula la materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
9.
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento
de la misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho administrativo, Derecho Disciplinario, Derecho Administrativo Sancionatorio.
2. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
3. Contratación pública
4. Manual de contratación y supervisión
5. Administración Pública
6. Redacción y análisis de conceptos
7. Seguridad de la información
8. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración
Pública, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Economía, Economía y Finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento Contaduría Pública.

básico

del

Doce (12) meses de experiencia profesional
relacionada.

Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración
Pública, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Economía, Economía y Finanzas del núcleo básico
del conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento Contaduría Pública.

básico

del
No requiere.

Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial 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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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
04
Treinta y seis (36)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar las actividades en la gestión contractual del Instituto, de acuerdo con la normativalegal vigente, con
el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos y metas institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar apoyo en la elaboración y revisión de los documentos asociados al proceso de contratación.
2. Apoyar que los procesos de contratación cumplan con los requisitos establecidos por las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.
3. Atender los informes que sean requeridos en materia contractual y de su gestión.
4. Brindar apoyo en los procesos administrativos sancionatorios y de declaratoria de incumplimientos
solicitados por las áreas ejecutoras observando la normativa vigente y los principios de la función
pública.
5. Apoyar el seguimiento al desarrollo de la gestión contractual de conformidad con las disposiciones
normativas establecidas.
6. Coadyuvar en la revisión de las actas de liquidación de los contratos con base en lo establecido en el
manual de contratación.
7. Brindar apoyo en el seguimiento a las publicaciones que deban realizarse en el Portal de la
Contratación Pública, página web del Instituto y en los demás medios exigidos por las normas vigentes,
relacionados con la contratación.
8. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas,
según los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
12. Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula
la materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho administrativo, Derecho Disciplinario, Derecho Administrativo Sancionatorio.
2. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
3. Contratación pública
4. Manual de contratación y supervisión
5. Administración Pública
6. Redacción y análisis de conceptos
7. Seguridad de la información
8. Gestión documental
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

Nueve (9) meses de experiencia profesional
relacionada.

del

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del

No requiere.

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 DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
04
Treinta y seis (36)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar las actividades en la gestión de los procedimientos administrativos y contractuales que le sean
asignados, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar apoyo en la elaboración de conceptos relacionados con la aplicación de procesos
administrativos y contractuales de acuerdo con lo requerido por la entidad y lo establecido en la
normativa vigente aplicable.
2. Apoyar en la verificación del cumplimiento de las diferentes etapas del proceso administrativo y
contractual de acuerdo con lo establecido en la Ley.
3. Consolidar la información de las prácticas de pruebas de los procesos que se encuentren a su cargo.
4. Participar en la elaboración de los actos administrativos requeridos en cada una de las etapas del
proceso administrativo.
5. Responder las consultas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los
plazos establecidos en las normas vigentes.
6. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
7. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
8. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
9. Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula
la materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho administrativo, Derecho Disciplinario, Derecho Administrativo Sancionatorio.
2. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
3. Contratación pública
4. Manual de contratación y supervisión
5. Administración Pública
6. Redacción y análisis de conceptos
7. Seguridad de la información
8. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Adaptación al cambio

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Nueve (9) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
No requiere.
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 DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
01
Ciento cuatro (104)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar a la dependencia en las actividades relacionadas con los procesos administrativos y de gestión
contractual de acuerdo con lo establecido en las disposiciones normativas vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en la elaboración y revisión de los documentos asociados al proceso de contratación.
2. Tramitar y verificar que los procesos de contratación cumplan con los requisitos establecidos por las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.
3. Atender los informes que sean requeridos en materia contractual y de su gestión.
4. Llevar el control y hacer seguimiento en la suscripción de las actas de liquidación de los contratos con
base en lo establecido en el manual de contratación.
5. Apoyar en la verificación del cumplimiento de las diferentes etapas del proceso administrativo y
contractual de acuerdo con lo establecido en la Ley.
6. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

7. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
8. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
10. Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que
regula la materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de
la misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho administrativo, Derecho Disciplinario, Derecho Administrativo Sancionatorio.
2. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
3. Contratación pública
4. Manual de contratación y supervisión
5. Administración Pública
6. Redacción y análisis de conceptos
7. Seguridad de la información
8. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

No requiere.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA

413

Resolución No. del de de 202 “Por la cual se ajusta y se actualiza el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-”
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
21
Veintidós (22)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar seguimiento los procesos de representación y defensa judicial del Instituto, de acuerdo con la
normativa vigente aplicable en temas litigiosos del Estado Colombiano.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Representar judicial y extrajudicial en todas las acciones judiciales que se le sean desigandos en las
diferentes jurisdicciones, tribunales de arbitraje, mecanismos de resolución de conflictos y
procedimientos administrativos, y el apoyo en la presentación de recursos en trámites ante
autoridades administrativas,
2. Absolver las consultas jurídicas que sean presentadas, fijando la posición jurídica al respecto.
3. Proveer a la entidad competente, la documentación e información necesaria para la defensa de los
intereses del Instituto, en los juicios en que sea parte la entidad.
4. Elaborar los actos administrativos que se requieran de conformidad con las competencias asignadas y
las delegaciones vigentes en la Entidad.
5. Diseñar y proponer políticas de prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses del
Instituto, para su adopción por parte del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Instituto.
6. Adelantar los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a
favor del Instituto, según lo determine la ley.
7. Evaluar las acciones correspondientes al proceso de cobro coactivo conforme a los términos e
instancias establecidas en la normativavigente.
8. Participar directamente o a través de sus delegados en los Comités de Contratación y Conciliación con
voz y voto.
9. Dirigir los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a
favor del Instituto, según lo determine la ley.
10. Realizar la gestión, suscripción y liquidación de contratos que se hayan delegado, de conformidad con
el manual de contratación del Instituto y las normas vigentes.
11. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás
solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de
la misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
2. Contratación pública
3. Manual de contratación y supervisión
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

414

Resolución No. del de de 202 “Por la cual se ajusta y se actualiza el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-”
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
Delitos Contra Administración Pública
Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
Cobro persuasivo y Coactivo
Gestión documental
Liquidación de contratos
Seguridad de la información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

Treinta y cuatro (34) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

Experiencia

Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Noventa y nueve (99)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades y hacer seguimiento para la defensa judicial del Instituto, salvaguardando los
intereses y el patrimonio de la Entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico
de la Entidad y las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de gestión
jurídica.
2. Evaluar e implementar, las metodologías requeridas para la defensa judicial, de acuerdo con las
directrices institucionales y las normas vigentes.
3. Realizar actuaciones encaminadas al cobro de las obligaciones crediticias que se le asignen y que le
adeuden al Instituto por todo concepto, tales como, Incumplimientos, siniestros de anticipo,
caducidades, saldos a favor de la entidad al momento de liquidar los contratos, cobro producto de los
fallos de Reparación Directa, procesos laborales, cobro por valorización, prediales e hipotecarios,
desarrollando las labores de cobro persuasivo y adelantando los procesos coactivos necesarios de
acuerdo con la normativa vigente.
4. Ejercer la representación judicial en los casos que se le asignen en el medio de control de repetición,
conforme a los criterios de procedencia adoptados por el comité de conciliación, de acuerdo con los
parámetros establecidos en la ley.
5. Rendir los diferentes informes que sobre la actividad litigiosa de la Entidad soliciten los órganos de
control del Estado, o de quien haga sus veces, así como consolidar los demás informes que le sean
solicitados.
6. Evaluar las causales de litigiosidad, para identificar las causas de daño antijurídico, determinar su
impacto y proponer estrategias para resolverlas.
7. Responder por la organización y actualización de las bases de datos de los procesos judiciales, policivos
y administrativos, así como los tramites prejudiciales y extrajudiciales que cursan en contra del
instituto, así como de las que entabla la Entidad, de acuerdo con las directrices institucionales.
8. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando
le sea requerido.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás
solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
Políticas jurídicas
Contratación pública
Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
Delitos Contra Administración Pública
Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
Sistemas de información
Aplicaciones como SECOP II, SIGEP, SIRECI, Cámara de Comercio y Portal web

Logística de audiencias
10. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

Experiencia

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar la formulación de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la defensa jurídica de
los procesos que adelante el Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las actividades relacionadas con el cobro persuasivo, coactivo y ejecutivo de la Entidad, de
acuerdo con las normas vigentes.
2. Hacer seguimiento a la gestión del proceso de jurisdicción coactiva para lograr el eficiente recaudo y
cobro coactivo de los recursos a favor de la Entidad.
3. Iniciar, tramitar y finalizar el cobro persuasivo, coactivo y ejecutivo de la Entidad, de acuerdo con las
normas vigentes.
4. Hacer seguimiento a los diferentes procesos y obligaciones que se adelantan en el Instituto.
5. Participar en coordinación con la subdirección financiera el proceso de recaudo de los cobros
adelantados mediante la jurisdicción coactiva.
6. Atender los requerimientos de los diferentes organismos de control, territoriales y unidades
ejecutoras, y realizar el reporte de deudores morosos ante la Contaduría General de la Nación.
7. Asistir y participar en el Comité de Conciliación, en las reuniones, consejos, juntas o comités en
representación de la Entidad.
8. Llevar a cabo las actuaciones de las obligaciones crediticias que le adeuden al Instituto por todo
concepto.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás
solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho civil y administrativo
2. Procesos y procedimientos para cobro persuasivo y coactivo
3. Derecho procesal
4. Derecho de seguros
5. Acuerdos de pago de obligaciones
6. Sistema de gestión de calidad
7. Seguridad de la información
8. Sistema de gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

Veintidós (22) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

Experiencia

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar la formulación de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la defensa jurídica de
los procesos que adelante el Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las actividades relacionadas con el cobro persuasivo, coactivo y ejecutivo de la Entidad, de
acuerdo con las normas vigentes.
2. Hacer seguimiento a la gestión del proceso de jurisdicción coactiva para lograr el eficiente recaudo y
cobro coactivo de los recursos a favor de la Entidad.
3. Iniciar, tramitar y finalizar el cobro persuasivo, coactivo y ejecutivo de la Entidad, de acuerdo con las
normas vigentes.
4. Hacer seguimiento a los diferentes procesos y obligaciones que se adelantan en el Instituto.
5. Participar en coordinación con la subdirección financiera el proceso de recaudo de los cobros
adelantados mediante la jurisdicción coactiva.
6. Atender los requerimientos de los diferentes organismos de control, territoriales y unidades
ejecutoras, y realizar el reporte de deudores morosos ante la Contaduría General de la Nación.
7. Asistir y participar en el Comité de Conciliación, en las reuniones, consejos, juntas o comités en
representación de la Entidad.
8. Llevar a cabo las actuaciones de las obligaciones crediticias que le adeuden al Instituto por todo
concepto.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás
solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativa que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho civil y administrativo
2. Procesos y procedimientos para cobro persuasivo y coactivo
3. Derecho procesal
4. Derecho de seguros
5. Acuerdos de pago de obligaciones
6. Sistema de gestión de calidad
7. Seguridad de la información
8. Sistema de gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

Veintidós (22) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

Experiencia

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Hacer seguimiento de la defensa judicial del Instituto, proponiendo y disponiendo de todos los medios a
su alcance, para proteger los intereses y el patrimonio del Institutoy formular políticas de prevención del
daño antijurídico, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de la
Entidad y las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de Gestión Jurídica.
2. Implementar, las metodologías requeridas para la defensa judicial, de acuerdo con las directrices
institucionales y las normas vigentes.
3. Ejercer la representación legal del Instituto en los procesos judiciales, policivos y administrativos en
los que esta sea parte activa o pasiva, adelantando las gestiones que la ley permita en defensa de los
intereses de la entidad.
4. Preparar los diferentes informes que sobre la actividad litigiosa del Instituto soliciten los órganos de
control del Estado, o de quien haga sus veces, así como consolidar los demás informes que le sean
solicitados.
5. Formular y evaluar las controversias contractuales que se pueden presentar en el desarrollo de la
ejecución de los contratos, salvaguardando el interés del Instituto.
6. Verificar los actos administrativos reglamentarios del Instituto, de acuerdo con las normas vigentes.
7. Organizar, analizar y socializar las providencias judiciales de interés, así como las novedades
legislativas que afecten las funciones del Instituto.
8. Salvaguardar los expedientes y documentación inherente a los procesos de defensa judicial,
prejudicial y administrativa y responder por su conservación, acorde con las directrices y medios físicos
del Instituto.
9. Atender y resolver las diferentes consultas y peticiones elevadas aI Instituto por las diferentes
autoridades administrativas o jurisdiccionales, así como de particulares y demás entidades cuando se
trate de temas de su competencia．
10. Proyectar las respuestas a los requerimientos provenientes de los despachos judiciales y los centros
de conciliación, verificando su claridad y coherencia jurídica.
11. Mantener la organización y actualización de las bases de datos de los procesos judiciales, policivos y
administrativos, así como los tramites prejudiciales y extrajudiciales que cursan en contra del instituto,
así como de las que entabla el Instituto, de acuerdo con las directrices institucionales.
12. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación del Instituto, cuando
le sea requerido.
13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
14. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
15. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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16. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de
la misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
2. Contratación pública
3. Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
4. Delitos Contra Administración Pública
5. Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
6. Sistemas de información
7. Aplicaciones como SECOP II, SIGEP, SIRECI, Cámara de Comercio y Portal web
8. Logística de audiencias
9. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Orientación al usuario y al ciudadano
Instrumentación de decisiones
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

Veintidós (22) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

Experiencia

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Especializado
CÓDIGO
2028
GRADO
13
NÚMERO DE CARGOS
Noventa y cuatro (94)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejercer la representación en los diferentes procesos en materia jurídica que adelanta el Instituto, de
acuerdo con la normativa vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de la
Entidad y las directrices del jefe de la dependencia.
2. Evaluar e implementar, las metodologías requeridas para la defensa judicial, de acuerdo con las
directrices institucionales y las normas vigentes.
3. Ejercer la representación judicial en los casos que se le asignen en el medio de control de repetición,
conforme a los criterios de procedencia adoptados por el comité de conciliación, de acuerdo con los
parámetros establecidos en la ley.
4. Elaborar informes que sobre la actividad litigiosa del Instituto soliciten los órganos de control del
Estado, o de quien haga sus veces, así como consolidar los demás informes que le sean solicitados
5. Hacer seguimiento a los diferentes procesos de defensa judicial.
6. Prestar asistencia a las actuaciones encaminadas para la defensa judicial y extrajudicial del Instituto,
en los procesos adelantados en contra y por el Instituto de acuerdo con la normativa vigente y a los
poderes que le sean otorgados para tal fin.
7. Controlar las acciones correspondientes al proceso de cobro coactivo conforme a los términos e
instancias establecidas en la normativa vigente.
8. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás
solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
2. Contratación pública
3. Codigo de Procedimiento Civil, Administrativo y de lo Contencioso
4. Delitos Contra Administración Pública
5. Estatuto Anti corrupción y Anti tramites
6. Sistemas de información
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7.
8.
9.

Aplicaciones como SECOP II, SIGEP, SIRECI, Cámara de Comercio y Portal web
Logística de audiencias
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
04
Treinta y seis (36)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en la gestión jurídica para contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar apoyo a las actividades jurídicas que adelante la dependencia, de acuerdo con las normas
vigentes.
2. Apoyar el seguimiento a la gestión de los diferentes procesos a cargo de la dependencia.
3. Apoyar en la preparación de los actos administrativos que se requieran de conformidad con las
competencias asignadas y las delegaciones vigentes.
4. Brindar apoyo en las diferentes actuaciones jurídicas, de acuerdo a la normativa vigente.
5. Apoyar en la elaboración de la ficha de análisis de procedencia de acciones de repetición que que le
sean asignados.
6. Apoyar en la actualización de información de los créditos judiciales.
7. Coadyuvar en las diferentes obligaciones crediticias que le adeuden al Instituto
8. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas,
según los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
y el Índice de Desempeño Institucional.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
12. Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula
la materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho constitucional, público, civil, administrativo y procesal
2. Contratación pública
3. Sistema de gestión de calidad
4. Redacción y análisis de conceptos
5. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

Nueve (9) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.
No requiere.
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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SECRETARÍA GENERAL

428

Resolución No. del de de 202 “Por la cual se ajusta y se actualiza el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-”
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Asesor
Asesor
1020
07
Diez (10)
Donde se ubique el cargo
Secretario General de Entidad Descentralizada
II. ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección General o la dependencia en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas,
así como de los planes, programas y proyectos para la gestión de la Entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
21. Analizar y recomendar acciones que fortalezcan las políticas públicas, así como los planes, programas y
proyectos institucionales.
22. Asesorar el diseño de estrategias, estudios, investigaciones e instrumentos de las políticas públicas de
la entidad.
23. Proveer información y datos relativos a la operación de los procesos relacionados con el Sistema
Integrado de Gestión Institucional.
24. Generar y presentar los informes que le sean solicitados de acuerdo con los procedimientos
institucionales y las disposiciones normativas aplicables.
25. Generar los conceptos y respuestas jurídicas sobre los asuntos que sean competencia de la dependencia
conforme con los términos establecidos en la normativavigente.
26. Formular las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la Dependencia y hacer
seguimiento a los mismo.
27. Participar en las reuniones que le sean delegadas en representación de la dependencia de acuerdo con
los lineamientos del superior inmediato.
28. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
29. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
30. Las demás inherentes que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la naturaleza
del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
15. Estructura del Estado.
16. Constitución Política.
17. Plan Nacional de Desarrollo.
18. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
19. Administración de recursos humanos.
20. Administración Pública.
21. Formulación y evaluación de proyectos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano
Iniciativa
Compromiso con la organización
Construcción de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas del
del núcleo básico del conocimiento en:
Administración, Economía, Contaduría Pública,
Ingeniería Industrial y Afines y Derecho y Afines.

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas del
del núcleo básico del conocimiento en:

Experiencia

Administración, Economía, Contaduría Pública,
Ingeniería Industrial y Afines y Derecho y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo

Diesiseis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
21
Veintidós (22)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en la estructuración de las políticas y planes de acción a cargo de la dependencia y efectuar su
seguimiento.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Preparar los documentos requeridos durante la etapa precontractual de los procesos que le sean
asignados garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y la debida planeación.
2. Participar en la estructuración de procesos que permitan la conservación y/o generación de valor de los
inmuebles de naturaleza fiscal del Instituto.
3. Mantener actualizado el inventario de los inmuebles propiedad del Instituto.
4. Efectuar seguimiento a su estado actual en coordinación con las Direcciones Territoriales, orientando y
apoyando las gestiones legales que se requieran para efectos de su saneamiento.
5. Elaborar las minutas de los contratos que le sean solicitados de acuerdo con las especificaciones técnicas
y legales aplicables y revisar la suficiencia de las garantías asociadas a los contratos conforme con lo
definido en las cláusulas y las disposiciones legales aplicables.
6. Revisar la documentación asociada a la ejecución y liquidación de contratos de conformidad con lo
establecido en el manual de contratación del instituto y las normas vigentes.
7. Analizar los informes de interventoría o supervisión con el fin de determinar posibles incumplimientos
a los contratos a cargo de la dependencia teniendo en cuenta lo establecido en los manuales de la
entidad y la normativa vigente y participar en las audiencias que en el marco de los procesos
contractuales se adelanten según los lineamientos del superior inmediato
8. Orientar la gestión de los proyectos requeridos para la optimización de obras de los centros nacionales
fronterizos CENAF y centros binacionales fronterizos CEBAF de acuerdo con los objetivos definidos y los
lineamientos técnicos establecidos.
9. Hacer seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la Dependencia.
10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Organización interna de la entidad
Contratación Pública
Derecho Administrativo
Gestión Inmobiliaria
Modelo integrado de planeación y gestión
Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Administración de Empresas, Administración Pública,
del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Administrativas, Gobierno del núcleo básico
del conocimiento en Derecho y a fines.

Treinta y cuatro (34) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía

Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia
profesional relacionada.

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y a fines.
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Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
20
Sesenta (60)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARIA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades requeridas para la implementación de programas y proyectos a cargo de la
dependencia teniendo en cuenta la normativa aplicable y las disposiciones técnicas definidas y efectuar
seguimiento.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Gestionar, evaluar y hacer seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos
relacionados con la Secretaría General.
2. Asistir a la Secretaría General en los diferentes procesos relacionados con la modernización, eficiencia,
transparencia y lucha contra la corrupción.
3. Participar en el análisis de los requerimientos de información, necesario para que la Secretaría General
pueda interactuar adecuadamente con otras dependencias del Instituto y con instituciones externas.
4. Asistir a la Dependencia en la determinación de las políticas, objetivos y estrategias relacionadas con la
administración general del Instituto.
5. Revisar la documentación técnica requerida para los procesos contractuales necesarios para la
implementación de proyectos relacionados con la dependencia el fin de garantizar que cumplan con los
lineamientos técnicos requeridos.
6. Analizar los requerimientos de personal y recursos técnicos y financieros necesarios para la ejecución
de proyectos siguiendo los procesos definidos para la dependencia.
7. Realizar seguimiento a los proyectos requeridos para la gestión y optimización de obras de los centros
nacionales fronterizos CENAF y centros binacionales fronterizos CEBAF de acuerdo con los objetivos
definidos y los lineamientos técnicos establecidos.
8. Elaborar las respuestas a los requerimientos presentados por los entes de control de acuerdo con las
especificaciones y lineamientos del superior inmediato.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política
2. Organización interna de la entidad
3. Contratación Pública
4. Formulación de proyectos
5. Gestión de infraestructura de transporte
6. Modelo integrado de planeación y gestión
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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7. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y a fines.

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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia
profesional relacionada.

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y a fines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
20
Sesenta (60)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARIA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades requeridas para la implementación de la política de buen gobierno para la entidad
teniendo en cuenta la normativa aplicable y las disposiciones técnicas definidas y efectuar su seguimiento.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar y organizar la información requerida para la implementación y/o actualización del código de
buen gobierno de acuerdo con las necesidades de la entidad
2. Elaborar los análisis y documentos soporte para las sesiones del Comité de Buen Gobierno de acuerdo
con los temáticas y la información suministrada teniendo en cuenta los lineamientos definidos.
3. Realizar Seguimiento a los objetivos definidos en la política de buen gobierno y generar alertas asi como
proponer acciones de mejora.
4. Definir acciones correctivas a seguir con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados para la
entidad en lo competente a la política de buen gobierno.
5. Orientar y aportar conceptos técnicos en temas relacionados, con el buen gobierno y relaciones
interinstitucionales.
6. Revisar y hacer seguimiento en el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento servicio de la deuda
e inversión de la Secretaría General y de las dependencias adscritas a fin de dar cumplimiento de los
esquemas del Código de Buen Gobierno.
7. Resolver las solicitudes presentadas al interior de la entidad en materia de buen gobierno de acuerdo
con los tiempos y procedimientos definidos para tal fin.
8. Realizar seguimiento al plan anticorrupción según las fechas e indicadores definidos para le entidad en
coordinación con las demás dependencias.
9. Hacer seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la Dependencia.
10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política
2. Organización interna de la entidad
3. Lineamientos política de buen gobierno corporativo
4. Formulación de proyectos
5. Modelo integrado de planeación y gestión
6. Ofimática
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración Pública del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración Pública del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias
Políticas,
Derecho
y
Ciencias
Administrativas, Gobierno del núcleo básico del
conocimiento en Derecho y Afines.

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Noventa y nueve (99)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, diseñar y hacer seguimiento a los proyectos relacionados con la modernización, gestión
estrategica e innovación Institucional.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar estudios e investigaciones en temas de gestión, buen gobierno, innovación, analítica
institucional, entre otros, para el eficiente funcionamiento de la política de gestión.
2. Elaborar herramientas, instrumentos, guías, metodologías, documentos, entre otros, que permitan
implementar, medir e informar el desempeño de la política de gestión de conocimiento y buen
Gobierno.
3. Desarrollar, actualizar y efectuar el seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de carácter
estratégico e institucional.
4. Planear y organizar los recursos para la ejecución de proyectos organizacionales a cargo de la entidad.
5. Desarrollar los lineamientos de los planes, programas y proyectos que se requieran para la
implementación de Gestión Estratégica en la Escuela Corporativa.
6. Implementar y articular estrategias, herramientas e instrumentos de las políticas a cargo, que
contribuyan a la misionalidad de la entidad.
7. Formular y proponer los estudios sobre la organización, desarrollo administrativo, simplificación,
agilización, supresión y modernización de trámites y procesos de la Entidad.
8. Proponer las directrices, políticas, normas, criterios y metodologías para el seguimiento y evaluación
del Plan Estratégico de acuerdo con las mejores prácticas del sector transporte.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativa que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Estructura del Estado
Constitución Política
Evaluación de Proyectos
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGAdministración de recursos humanos
Administración Pública
Estructura Organizacional
Diseño y aplicación de modelos de evaluación de gestión
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Gestión Humana, Administración
Pública, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Gestión Humana, Administración
Pública, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.

Experiencia

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Noventa y nueve (99)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Evaluar y participar en la estructuración de las políticas a cargo de la dependencia y efectuar su seguimiento.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Actualizar el inventario de los inmuebles propiedad del Instituto y efectuar seguimiento a su estado
actual en coordinación con las Direcciones Territoriales.
2. Verificar las gestiones legales que se requieran para efectos de su saneamiento.
3. Participar en la estructuración de proyectos que permitan la conservación y o generación de valor con
los inmuebles.
4. Realizar las minutas de los contratos que le sean solicitados de acuerdo con las especificaciones técnicas
y legales aplicables según cada una de las modalidades de contratación.
5. Hacer seguimiento al cumplimiento de las garantías asociadas a los contratos de la dependencia de
conformidad con lo definido en las cláusulas y las disposiciones legales aplicables.
6. Analizar la documentación asociada a la ejecución y liquidación de contratos de conformidad con lo
establecido en el manual de contratación del Instituto y las normas vigentes.
7. Evaluar los informes de interventoría o supervisión con el fin de determinar posibles incumplimientos a
los contratos a cargo de la dependencia teniendo en cuenta lo establecido en los manuales de la entidad
y la normativavigente.
8. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la Dependencia.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política
2. Organización interna de la entidad
3. Administración inmobiliaria
4. Contratación Pública
5. Derecho Administrativo
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG7. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Economía, Economía y Finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Economía, Economía y Finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar las actividades requeridas para la ejecución y seguimiento a la política de buen gobierno para
la entidad teniendo en cuenta la normativaaplicable y las disposiciones técnicas definidas.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Participar en el seguimiento al cumplimiento de las políticas de buen gobierno en el Instituto
Participar en la elaboración de las encuestas y demás mecanismos de seguimiento al cumplimiento de
las estrategias de la política de buen gobierno
Analizar la información suministrada para realizar seguimiento a los objetivos definidos relacionados
con la política de buen gobierno, verificar su publicación en la pagina web de la entidad
Apoyar el funcionamiento de la línea PAS Peticiones Aportes y Sugerencias
Identificar acciones correctivas a seguir con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados para
la entidad en lo competente a la política de buen gobierno.
Proyectar las respuestas a las solicitudes presentadas al interior de la entidad en materia de buen
gobierno de acuerdo con los tiempos y procedimientos definidos para tal fin.
Responder los requerimientos presentados por los entes de control de acuerdo con las especificaciones
y lineamientos del superior inmediato.
Realizar seguimiento al plan anticorrupción según las fechas e indicadores definidos para le entidad en
coordinación con las demás dependencias.
Evaluar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la Dependencia.
Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Organización interna de la entidad
Lineamientos política de buen gobierno
Formulación de proyectos
Modelo integrado de planeación y gestión
Ofimática
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento de
Derecho y Afines.

Diez (10) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento de
Derecho y Afines.

Treinta y cuantro (34) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar los trámites y actividades requeridos para la gestión de los inmuebles de propiedad del Instituto.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Elaborar los documentos técnicos requeridos para la contratación requerida para la elaboración del
avalúo para determinar el precio base de la venta del inmueble, archivándolo en la carpeta destinada.
2. Verificar el estado en que se encuentra el bien y el lugar de ubicación, determinando la obsolescencia
de este.
3. Dar de baja el bien inmueble, realizando las salidas correspondientes y reportando el movimiento al
área de Contabilidad.
4. Proyectar y fijar el aviso de venta del bien, de conformidad con lo establecido en las normas y los plazos
indicados.
5. Evaluar las ofertas de compra del bien inmueble, determinando la más favorable y poniendo a
disposición de los interesados el resultado.
6. Responder las observaciones presentadas al informe de evaluación, comunicando al favorecido la
aceptación de la oferta.
7. Proyectar la minuta del contrato de compraventa sobre el inmueble objeto de enajenación, requiriendo
al oferente adjudicatario para la suscripción de este e incluyendo el contrato en el SICO.
8. Entregar el mueble una vez cumplido el requisito previo, verificando el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el contrato.
9. Estudiar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la Dependencia.
10. Elaborar las minutas de promesa de compraventa sobre el inmueble objeto de enajenación de
conformidad con los términos establecidos en la promesa.
11. Proyectar la minuta de Escritura Pública de compraventa que legalice la enajenación, remitiendo la
minuta a reparto notarial y entregando el inmueble una vez verificado el pago del valor total del
contrato o de la suscripción de la Escritura Pública de Venta.
12. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
1.

13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Venta de inmuebles públicos
Gestión documental
Contratación pública
Manejo de bienes para venta
Obsolescencia de bienes muebles
Normas vigentes para venta de bienes muebles
Contabilidad básica para bienes muebles
Elaboración de informes de evaluación de ofertas
Elaboración de contratos de compraventa
Enajenación de bienes muebles
Sistemas de información
Enajenación de bienes muebles
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y Finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del

Arquitectura del núcleo básico del conocimiento de
Arquitectura.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

del

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento de
Derecho y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.
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Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y Finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del

Arquitectura del núcleo básico del conocimiento de
Arquitectura.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada.

del

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento de
Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
07
Cuarenta y tres (43)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en las actividades de seguimiento a los proyectos planes y programas relacionadas con la gestión de
las políticas públicas que adelante la Dependencia en cumplimiento con las estrategias definidas por la
Entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Gestionar herramientas, instrumentos, guías, metodologías, documentos, entre otros, que permitan
implementar, medir e informar el desempeño de la política de gestión de conocimiento y buen
Gobierno, Gestión del Talento Humano.
2. Apoyar el desarrollo de proyectos y actividades a cargo de la Secretaria General, efectuando
seguimiento a su ejecución.
3. Coadyuvar en la revisión de estudios previos de los procesos de contratación a cargo de la dependencia.
4. Participar en procesos de analítica institucional para contribuir a la evaluación de los temas a cargo de
la Entidad y fortalecer la toma de decisiones oportuna basada en evidencia.
5. Apoyar en la elaboración matrices para el seguimiento oportuno del avance de los planes de acción de
la dependencia.
6. Colaborar en las actividades de los planes, programas y proyectos relacionados con la Dependencia.
7. Responder las consultas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los
plazos establecidos en las normas vigentes.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
10. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Políticas públicas estatales
2. Constitución Política
3. Política de calidad
4. Plan Nacional de Desarrollo y planes sectoriales
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG6. Gestión del conocimiento e innovación
7. Diseño y aplicación de modelos de evaluación de gestión
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
No requiere
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 DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
07
Cuarenta y tres (43)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar las actividades en el seguimiento a la política de buen gobierno para la entidad teniendo en cuenta
la normativa aplicable y las disposiciones técnicas definidas.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proyectar la actualización del código de buen gobierno de acuerdo con las necesidades de la entidad
2. Coadyuvar en el seguimiento a los objetivos definidos relacionados con la política de buen gobierno.
3. Identificar acciones correctivas a seguir con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados para
la entidad en lo competente a la política de buen gobierno.
4. Proyectar las respuestas a las solicitudes presentadas al interior de la entidad en materia de buen
gobierno de acuerdo con los tiempos y procedimientos definidos para tal fin.
5. Colaborar con las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la Dependencia.
6. Responder las consultas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los
plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
8. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
9. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política
2. Organización interna de la entidad
3. Lineamientos política de buen gobierno
4. Formulación de proyectos
5. Modelo integrado de planeación y gestión
6. Ofimática
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
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Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y Finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada.

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento de
Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y Finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del
No requiere

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento de
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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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
05
Veinte (20)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coadyuvar en las actividades requeridas para la gestión de los inmuebles de propiedad del INVIAS.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Actualizar el inventario de los inmuebles propiedad del Instituto y efectuar seguimiento a su estado actual
en coordinación con las Direcciones Territoriales.
2. Verificar las gestiones legales que se requieran para efectos de su saneamiento.
3. Participar en la estructuración de proyectos que permitan la conservación y o generación de valor con los
inmuebles.
4. Apoyar en la elaboración de las minutas de los contratos que le sean solicitados de acuerdo con las
especificaciones técnicas y legales aplicables según cada una de las modalidades de contratación.
5. Hacer seguimiento al cumplimiento de las garantías asociadas a los contratos de la dependencia de
conformidad con lo definido en las cláusulas y las disposiciones legales aplicables.
6. Revisar la documentación asociada a la ejecución y liquidación de contratos de conformidad con lo
establecido en el manual de contratación del Instituto y las normas vigentes.
7. Apoyar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la Dependencia.
8. Proyectar las respuesta a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
11. Apoyar la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la
materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización interna de la entidad
2. Normas de gestión de calidad
3. Políticas de comunicación interna y uso de medios
4. Auditorías de calidad
5. Gestión documental
6. Estrategias de difusión de información.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
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Adaptación al cambio

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Licenciatura en Educación, Licenciatura Humanidades
y Lengua Castellana, Licenciatura en Ciencias Sociales,
Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura
en Lingüística y Literatura, Licenciatura en Docencia
del Diseño del núcleo básico del conocimiento en
Educación.

Doce (12) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Licenciatura en Educación Primaria, Licenciatura
Humanidades y Lengua Castellana, Licenciatura en
Ciencias Sociales, Licenciatura en Ciencias de la
Educación, Licenciatura en Lingüística y Literatura,
Licenciatura en Docencia del Diseño del núcleo básico
del conocimiento en Educación.

Experiencia

No requiere

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
04
Treinta y seis (36)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar las actividades requeridas para la ejecución y seguimiento a la política de buen gobierno para la
entidad teniendo en cuenta la normativavigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar la documentación asociada a la implementación de la política de buen gobierno de acuerdo
con los objetivos definidos.
2. Organizar la información suministrada para realizar seguimiento a los objetivos definidos relacionados
con la política de buen gobierno.
3. Responder los requerimientos presentados por usuarios internos y/o externos relacionados con la
política de buen gobierno de acuerdo con los lineamientos definidos.
4. Apoyar en la consolidación de los planes de acción y/o mejora requeridos para dar cumplimiento a los
objetivos propuestos en materia de buen gobierno.
5. Preparar las respuestas a las solicitudes presentadas al interior de la entidad en materia de buen
gobierno de acuerdo con los tiempos y procedimientos definidos para tal fin.
6. Responder las consultas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los
plazos establecidos en las normas vigentes.
7. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
8. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
9. Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la
materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Simplificación y racionalización de trámites
2. Normas de gestión de calidad
3. Políticas de comunicación interna y uso de medios
4. Auditorías de calidad
5. Gestión documental
6. Estrategias de difusión de información
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
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Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines .

del
Nueve (09) meses de experiencia profesional
relacionada.

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines

del

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

No requiere

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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SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Especializado
CÓDIGO
2028
GRADO
19
NÚMERO DE CARGOS
Noventa y nueve (99)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
III. PROPÓSTIO PRINCIPAL
Desarrollar actividades relacionadas con la gestión financiera y administrativa teniendo en cuenta los tiempos
y metas definidas en materia de presupuesto, conforme con los procedimientos internos del Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas, planes y programas financieros relacionados con el
proceso financiero.
2. Proyectar los documentos requeridos parala planeación y formulación del programa anual de adquisiciones
PAA, en coordinación con las dependencias de la Entidad, de acuerdo con las políticas internas y las normas
vigentes.
3. Evaluar y ejecutar la formulación y seguimiento de los Planes de Acción, Táctico y Operativo de la
dependencia, así como de la respectiva evaluación.
4. Realizar la formulación y seguimiento de los planes estratégicos que conciernen a la dependencia teniendo
en cuenta las metas definidas para la entidad.
5. Elaborar planes de mejoramiento para la dependencia de acuerdo con los hallazgos identificados por
usuario internos y/o externos.
6. Realizar la actualización de documentos, formatos, guías y/o manuales de le dependencia teniendo en
cuenta las necesidades identificadas.
7. Evaluar la generación de los Indicadores de Gestión y en la elaboración de la Carta de Riesgos y adelantar
el respectivo seguimiento.
8. Asistir al Subdirector Financiero en la elaboración del plan de mejoramiento de la dependencia y en el
seguimiento del Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes - SIRECI, así como el
diligenciamiento del Formato Único Reportes de Avances de la Gestión - FURAG.
9. Realizar las actas y los informes del comité de sostenibilidad contable del Instituto.
10. Adelantar todas las actividades relacionadas a la ejecución de los procesos administrativos que efectué la
Subdirección.
11. Evaluar las políticas planes y programas relacionados con el proceso financiero.
12. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a su
cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema gestión de calidad
2. Elaboración de Indicadores de gestión
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Manejo de sistemas de información
Contratación Pública
Contratación Administrativa
Análisis estadísticos
Elaboración de planes de mejoramiento
Gestión documental.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Financiera, Administración de Negocios, del núcleo
básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del

Veintiocho (28) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Financiera, Administración de Negocios, del núcleo
básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional
relacionada.

del
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Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
III. PROPÓSTIO PRINCIPAL
Realizar el registro de las causaciones de los derechos económicos y de los recaudos, que por cualquier concepto
se realicen a través de las diferentes cuentas bancarias abiertas a nombre de la Entidad
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Identificar y socializar estrategias que permitan llevar el control del recaudo de los ingresos por todo
concepto.
2. Conciliar con cada Unidad Ejecutora, los recaudos correspondientes a valorización, peaje, contribución para
la seguridad vial, contraprestación portuaria, carga extrapesada y/o extra dimensionada y demás recursos
que recaude la Entidad.
3. Efectuar el análisis, seguimiento y depuración de las conciliaciones bancarias de las cuentas, que recauden
recursos por los diferentes conceptos de ingreso.
4. Realizar el ingreso de los recursos correspondientes a reintegros de saldos de anticipos no utilizados y la
devolución de recursos entregados en administración de vigencias anteriores, e informar oportunamente
al Tesorero de los correspondientes a la vigencia actual.
5. Consolidar y enviar mensualmente el Informe de Ejecución de Ingresos Presupuestales, a las dependencias
correspondientes.
6. Tramitar los reintegros presupuestales por todo concepto, en el sistema SIIF Nación.
7. Resolver e las solicitudes de información requerida por las entidades públicas, los funcionarios y los
particulares.
8. Elaborar indicadores de gestión, que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del Grupo.
9. Hacer seguimiento y evaluar las políticas planes y programas relacionados con el proceso financiero.
10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a su
cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas Tributarias
2. Normas Presupuestales
3. Normas de Tesorería
4. Régimen de Contabilidad Pública
5. Normas sobre Contratación Administrativa
6. Sistema de gestión de calidad
7. Gestión documental
8. Recaudo de peajes y valorización
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

460

Resolución No. del de de 202 “Por la cual se ajusta y se actualiza el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-”
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Financiera, Administración de Negocios, del núcleo
básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del

Dieciséis (16) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Financiera, Administración de Negocios, del núcleo
básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCION FINANCIERA
III. PROPÓSTIO PRINCIPAL
Implementar las actividades relacionadas con la gestión presupuestal del Instituto de acuerdo con lo establecido
en las normas y procedimientos vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el registro de la información de apropiaciones y modificaciones presupuestales en los aplicativos
de información dispuestos (SIIF Nación) por la entidad para tal fin
2. Efectuar los registros de ingresos y gastos de la entidad en el aplicativo presupuestal teniendo en cuenta
los términos y tiempos establecidos.
3. Recibir y verificar las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal y de registros presupuestales
de compromisos, enviadas por las dependencias de la Entidad.
4. Registrar la información, generando el documento presupuestal, de acuerdo con las normas vigentes y los
procedimientos establecidos.
5. Generar los reportes presupuestales requeridos para realizar seguimiento, verificación y análisis periódica
de la ejecución presupuestal, para realizar los ajustes a que haya lugar.
6. Preparar los informes periódicos de ejecución presupuestal requeridos por la Entidad, de acuerdo con los
requisitos establecidos.
7. Evaluar las políticas planes y programas relacionados con el proceso financiero.
8. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a su
cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
11. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Norma presupuestales
2. Presupuesto
3. Contratación Administrativa
4. Manejo de sistemas de información
5. Elaboración de reportes presupuestales
6. Sistema de gestión de calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Financiera, Administración de Negocios, del núcleo
básico del conocimiento en Administración.

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del

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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Financiera, Administración de Negocios, del núcleo
básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCION FINANCIERA
III. PROPÓSTIO PRINCIPAL
Implementar las actividades relacionadas con el registro, actualización y seguimiento de la información
tributaria de la entidad de acuerdo con los procedimientos establecidos por las autoridades competentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Mantener actualizada la información tributaria y calendarios tributarios de los Departamentos, Distritos y
Municipios, en las bases de datos que se tengan en la Entidad, con el fin de tener información oportuna y
confiable.
2. Responder los requerimientos de las autoridades tributarias y los entes de control, en relación con las
funciones tributarias.
3. Revisar los certificados presentados por los funcionarios, para disminuir la retención en la fuente,
estableciendo el valor deducible y registrarlo en el aplicativo que se disponga.
4. Hacer el calendario tributario, dándolo a conocer al Grupo de Tesorería, para que disponga de los recursos
en el plazo establecido.
5. Elaborar y presentar las declaraciones tributarias e información exógena, previa firma del representante
legal o su delegado.
6. Proyectar los oficios remisorios de las declaraciones de retenciones presentadas.
7. Analizar y registrar la información en el SIIFNACION, de acuerdo con la normatividad y las directrices
trazadas por la Subdirección Financiera.
8. Proponer mecanismos que permitan garantizar la presentación de las declaraciones tributarias a través de
las Direcciones Territoriales.
9. Preparar los informes periódicos que le sean requeridos, según lo establecido por la Entidad en los
procedimientos.
10. Analizar y evaluar las políticas planes y programas relacionados con el proceso financiero.
11. Proyectar las respuestas a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a su
cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas tributarias
Bases de retención
Administración de bases de datos
Manejo de recursos nación
Elaboración de calendarios tributarios
Declaraciones tributarias
Elaboración de informes periódicos
Sistema de gestión de calidad
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Financiera, Administración de Negocios, del núcleo
básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Financiera, Administración de Negocios, del núcleo
básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Seis (06) meses de experiencia profesional
relacionada. (Aplica lo dispuesto en el Decreto 952 del
2021 Cap.6 Equivalencia de experiencia previa al título
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Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del

como experiencia profesional válida para ocupar
empleos públicos)

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 DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Universitario
CÓDIGO
2044
GRADO
02
NÚMERO DE CARGOS
Dieciséis (16)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCION FINANCIERA
III. PROPÓSTIO PRINCIPAL
Efectuar el registro de las causaciones de los derechos económicos y de los recaudos, que por cualquier
concepto se realicen a través de las diferentes cuentas bancarias abiertas a nombre de la Entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Conciliar con cada Unidad Ejecutora los recaudos correspondientes a valorización, peaje, contribución
para la seguridad vial, contraprestación portuaria, carga extrapesada y/o extradimensionada y demás
recursos que recaude la Entidad.
2. Analizar y registrar en el SIIF NACION, de acuerdo con la normatividad y las directrices trazadas por la
Subdirección Financiera, la causación, carga de extractos, ingresos y demás, correspondiente a la
dependencia.
3. Realizar oportunamente el ingreso de los recursos, correspondientes a reintegros de saldos de anticipos
no utilizados y la devolución de recursos entregados en administración de vigencias anteriores, e informar
oportunamente al Tesorero de los correspondientes a la vigencia actual.
4. Generar reportes e informes requeridos analizando la información para corregir inconsistencias, de
acuerdo con los procedimientos de la Entidad.
5. Efectuar el análisis, seguimiento y depuración de las conciliaciones bancarias de las cuentas que recauden
recursos por los diferentes conceptos de ingreso.
6. Mantener actualizadas las bases de datos que se lleven en la Entidad, con el fin de tener información
oportuna y confiable
7. Atender oportunamente las solicitudes de información requerida por las entidades públicas, los
funcionarios y los particulares.
8. Apoyar las políticas planes y programas relacionados con el proceso financiero.
9. Proyectar las respuestas a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula
la materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Normas de tesorería
Normas Presupuestales
Normas de Tesorería
Régimen de Contabilidad Pública
Normas sobre Contratación Administrativa
Sistema de gestión de calidad
Gestión documental
Recaudo de peajes y valorización
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Financiera, Administración de Negocios, del núcleo
básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del

Tres (03) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Financiera, Administración de Negocios, del núcleo
básico del conocimiento en Administración.
No requiere
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del
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Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del

Título de postgrado en la modalidad de
especializacion
en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
01
Ciento cuatro (104)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCION FINANCIERA
III. PROPÓSTIO PRINCIPAL
Revisar y causar presupuestal y contablemente, las obligaciones del Instituto, apoyando la liquidación de las
obligaciones a cargo de la Entidad, con base en los procedimientos establecidos y las normas vigentes
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar la documentación de cada concepto de pago, de acuerdo con los procedimientos establecidos por
la Entidad.
2. Registrar en el sistema la información requerida para la liquidación de la orden de pago, de acuerdo con los
requisitos establecidos para cada concepto de pago.
3. Realizar la causación , presupuestal y contablemente de las órdenes de pago, de acuerdo con los
parámetros establecidos en los procedimientos.
4. Diligenciar el Documento de Instrucción de Pago - DIP, para trámite de pago del servicio de la deuda, de
acuerdo con los procedimientos establecidos por la Entidad.
5. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos, para mejorar la prestación de los
servicios a cargo del área.
6. Llevar el control oportuno y adecuado de las operaciones relacionadas con las obligaciones del Instituto,
para con terceros.
7. Tramitar las obligaciones y refrendación de la facturación por todo concepto a cargo del Instituto.
8. Proyectar las respuestas a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a su
cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la
materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Liquidación de pagos y obligaciones
2. Normas Presupuestales
3. Sistema de gestión de calidad
4. Gestión documental
5. Manejo de sistemas de información
6. Generación órdenes de pago
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Orientación al usuario y al ciudadano
Instrumentación de decisiones
Compromiso con la organización
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

470

Resolución No. del de de 202 “Por la cual se ajusta y se actualiza el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-”
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia

Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Financiera, Administración de Negocios, del núcleo
básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del

No requiere.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
01
Ciento cuatro (104)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCION FINANCIERA
III. PROPÓSTIO PRINCIPAL
Gestionar y consolidar la información requerida para la elaboración de estados financieros que le sean asignadas
según los requerimientos de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la revisión mensual de las operaciones, según cuenta asignada, y realizar los registros a que haya
lugar en los sistemas de información.
2. Realizar las actividades de seguimiento y depuración de la cuenta asignada, teniendo en cuenta los
lineamientos y normatividad vigente.
3. Adelantar la conciliación con las áreas origen de información de las cuentas a su cargo, según los
procedimientos establecidos.
4. Contribuir en la elaboración de notas a los Estados Contables e informe de variaciones, de las cuentas a su
cargo, según los lineamientos y normatividad vigente.
5. Proveer información del SIIF Nación, de acuerdo con las directrices trazadas por la Subdirección Financiera,
la información correspondiente a la dependencia.
6. Preparar los reportes contables, para la preparación de estados contables e informes.
7. Apoyar las políticas planes y programas relacionados con el proceso financiero.
8. Proyectar las respuestas a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a su
cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la
materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Régimen de Contabilidad pública
2. Ley General de Presupuesto
3. Manejo presupuestal
4. Elaboración de reportes contables
5. Sistema de gestión de calidad
6. Gestión documental
7. Manejo de sistemas de información
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Financiera, Administración de Negocios, del núcleo
básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
No requiere.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
01
Ciento cuatro (104)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCION FINANCIERA
III. PROPÓSTIO PRINCIPAL
Apoyar en la consolidación y causación de la información presupuestal del Instituto y contribuir en la expedición
de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y verificar la documentación requerida para el registro de la información de terceros y las cuentas
bancarias, de conformidad con los procedimientos vigentes.
2. Apoyar en la verificación de las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal y de registros
presupuestales de compromisos, enviadas por las dependencias de la Entidad.
3. Gestionar las diferentes actividades relacionadas en el SIIF NACION, de acuerdo con la normatividad y las
directrices trazadas por la dependencia, la causación, carga de extractos, ingresos, manejo de
apropiaciones y modificaciones presupuestales y demás, correspondiente a la dependencia.
4. Apoyar oportunamente el ingreso de los recursos correspondientes a reintegros de saldos de anticipos no
utilizados y la devolución de recursos entregados en administración de vigencias anteriores, e informar
oportunamente al Tesorero de los correspondientes a la vigencia actual.
5. Preparar la información del documento presupuestal, de acuerdo con las normas vigentes y los
procedimientos establecidos.
6. Generar los reportes presupuestales requeridos para realizar seguimiento, verificación y análisis periódica
de la ejecución presupuestal, para realizar los ajustes a que haya lugar.
7. Apoyar las políticas planes y programas relacionados con el proceso financiero.
8. Realizar los informes que sean requeridos por el jefe inmediato.
9. Proyectar las respuestas a las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a su
cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la
materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Norma presupuestales
2. Presupuesto
3. Contratación Administrativa
4. Manejo de sistemas de información
5. Elaboración de reportes presupuestales
6. Sistema de gestión de calidad
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Financiera, Administración de Negocios, del núcleo
básico del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del

No requiere.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
Profesional
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
Profesional Especializado
CÓDIGO
2028
GRADO
20
NÚMERO DE CARGOS
Sesenta (60)
DEPENDENCIA
Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCION GESTIÓN HUMANA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar el diseño, implementación y evaluación de las actividades relacionadas con la gestión del Talento
Humano, de acuerdo con las necesidades de la entidad y las estrategias y normativa aplicables.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar los procedimientos de selección, ingreso, nómina y administración de talento humano,
permanencia y retiro del personal de la Entidad.
2. Elaborar respuestas a requerimientos realizados por el Ministerio de Trabajo, y las organizaciones
sindicales.
3. Formular, ejecutar y hacer seguimiento y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos, que le
sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de la Entidad.
4. Evaluar los resultados de calidad e impacto de los planes de capacitación y bienestar de cada vigencia.
5. Desarrollar e implementar el modelo de gestión por competencias de los funcionarios de la Institución
6. Definir y controlar los lineamientos para el proceso de vinculación de personal por contrato en el
Instituto.
7. Realizar las actividades relacionadas con la administración del talento humano, la elaboración de los
actos administrativos afines con la gestión del talento humano, de conformidad con la normativa
vigente.
8. Emitir conceptos técnicos que le sean solicitados, sobre los proyectos de gestión administrativa,
promoviendo la aplicación de las normas y directrices vigentes en el contexto de la Entidad.
9. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando
le sea requerido.
10. Desarrollar la correcta aplicación de las normas de empleo público, carrera administrativa y gerencia
pública en la gestión de talento humano de la Entidad y en los asuntos que le den a conocer.
11. Prestar asistencia a la dependecia en la fomulación, la ejecución, seguimiento y evaluación de las
actividades relacionadas con el Plan de Bienestar y Estímulos, de conformidad con la normativavigente.
12. Elaborar los análisis, estudios, informes e indicadores relacionados con el desarrollo de la gestión
humana que le sean asignados, de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos.
13. Absolver las consultas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos
establecidos en las normas vigentes.
14. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
15. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
16. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución política de Colombia.
Normativaaplicable al sector.
Normativade Talento Humano aplicable al sector público.
Planeación Estratégica.
Indicadores de gestión.
Planes Institucionales de Capacitación, Bienestar y Estímulos
Modelo integrado de planeación y gestión
Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Adaptación al cambio
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines

del

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno, del nucleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Treinta y un (31) meses de experiencia profesional
relacionada.

Psicología del nucleo básico del conocimiento
Psicología 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
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Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno, del nucleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia
profesional relacionada.

Psicología del nucleo básico del conocimiento
Psicología y Afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Noventa y nueve (99)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Liderar Implementar el centro de formación en cada una de sus etapas, desarollando las actividades
definidas para la formación y aprendizaje organizacional de acuerdo con las necesidades de las dependencias
y las estrategias de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Liderar el proceso de implementación del centro de formación, en cada una de sus etapas.
2. Implementar la virtualidad en todos los procesos de capacitación, formación y entrenamiento de los
colaboradores del Instituto.
3. Coadyuvar en coordinación con el área de gestión humana la capacitación y formación.
4. Desarrollar mecanismos para mitigar los riesgos de fuga de capital intelectual y deficiencia en la
articulación y complementariedad del conocimiento entre las dependencias de la Entidad.
5. Formular propuestas de capacitaciones conforme a las necesidades emanadas de cada unidad
ejecutora, acorde a la misionalidad de la entidad.
6. Proyectar el plan anual de capacitaciones de acuerdo con las necesidades identificadas para la entidad.
7. Realizar los trámites requeridos para la implementación de capacitaciones a partir de las necesidades
identificadas para el personal teniendo en cuenta los procedimientos y protocolos aplicables.
8. Organizar estructura de perfiles y contenidos a desarrollar por el grupo de formadores, así mismo
responder por cada aspecto surgido de la planta central como de las territoriales de acuerdo con las
estrategias definidas.
9. Diseñar y desarrollar los lineamientos de política en la gestión administrativa, los planes, programas y
proyectos que se requieran para la implementación de la política de Gestión Estratégica en la Escuela
Corporativa.
10. Realizar la coordinación y seguimiento de los procesos de inducción y re inducción requeridos de
acuerdo con los tiempos y lineamientos definidos.
11. Formular, implementar y articular estrategias, estudios, investigaciones, herramientas e instrumentos
de las políticas a cargo, que contribuyan en la gestión del conocimiento en Instituto.
12. Coordinar acciones conjuntas con las demás dependencias de la entidad con el ánimo de brindar
servicios de capacitación y formación a los servidores.
13. Evaluar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la Dependencia.
14. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
15. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
16. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
17. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Administración de talento humano
Normativasobre administración de personal
Gestión administrativa
Estructura del Estado
Estructura del empleo
Atención al ciudadano
Modernización de la administración pública.
Sistema de gestión de calidad
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGVI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administración de Gestión Humana, Administración
de Recursos Humanos, Administración Humana,
Administración Pública, Administración de Empresas,
del núcleo básico del conocimiento en
Administración.

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional
relacionada.

Comunicación Social del núcleo básico del
conocimiento de Comunicación Social y Periodismo
Psicología del nucleo básico del conocimiento
Psicología 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica

Experiencia

Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Gestión Humana, Administración
de Recursos Humanos, Administración Humana,
Administración Pública, Administración de Empresas,
del núcleo básico del conocimiento en
Administración.

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada.
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Comunicación Social del núcleo básico del
conocimiento de Comunicación Social y Periodismo
Psicología del nucleo básico del conocimiento
Psicología y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Noventa y nueve (99)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, diseñar y hacer seguimiento a los proyectos relacionados con la modernización, gestión
estrategica e innovación Institucional.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar estudios e investigaciones en temas de gestión, buen gobierno, innovación, analítica
institucional, entre otros, para el eficiente funcionamiento de la política de gestión.
2. Elaborar herramientas, instrumentos, guías, metodologías, documentos, entre otros, que permitan
implementar, medir e informar el desempeño de la política de gestión de conocimiento y buen
Gobierno.
3. Desarrollar, actualizar y efectuar el seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de carácter
estratégico e institucional.
4. Planear y organizar los recursos para la ejecución de proyectos organizacionales a cargo de la entidad.
5. Desarrollar los lineamientos de los planes, programas y proyectos que se requieran para la
implementación de Gestión Estratégica en la Escuela Corporativa.
6. Implementar y articular estrategias, herramientas e instrumentos de las políticas a cargo, que
contribuyan a la misionalidad de la entidad.
7. Formular y proponer los estudios sobre la organización, desarrollo administrativo, simplificación,
agilización, supresión y modernización de trámites y procesos de la Entidad.
8. Proponer las directrices, políticas, normas, criterios y metodologías para el seguimiento y evaluación
del Plan Estratégico de acuerdo con las mejores prácticas del sector transporte.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativa que regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Estructura del Estado
Constitución Política
Evaluación de Proyectos
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPGAdministración de recursos humanos
Administración Pública
Estructura Organizacional
Diseño y aplicación de modelos de evaluación de gestión
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Gestión Humana, Administración
Pública, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Comunicación Social del núcleo básico del
conocimiento de Comunicación Social y Periodismo
Psicología del nucleo básico del conocimiento
Psicología y Afines.

Veintiocho (28) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Gestión Humana, Administración
Pública, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Comunicación Social del núcleo básico del
conocimiento de Comunicación Social y Periodismo

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada

Psicología del nucleo básico del conocimiento
Psicología y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Noventa y nueve (99)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA
III. PROPÓSTIO PRINCIPAL
Administrar la planeación, organización, implementación, ejecución y evaluación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo del Departamento con base en los riesgos identificados, los requerimientos,
las políticas y metodologías de la Entidad, dando cumplimiento a los estándares mínimos y las normas legales
vigentes
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar los documentos y procedimientos asociados al Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo incluyendo el Plan de Emergencias dando cumplimiento a la
normatividad vigente.
2. Elaborar el presupuesto para la ejecución de las actividades del programa de seguridad y salud en el
trabajo, e impulsar los procesos de contratación de las mismas de acuerdo con los recursos asignados.
3. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles necesarios
para proteger la seguridad y salud de todos los servidores públicos, mediante la mejora continua del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
4. Revisar y dar respuesta a las consultas realizadas por los grupos de valor en temas de seguridad y salud
en el trabajo, de acuerdo con las políticas institucionales y normativa vigente
5. Ejecutar los procesos de elección y conformación de los comités y organismos del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad de acuerdo con las normas vigentes, así como realizar
el acompañamiento técnico, especialmente, al Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo
(COPASST), Comité de Convivencia Laboral y Brigada de Emergencia en lo relacionado con seguridad y
salud en el trabajo y la gestión del talento humano.
6. Verificar y hacer seguimiento de la implementación de programas y sistemas de vigilancia
epidemiológica y actividades del plan trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo para la
determinación de acciones de mejoramiento de acuerdo con las normas vigentes, utilizando estadísticas
e indicadores.
7. Promover, elaborar, gestionar, ejecutar y evaluar programas de inducción, capacitación y
entrenamiento encaminados a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y
conocimiento de los riesgos en el trabajo de acuerdo con la prioridad del riesgo y las normas vigentes.
8. Reportar e investigar los incidentes, accidente de trabajo y enfermedades laborales de la entidad,
documentando y gestionando las acciones de mejora que resulten de este proceso, así como conformar
el equipo investigador para cada caso.
9. Preparar y ejecutar el plan de comunicación del SG-SST con las entidades de Seguridad Social y otros
grupos de valor de acuerdo con la normativa vigente.
10. Elaborar los informes sobre seguridad y salud en el trabajo que les sean solicitados e informar a la alta
dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST.
11. Elaborar, planear y ejecutar del Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo en articulación con el Plan Estratégico de Talento Humano de la Entidad.
12. Adelantar acciones que contribuyan a la gestión del conocimiento en materia de gestión del talento
humano en el Departamento.
13. Ejecutar el Sistema de Gestión capacitación y bienestar e incentivos, conforme a la normativa vigente.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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14. Absolver las consultas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
15. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
16. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos.
relacionada con las actividades desempeñadas.
17. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Estructura y Gestión del Empleo Publico.
2. Políticas de empleo público.
3. Planeación Estratégica
4. Indicadores de Gestión
5. Bienestar y estímulos.
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
7. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Orientación al usuario y al ciudadano
Instrumentación de decisiones
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración de
la Seguridad Integral, Administración de la Seguridad
y Salud Ocupacional, Administración en Salud
Ocupacional, Administración en Seguridad y Salud en
el Trabajo, Administración Integral de Riesgos de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración de la
Salud Ocupacional, Administración de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, del núcleo básico del
conocimiento en Administración.

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional
relacionada.

Seguridad y Salud en el Trabajo, Salud Ocupacional,
Profesional en Salud Ocupacional, del núcleo básico
del conocimiento de Salud Pública.
Ingeniería Industrial, Ingeniería en Seguridad y Salud
en el Trabajo, Ingeniería en Higiene y Seguridad
Ocupacional, Ingeniería en Seguridad y Salud para el
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Trabajo del núcleo básico del conocimiento en
Ingeniería Industrial y Afines.
Enfermería, del núcleo básico del conocimiento en
Enfermería.
Psicología, del núcleo básico del conocimiento en
Psicología.
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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración de
la Seguridad Integral, Administración de la Seguridad
y Salud Ocupacional, Administración en Salud
Ocupacional, Administración en Seguridad y Salud en
el Trabajo, Administración Integral de Riesgos de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración de la
Salud Ocupacional, Administración de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Seguridad y Salud en el Trabajo, Salud Ocupacional,
Profesional en Salud Ocupacional, del núcleo básico
del conocimiento de Salud Pública.

Cincuenta y dos (52) meses de
experienciaprofesional relacionada.

Ingeniería Industrial, Ingeniería en Seguridad y Salud
en el Trabajo, Ingeniería en Higiene y Seguridad
Ocupacional, Ingeniería en Seguridad y Salud para el
Trabajo del núcleo básico del conocimiento en
Ingeniería Industrial y Afines.
Enfermería, del núcleo básico del conocimiento en
Enfermería.
Psicología, del núcleo básico del conocimiento en
Psicología.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN DE GESTION HUMANA
III. PROPÓSTIO PRINCIPAL
Desarrollar y apoyar la implementación y desarrollo de las políticas, programas y proyectos relacionados con
la administración y gestión del talento humano y la Evaluación del Desempeño, para asegurar la competencia
del mismo.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Estudiar y presentar propuestas para el análisis de las políticas de gestión estratégica del talento
humano, capacitación, competencias laborales, bienestar e incentivos, evaluación de desempeño y
gerencia pública.
2. Contribuir en la actualización de hojas de vida en el aplicativo Sistema de Información y Gestión del
Empleo Público.-SIGEP
3. Gestionar los aspectos requeridos para los temas de negociación sindical estatal y el seguimiento a
los acuerdos pactados.
4. Adelantar acciones que contribuyan a la gestión del conocimiento en materia de gestión del talento
humano
5. Desarrollar y ejecutar las acciones propias para la vinculación, permanencia, desarrollo y retiro del
personal conforme a la normativa vigente.
6. Gestionar el sistema de Evaluación de Desempeño de acuerdo con los requerimientos técnicos dados
por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
7. Atender los procesos de auditorías y realizar propuestas de mejora, seguimiento y evaluación.
8. Proponer mecanismos e instrumentos para la evaluación y seguimiento de los acuerdos de gestión de
los directivos de la Entidad.
9. Capacitar a los directivos de le Entidad en el uso del instrumento para evaluar los acuerdos de gestión.
10. Apoyar el desarrollo de los programas de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la
normatividad vigente.
11. Aplicar los criterios normativos y técnicos a los funcionarios pertenecientes al sistema de Carrera
Administrativa del Instituto, para la permanencia, evaluación, ascenso o retiro.
12. Hacer seguimiento a la actualización y movimientos de la planta de personal en el aplicativo Kactus
13. Absolver las consultas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
15. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
16. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Estructura y Gestión Empleo Público
Clima organizacional
Presupuesto
Sistema de gestión de calidad
Evaluación de desempeño
Administración de personal
Diseño de instrumentos de evaluación
Normas sobre gerencia pública
Normas sobre carrera administrativa
Metodologías de capacitación
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y Finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Seguridad y Salud en el Trabajo, Salud Ocupacional,
Profesional en Salud Ocupacional, del núcleo básico
del conocimiento de Salud Pública.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno, del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada.

Psicología del núcleo básico del conocimiento en
Psicología.
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.
VIIl. ALTERNATIVA
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Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial del núcleo básico
del conocimiento en Administración.
Economía, Economía y Finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía
Seguridad y Salud en el Trabajo, Salud Ocupacional,
Profesional en Salud Ocupacional, del núcleo básico
del conocimiento de Salud Pública.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines

del

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno, del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Psicología del núcleo básico del conocimiento en
Psicología.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCION GESTION HUMANA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar las actividades requeridas para la ejecución y seguimiento a los procesos de formación
organizacional para la entidad teniendo en cuenta la normativa aplicable y las disposiciones técnicas
definidas.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proyectar el diagnostico de las necesidades de aprendizaje organizacional en coordinación con las
demás dependencias.
2. Elaborar los documentos requeridos para la formulación del plan institucional de capacitación para la
vigencia fiscal de acuerdo con las necesidades identificadas para la entidad.
3. Proyectar los pliegos de condiciones requeridos para la contratación e implementación de
convocatorias relacionadas con el proceso de aprendizaje organizacional.
4. Realizar los trámites requeridos para la logística por parte de la entidad para impartir los procesos de
formación de acuerdo con las necesidades identificadas.
5. Realizar seguimiento a las alianzas con universidades y sus unidades de extensión o instituciones de
formación técnicas para la participación de funcionarios en eventos de aprendizaje
6. Elaborar el informe de las evaluaciones a los programas implementados con el fin de generar acciones
de mejora.
7. Formular, implementar y articular estrategias, estudios, investigaciones, herramientas e instrumentos
de las políticas a cargo, que contribuyan en la gestión del conocimiento en Instituto.
8. Coordinar acciones conjuntas con las demás dependencias de la entidad con el ánimo de brindar
servicios de capacitación y formación a los servidores.
9. Evaluar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la Dependencia.
10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política
2. Organización interna de la entidad
3. Formulación de proyectos
4. Gerencia Pública y normas reglamentarias.
5. Planes Institucionales de Capacitación
6. Convenios interinstitucionales
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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8.

Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Gestión Humana, Administración
de Recursos Humanos, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración de
Empresas, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del

Diez (10) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Gestión Humana, Administración
de Recursos Humanos, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración de
Empresas, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

Experiencia

Treinta y cuantro (34) meses de experiencia
profesional relacionada.

del

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTION HUMANA
III. PROPÓSTIO PRINCIPAL
Implementar los protocolos y procedimientos propios de la gestión del talento humano de la entidad, con
el ánimo de cumplir sus objetivos de acuerdo al marco normativo que rige a la dependencia en la materia
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar los documentos requeridos con relación al proceso de liquidación de nómina, y los
correspondientes reportes de novedades al área financiera
2. Dar seguimiento y reportar los hallazgos relacionados con el Plan de capacitaciones de la entidad.
3. Hacer seguimiento a la elaboración y ejecución del plan de capacitaciones, propendiendo por el
mejoramiento constante de los procesos relacionados.
4. Coadyuvar en la elaboración de los proyectos de acto administrativo de vinculación, situaciones
administrativas y retiro de los funcionarios del Instituto.
5. Elaborar las certificaciones y constancias laborales que sean solicitadas a la dependencia por parte de
los funcionarios de la entidad.
6. Preparar información sobre el proceso de ejecución, seguimiento y evaluación del trámite de
situaciones administrativas al interior de la entidad.
7. Apoyar en la actualización de los movimientos de la planta del aplicativo kactus.
8. Asistir y elaborar los documentos requeridos en los comités de talento humanos y demás reuniones
relacionadas con la materia.
9. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Políticas de empleo público.
2. Normas de empleo, carrera administrativa y gerencia pública.
3. Normas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Evaluación del desempeño.
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
6. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de :
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración de
la Seguridad Integral, Administración de la Seguridad
y Salud Ocupacional, Administración en Salud
Ocupacional, Administración en Seguridad y Salud en
el Trabajo, Administración Integral de Riesgos de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración de la
Salud Ocupacional, Administración de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, del núcleo básico del
conocimiento en Administración.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada

Seguridad y Salud en el Trabajo, Salud Ocupacional,
Profesional en Salud Ocupacional, del núcleo básico
del conocimiento de Salud Pública.
Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo,
Ingeniería en Higiene y Seguridad Ocupacional,
Ingeniería en Seguridad y Salud para el Trabajo del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería
Industrial y Afines.
Psicología del núcleo básico del conocimiento de
Psicología.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de :
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración de
la Seguridad Integral, Administración de la Seguridad
y Salud Ocupacional, Administración en Salud
Ocupacional, Administración en Seguridad y Salud en
el Trabajo, Administración Integral de Riesgos de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración de la
Salud Ocupacional, Administración de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, del núcleo básico del
conocimiento en Administración.

Experiencia

Seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada. (Aplica lo dispuesto en el Decreto 952
del 2021 Cap.6 Equivalencia de experiencia previa
al título como experiencia profesional válida para
ocupar empleos públicos)

Seguridad y Salud en el Trabajo, Salud Ocupacional,
Profesional en Salud Ocupacional, del núcleo básico
del conocimiento de Salud Pública.
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Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo,
Ingeniería en Higiene y Seguridad Ocupacional,
Ingeniería en Seguridad y Salud para el Trabajo del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería
Industrial y Afines.
Psicología del núcleo básico del conocimiento de
Psicología.
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 DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCION GESTION HUMANA
III. PROPÓSTIO PRINCIPAL
Coadyuvar en la planeación, organización, implementación, ejecución y evaluación del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coadyuvar en los proceso de elección y conformación de los comités y organismos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad de acuerdo a las normas vigentes, así como
realizar el acompañamiento técnico, especialmente, al Comité Paritario en Seguridad y Salud en el
Trabajo (COPASST), Comité de Convivencia Laboral y Brigada de Emergencia en lo relacionado con
seguridad y salud en el trabajo y la gestión del talento humano.
2. Verificar y hacer seguimiento de la implementación de programas y sistemas de vigilancia
epidemiológica y actividades del plan trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo para la
determinación de acciones de mejoramiento de acuerdo con las normas vigentes, utilizando estadísticas
e indicadores.
3. Gestionar las actividades de los programas de inducción, capacitación y entrenamiento encaminados a
la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y conocimiento de los riesgos en el
trabajo de acuerdo con la prioridad del riesgo y las normas vigentes.
4. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles necesarios
para proteger la seguridad y salud de todos los servidores públicos, mediante la mejora continua del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
5. Reportar e investigar los incidentes, accidente de trabajo y enfermedades laborales de la entidad,
documentando y gestionando las acciones de mejora que resulten de este proceso, así como conformar
el equipo investigador para cada caso.
6. Preparar y ejecutar el plan de comunicación del SG-SST con las entidades de Seguridad Social y otros
grupos de valor de acuerdo con la normativa vigente.
7. Adelantar acciones que contribuyan a la gestión del conocimiento en materia de gestión del talento
humano.
8. Responder las consultas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los
plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Políticas de empleo público.
Normas de empleo, carrera administrativa y gerencia pública.
Normas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Evaluación del desempeño.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de :
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración de
la Seguridad Integral, Administración de la Seguridad
y Salud Ocupacional, Administración en Salud
Ocupacional, Administración en Seguridad y Salud en
el Trabajo, Administración Integral de Riesgos de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración de la
Salud Ocupacional, Administración de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, del núcleo básico del
conocimiento en Administración.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada

Seguridad y Salud en el Trabajo, Salud Ocupacional,
Profesional en Salud Ocupacional, del núcleo básico
del conocimiento de Salud Pública.
Ingeniería Industrial, Ingeniería en Seguridad y Salud
en el Trabajo, Ingeniería en Higiene y Seguridad
Ocupacional, Ingeniería en Seguridad y Salud para el
Trabajo del núcleo básico del conocimiento en
Ingeniería Industrial y Afines.
Psicología del núcleo básico del conocimiento de
Psicología.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de :

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración de
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la Seguridad Integral, Administración de la Seguridad
y Salud Ocupacional, Administración en Salud
Ocupacional, Administración en Seguridad y Salud en
el Trabajo, Administración Integral de Riesgos de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración de la
Salud Ocupacional, Administración de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, del núcleo básico del
conocimiento en Administración.

Seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada. (Aplica lo dispuesto en el Decreto 952
del 2021 Cap.6 Equivalencia de experiencia previa
al título como experiencia profesional válida para
ocupar empleos públicos)

Seguridad y Salud en el Trabajo, Salud Ocupacional,
Profesional en Salud Ocupacional, del núcleo básico
del conocimiento de Salud Pública.
Ingeniería Industrial, Ingeniería en Seguridad y Salud
en el Trabajo, Ingeniería en Higiene y Seguridad
Ocupacional, Ingeniería en Seguridad y Salud para el
Trabajo del núcleo básico del conocimiento en
Ingeniería Industrial y Afines.
Psicología del núcleo básico del conocimiento de
Psicología.
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 DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
09
Veinte (20)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCION GESTION HUMANA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar las actividades necesarias para llevar a cabo la formación y capacitación del personal de la
entidad a partir de las necesidades identificadas y los lineamientos definidos para la escuela corporativa.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la recopilación y análisis de las necesidades de las dependencias en materia de capacitación y
formación.
2. Tramitar las necesidades de las Direcciones Territoriales relacionadas con los procesos de formación y
capacitación de personal de acuerdo con los lineamientos técnicos de superior inmediato.
3. Consolidar la información necesaria para la gestión de procesos de formación y capacitación requeridas
para el fortalecimiento institucional.
4. Realizar la recolección y reporte de las evaluaciones realizadas frente a los procesos de capacitación y
formación de la entidad.
5. Proponer acciones correctivas y/o de mejora a partir de los resultados obtenidos en la evaluación
implementada.
6. Realizar los trámites necesarios para la logística de los procesos de formación a implementar por la
entidad.
7. Preparar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la Dependencia.
8. Responder las consultas, derechos de petición y demás solicitudes que le seanasignadas, según los
plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
11. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización interna de la entidad
2. Normas de gestión de calidad
3. Políticas de comunicación interna y uso de medios
4. Auditorías de calidad
5. Gestión documental
6. Estrategias de difusión de información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Gestión Humana, Administración
de Recursos Humanos, Administración Humana,
Administración Pública, Administración Pública
Territorial, Administración de Empresas, del núcleo
básico del conocimiento en Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines

del
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional
relacionada

Licenciada en Educación, Licenciatura Humanidades y
Lengua Castellana, Licenciatura en Ciencias Sociales,
Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura
en Lingüística y Literatura, Licenciatura en Docencia
del Diseño del núcleo básico del conocimiento en
Educación.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Gestión Humana, Administración
de Recursos Humanos, Administración Humana,
Administración Pública, Administración Pública
Territorial, Administración de Empresas, del núcleo
básico del conocimiento en Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines

del

Licenciada en Educación, Licenciatura Humanidades y
Lengua Castellana, Licenciatura en Ciencias Sociales,
Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura
en Lingüística y Literatura, Licenciatura en Docencia
del Diseño del núcleo básico del conocimiento en
Educación.

No requiere

Título de posgrado 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 DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
07
Cuarenta y tres (43)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coadyuvar en las actividades necesarias para llevar a cabo la formación y capacitación del personal de la
entidad a partir de las necesidades identificadas y los lineamientos definidos para la escuela corporativa.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la recopilación y análisis de las necesidades de las dependencias en materia de capacitación y
formación.
2. Tramitar las necesidades de las Direcciones Territoriales relacionadas con los procesos de formación y
capacitación de personal de acuerdo con los lineamientos técnicos de superior inmediato.
3. Consolidar la información necesaria para la gestión de procesos de formación y capacitación requeridas
para el fortalecimiento institucional.
4. Proponer acciones correctivas y/o de mejora a partir de los resultados obtenidos en la evaluación
implementada.
5. Realizar los trámites necesarios para la logística de los procesos de formación a implementar por la
entidad.
6. Gestionar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la Dependencia.
7. Responder las consultas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los
plazos establecidos en las normas vigentes.
8. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización interna de la entidad
2. Normas de gestión de calidad
3. Políticas de comunicación interna y uso de medios
4. Auditorías de calidad
5. Gestión documental
6. Estrategias de difusión de información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Dirección y desarrollo de personal
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Gestión Humana, Administración
de Recursos Humanos, Administración Humana,
Administración Pública, Administración de Empresas,
del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Licenciada en Educación, Licenciatura Humanidades y
Lengua Castellana, Licenciatura en Ciencias Sociales,
Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura
en Lingüística y Literatura, Licenciatura en Docencia
del Diseño del núcleo básico del conocimiento en
Educación.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
relacionada

del

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Gestión Humana, Administración
de Recursos Humanos, Administración Humana,
Administración Pública, Administración de Empresas,
del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Licenciada en Educación, Licenciatura Humanidades y
Lengua Castellana, Licenciatura en Ciencias Sociales,
Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura
en Lingüística y Literatura, Licenciatura en Docencia
del Diseño del núcleo básico del conocimiento en
Educación.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

No requiere.

del

Título de posgrado 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 DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
01
Ciento cuatro (104)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE GESTION HUMANA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar las actividades correspondientes a planeación, organización, implementación, ejecución y evaluación
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coadyuvar la logística de las actividades a realizar, de acuerdo con las necesidades de los planes
formulados.
2. Participar en la ejecución de los programas de salud y seguridad en el trabajo, capacitación y bienestar
e incentivos conforme a la normativa vigente.
3. Brindar apoyo en los procesos de elección y conformación de los comités y organismos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad de acuerdo a las normas vigentes, así como
realizar el acompañamiento al Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), Comité
de Convivencia Laboral y Brigada de Emergencia en lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo y
la gestión del talento humano.
4. Apoyar en las actividades de los programas de inducción, capacitación y entrenamiento encaminados a
la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y conocimiento de los riesgos en el
trabajo de acuerdo con la prioridad del riesgo y las normas vigentes.
5. Responder las consultas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los
plazos establecidos en las normas vigentes.
6. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
7. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
8. Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula
la materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Políticas de empleo público.
2. Normas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
4. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración de
la Seguridad Integral, Administración de la Seguridad
y Salud Ocupacional, Administración en Salud
Ocupacional, Administración en Seguridad y Salud en
el Trabajo, Administración Integral de Riesgos de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración de la
Salud Ocupacional, Administración de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, del núcleo básico del
conocimiento en Administración.
Seguridad y Salud en el Trabajo, Salud Ocupacional,
Profesional en Salud Ocupacional, del núcleo básico
del conocimiento de Salud Pública.

No requiere

Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo,
Ingeniería en Higiene y Seguridad Ocupacional,
Ingeniería en Seguridad y Salud para el Trabajo del
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería
Industrial y Afines.
Psicología del núcleo básico del conocimiento de
Psicología.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Noventa y nueve (99)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar la ejecución del Programa de Seguridad Carreteras Nacionales, y efectuar el cumplimiento de los
diferentes procesos que requiera la Subdirección relacionados con el tema.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar, analizar y conceptuar frente a las solicitudes de mantenimiento propuestas por las fuerzas a
cargo de quien esté cada vehículo o motocicleta y demás documentos que se requieran para la
operatividad del parque automotor del PSCN.
2. Realizar el seguimiento desde la parte técnica en la parte precontractual - contractual y pos contractual
de los procesos de selección que realice el Instituto, relacionados con el Programa de Seguridad en
Carreteras Nacionales.
3. Dirigir y coordinar con la Subdirección y las Direcciones Territoriales la ejecución del Programa y evaluar
su cumplimiento, en procura de la transitabilidad segura.
4. Conceptuar frente a las solicitudes de mantenimiento propuestas para los vehículos del Instituto y/o del
Programa de Seguridad Carreteras Nacionales, así como efectuar el respectivo seguimiento del
cumplimiento de las órdenes de trabajo y su correcta ejecución.
5. Ejecutar los indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del uso de los
vehículos del Instituto y/o del Programa de Seguridad Carreteras Nacionales.
6. Brindar acompañamiento desde la parte técnica en las diferentes etapas contractuales de los procesos
que realice el Instituto, cuando así se requiera.
7. Realizar visitas técnicas periódicas y de verificación de cumplimiento a los contratistas de
mantenimiento y combustible de los vehículos del Instituto y/o del Programa.
8. Asistir a los comités de autorizaciones que se requieran para los mantenimientos con la totalidad de los
soportes y que deberá incluir la recomendación escrita de la procedencia del mantenimiento.
9. Verificar la actualización de las bases de datos que se utilicen para la administración del combustible,
seguros, revisiones técnico-mecánicas, mantenimientos y demás elementos que se relacionen con la
gestión de la flota.
10. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando
le sea requerido.
11. Preparar los comités de autorizaciones para los mantenimientos, con la totalidad de los soportes de la
gestión, así como su recomendación escrita de la procedencia del mantenimiento.
12. Absolver las consultas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
14. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Construcción, montaje y mantenimiento automotriz.
Seguridad en Carreteras
Conocimientos matemáticos, físicos, tecnológicos
Estadística
Metodologías de análisis de información
Elaboración de informes
Gestión documental
Planeación y ejecución de proyectos
Sistema de gestión de calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ingeniería Eléctrica, del núcleo básico de Ingeniería
Eléctrica y Afines.
Ingeniería Electrónica, del núcleo básico de Ingeniería
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines.
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electromecánica,
Ingeniería Automotriz, del núcleo básico de Ingeniería
Mecánica y Afines.

Veintiocho (28) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Eléctrica, del núcleo básico de Ingeniería
Eléctrica y Afines.
Ingeniería Electrónica, del núcleo básico de Ingeniería
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines.

Cincuenta y dos (52) meses de experiancia
profesional relacionada

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electromecánica,
Ingeniería Automotriz, del núcleo básico de Ingeniería
Mecánica y Afines.
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Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades relacionadas con la gestión administrativa, conforme a los procedimientos internos
del Instituto, buscando el mejoramiento continuo en la gestión.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer el programa anual de adquisiciones en coordinación con todas las dependencias del Instituto
conforme a las políticas internas y normas vigentes.
2. Asistir a la Subdirección en temas relacionados a la ejecución de las actividades de los procesos de
gestión administrativa de las Direcciones Territoriales.
3. Adelantar la gestión, suscripción, supervisión y liquidación de contratos que se hayan delegado,
conforme con el manual de contratación del Instituto y normas vigentes.
4. Preparar la presentación de los informes relacionados con la gestión judicial a la dependencia que así lo
solicite y a los organismos y entes de control e investigativos, de acuerdo con los procedimientos
institucionales y las disposiciones normativas aplicables.
5. Realizar el seguimiento a las actividades propias del Despacho de la Subdirección.
6. Apoyar en la presentación de informes para los organismos de control.
7. Asistir al Subdirector Administrativo en la elaboración del plan de mejoramiento de la dependencia.
8. Generar conceptos técnicos y respuestas jurídicas conforme a los términos establecidos en la
normativavigente.
9. Hacer seguimiento a los procesos de recepción, ajuste y revisión de los documentos previos a cualquier
proceso contractual, de acuerdo con el tipo de contratación y modalidad de selección, lista de chequeo
y normativavigente.
10. Proyectar los actos administrativos según modelos diseñados y términos y condiciones contractuales
del proceso correspondiente a que haya lugar.
11. Proyectar respuesta a los derechos de petición y otros requerimientos solicitados a la dependencia.
12. Evaluar las actividades relacionadas con el proceso de gestión administrativa.
13. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
15. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
16. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Gestión administrativa y contractual.
Implementación de estrategias y políticas organizacionales
Control y seguimiento de objetivos
Definición de políticas públicas
Implementación de mecanismos
Diseño de indicadores de gestión
Control y manejo de recursos públicos
Metodologías de mejoramiento institucional
Sistema de gestión de calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Veintidós (22) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Experiencia

Cuarenta y seis (46) meses de experiancia
profesional relacionada.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
17
Ochenta (80)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar las actividades y hacer seguimiento a las políticas, participación ciudadana, transparencia en la
gestión pública y servicio al ciudadano orientadas a mejorar la gestión institucional.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas y el desarrollo de herramientas de
participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, transparencia en la gestión pública y
acceso a la información pública, racionalización de trámites, integridad y servicio al ciudadano.
2. Verificar el seguimiento e implementación de las estrategias y participación ciudadana, contenidas en
los planes institucionales, de anticorrupción y de atención al ciudadano.
3. Proponer desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones para la
mitigación de los riesgos.
4. Mantener actualizada la información en los sistemas, aplicativos u otros medios tecnológicos de su
competencia, de acuerdo con los estándares de seguridad y privacidad de la información en
cumplimiento de las políticas aprobadas por el Instituto.
5. Realizar seguimiento a la efectividad del modelo de atención al ciudadano de la entidad con el fin de
generar las acciones correctivas necesarias.
6. Elaborar los informes relacionados con servicio al ciudadano que sean solicitados por entes internos y/o
externos de acuerdo con las especificaciones requeridas
7. Formular estrategias a implementar dentro de las dependencias para atender las comunicaciones de los
ciudadanos y evitar el vencimiento de los plazos establecidos por la norma.
8. Emitir y proyectar conceptos técnicos en materia de atención al ciudadano, en los temas propios del
área.
9. Desarrollar las actividades relacionadas con el proceso de gestión administrativa.
10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Implementación de estrategias y políticas organizacionales
Control y seguimiento de objetivos
Definición de políticas públicas
Implementación de mecanismos
Diseño de indicadores de gestión
Control y manejo de recursos públicos
Metodologías de mejoramiento institucional
Sistema de gestión de calidad
Participación Ciudadana, rendición de cuentas y Servicio al ciudadano.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Industrial, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno, del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Ingenieria Industrial del núcleo básico
conocimiento Ingenieria Industrial y Afines.

Veintidós (22) meses de experiencia profesional
relacionada.

del

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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica

Experiencia

Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Industrial, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
profesional relacionada.
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Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno, del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Ingenieria Industrial del núcleo básico
conocimiento Ingenieria Industrial y Afines.

del

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
15
Ochenta y siete (87)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar las actividades del Programa de Seguridad Carreteras Nacionales y el cumplimiento de los diferentes
procesos que requiera la Subdirección relacionados con el tema.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar, analizar y conceptuar frente a las solicitudes de mantenimiento propuestas para los vehículos
del Instituto, así como efectuar el respectivo seguimiento del cumplimiento de las órdenes de trabajo y
su correcta ejecución.
2. Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del uso de los
vehículos del Instituto y/o del Programa de Seguridad Carreteras Nacionales.
3. Mantener actualizado el inventario de la flota que le sea asignada.
4. Realizar acompañamiento desde la parte técnica en las diferentes etapas contractuales de los procesos
que realice el Instituto, cuando así se requiera.
5. Realizar visitas técnicas periódicas y de verificación de cumplimiento a los contratistas de
mantenimiento y combustible de los vehículos del Instituto y/o del Programa de Seguridad Carreteras
Nacionales.
6. Preparar los comités de autorizaciones que se requieran para los mantenimientos con la totalidad de
los soportes y que deberá incluir la recomendación escrita de la procedencia del mantenimiento.
7. Velar por la correcta recolección de los repuestos que se cambien a los vehículos.
8. Administrar y tener actualizadas las bases de datos que se utilicen para la administración del
combustible, seguros, revisiones técnico-mecánicas, mantenimientos y demás elementos que se
relacionen con la gestión de la flota.
9. Preparar mensualmente un informe de gestión del PSCN para la Secretaría General, en el que se señale:
las gestiones desarrolladas por cada grupo interno, así: Mantenimiento, seguimiento gestión
presupuestal y financiero, gestión contractual, siniestros y demás.
10. Hacer seguimiento a las actividades relacionadas con el proceso de gestión administrativa.
11. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Construcción, montaje y mantenimiento automotriz.
Seguridad en Carreteras
Conocimientos matemáticos, físicos, tecnológicos
Estadística
Metodologías de análisis de información
Elaboración de informes
Gestión documental
Planeación y ejecución de proyectos
Sistema de gestión de calidad

COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia

Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Eléctrica, del núcleo básico de Ingeniería
Eléctrica y Afines.
Ingeniería Electrónica, del núcleo básico de Ingeniería
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines.
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electromecánica,
Ingeniería Automotriz, del núcleo básico de Ingeniería
Mecánica y Afines.

Dieciséis (16) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Ingeniería Eléctrica, del núcleo básico de Ingeniería
Eléctrica y Afines.
Ingeniería Electrónica, del núcleo básico de Ingeniería
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines.

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada.

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electromecánica,
Ingeniería Automotriz, del núcleo básico de Ingeniería
Mecánica y Afines.
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Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar seguimiento a la operación de sistemas informáticos y/o tecnológicos del Programa de Seguridad
en Carreteras de acuerdo con los lineamientos técnicos aplicables.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar la información del Programa de Seguridad en Carreteras para la definición de proyectos
institucionales, técnicos, de innovación, transferencia tecnológica, entre otros que promuevan la
eficiencia del Programa.
2. Implementar las actividades de coordinación de los sistemas, informáticos y/o tecnológicos que
involucran las actividades y/o contratos que ayudan a desarrollar la gestión del Programa de Seguridad
en Carreteras.
3. Mantener actualizado el inventario de los equipos instalados en el Datacenter y equipos de red
instalados.
4. Monitorear el Datacenter y documentar los procesos, procedimientos y mapas de servicios para
garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos.
5. Monitorear, documentar, configurar, actualizar y mantener la infraestructura tecnológica de red física
de datos, incluida la red inalámbrica según procedimientos técnicos solicitados.
6. Apoyar la evaluación técnica de los procesos de selección en temas tecnológicos, así como en la
formulación, ejecución y seguimiento a los proyectos.
7. Realizar seguimiento al funcionamiento de los sistemas (servicios de red, internet, correo electrónico,
voz, software y hardware) que sean requeridos por el Programa de Seguridad en Carreteras
8. Analizar y evaluar la solución de telecomunicaciones que se requiera para el correcto funcionamiento
del Centro de Monitoreo del Instituto.
9. Apoyar en el desarrollo y actualización de las políticas, normas, procesos, procedimientos, manuales,
guías, formatos que hacen parte de la estrategia del Gobierno y MIPG que se relacionan con el Programa
de Seguridad en Carreteras.
10. Presentar los informes de las actividades a su cargo que le sean requeridos, así como dar respuesta a
las peticiones que se presenten en lo relacionado al ejercicio de su cargo.
11. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
12. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
13. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
14. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Organización interna de la entidad
Lineamientos programa seguridad en carreteras
Sistemas informáticos y/o tecnológicos
Gestión documental
Sistema de gestión de calidad
Seguridad y manejo de información
Ofimática avanzada.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ingeniería Eléctrica, del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Eléctrica y afines.
Ingeniería Electrónica, del núcleo
conocimiento
en
Ingeniería
Telecomunicaciones y afines.

del

básico del
Electrónica,

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electromecánica,
Ingeniería Automotriz, del núcleo básico de Ingeniería
Mecánica y afines.

Diez (10) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Ingeniería Eléctrica, del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Eléctrica y afines.
Ingeniería Electrónica, del núcleo
conocimiento
en
Ingeniería
Telecomunicaciones y afines.

Experiencia

del

básico del
Electrónica,

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada.

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electromecánica,
Ingeniería Automotriz, del núcleo básico de Ingeniería
Mecánica y afines.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSTIO PRINCIPAL
Adelantar las actividades para la implementación de las políticas en materia de gestión documental y de
organización y control del archivo central de la entidad, aplicando la normatividad de gestión documental y
la conservación de la memoria institucional.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar, conservar y salvaguardar el archivo central de la entidad observando las técnicas y
disposiciones normativas en materia de gestión documental.
2. Gestionar con las dependencias y Direcciones Territoriales de la entidad las actividades relacionadas
con las transferencias documentales primarias de los archivos de gestión al archivo central conforme a
la normatividad vigente.
3. Realizar las actividades referentes a las transferencias documentales secundarias y demás asuntos
administrativos que deban surtirse ante el Archivo General de la Nación.
4. Atender la consulta y solicitudes de los usuarios internos y externos, permitiendo el acceso a la
información de acuerdo con los estándares de privacidad y seguridad en la información en cumplimiento
de las políticas de la entidad.
5. Hacer el seguimiento de los instrumentos archivísticos y gestionar su proceso de actualización de
acuerdo con los lineamientos del Archivo General de la Nación y demás normatividad vigente.
6. Asesorar a las dependencias en la implementación y aplicación de las Tablas de Retención Documental
y demás instrumentos archivísticos, así como también en las técnicas archivísticas sugeridas por el
Archivo General de la Nación para el manejo y organización de la documentación.
7. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones para la
mitigación de los riesgos.
8. Diseñar los documentos o formatos institucionales que se requieran en el ámbito de su competencia.
9. Seleccionar los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, facilitando su conservación temporal,
permanente o su eliminación del archivo central, conforme a lo dispuesto en las tablas de retención
documental.
10. Participar desde su competencia en el desarrollo de mecanismos de sistematización y digitalización de
la documentación del archivo central en aras de facilitar su conservación, consulta y custodia.
11. Evaluar las actividades relacionadas con el proceso de gestión administrativa.
12. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
13. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
14. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
15. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas archivísticas
Instrumentos archivísticos
Técnicas archivísticas
Políticas públicas estatales
Servicio al ciudadano
MIPG
Manejo de la Información y de los Recursos
Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Competencias específicas Resolución No. 629 de
Orientación a resultados
2018.
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Manejo de la información y de los recursos
Trabajo en equipo
Uso de tecnologías de la información y las
Adaptación al cambio
comunicaciones
Confiabilidad técnica
Capacidad de análisis
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Industrial, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Bibliotecología, Bibliotecología y Archivística,
Ciencias de la información y Archivística, Archivística
y Gestión de la información Digital, del núcleo básico
del conocimiento en Bibliotecología.

Diez (10) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Industrial, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.

Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada.

Bibliotecología, Bibliotecología y Archivística,
Ciencias de la información y Archivística, Archivística
y Gestión de la información Digital, del núcleo básico
del conocimiento en Bibliotecología.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar la implementación y evaluación de los procedimientos asociados a atención al ciudadano en
cumplimiento con la normativa vigente aplicable.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar los planes en materia de servicio al ciudadano a implementar en la entidad teniendo en
cuenta el diagnóstico institucional y las políticas definidas para la entidad.
2. Realizar seguimiento a la efectividad del modelo de atención al ciudadano de la entidad con el fin de
generar las acciones correctivas necesarias.
3. Administrar la ejecución de los sistemas, métodos, procesos y procedimientos para servicio al
ciudadano, utilizando las tecnologías y medios con las que cuente el Instituto.
4. Proponer mejoras en atención al usuario para la prestación de los servicios y el cumplimiento de la
misión institucional.
5. Realizar seguimiento a los tiempos de respuesta de las PQRS presentadas en la entidad de acuerdo
con lo establecido en la normativa aplicable
6. Elaborar los informes relacionados con servicio al ciudadano que sean solicitados por entes internos
y/o externos de acuerdo con las especificaciones requeridas
7. Realizar la evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios del Instituto frente a los tramites y
servicios teniendo en cuenta las especificaciones requeridas.
8. Evaluar las actividades relacionadas con el proceso de gestión administrativa.
9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás
solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
10. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y
digitales a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada
por alguna dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en
materia de gestión documental por el Instituto.
11. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
12. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de
la misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Políticas de atención al ciudadano
2. Procedimiento de información, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
3. Normatividad Sistema Nacional de Quejas y Reclamos
4. Tecnologías y medios para la atención al ciudadano
5. Elaboración y aplicación de encuesta para medir la satisfacción del usuario
6. Sistema de gestión de calidad
7. Gestión documental
8. Principios de atención al cliente
9. Elaboración de encuestas de satisfacción
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Creatividad e innovación
Orientación al usuario y al ciudadano
Iniciativa
Compromiso con la organización
Construcción de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Sociología, Trabajo Social, del núcleo básico del
conocimiento en Sociología, Trabajo Social y Afines.
Ingenieria Industrial del núcleo básico
conocimiento Ingenieria Industrial y Afines.

del

Diez (10) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Ingenieria Industrial del núcleo básico
conocimiento Ingenieria Industrial y Afines.

del

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada.

Sociología, Trabajo Social, del núcleo básico del
conocimiento en Sociología, Trabajo Social y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
2028
13
Noventa y cuatro (94)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades tendientes a identificar los bienes de propiedad de la Entidad, especificando los
procedimientos de almacenamiento, aseguramiento, suministro y custodia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar el anteproyecto de presupuesto en el rubro destinado a satisfacer las necesidades en
materia de bien y servicio.
2. Hacer seguimiento a los procedimientos de almacenamiento, aseguramiento, suministro, custodia,
distribución y baja de los bienes necesarios para el buen funcionamiento institucionales.
3. Orientar a las dependencias en los asuntos administrativos, diseñando con ellas los procedimientos
para la adquisición de bienes.
4. Consolidar el Plan Anual de Compras de Bienes de acuerdo con los requerimientos presentados por
las áreas de la entidad.
5. Realizar los estudios previos y de mercado para la contratación de los bienes y servicios requeridos
por la entidad.
6. Identificar los bienes de propiedad de la entidad, mediante su análisis detallado, reflejando el valor de
los activos en los estados financieros.
7. Controlar los bienes de propiedad de la entidad, mediante su análisis detallado, reflejando el valor de
los activos en los estados financieros.
8. Diseñar y actualizar el plan de necesidades de las dependencias para el cumplimiento de las metas
previstas dentro del plan de desarrollo institucional, optimizando la prestación del servicio misional y
administrativo.
9. Evaluar las actividades relacionadas con el proceso de gestión administrativa.
10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás
solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes.
11. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y
digitales a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada
por alguna dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en
materia de gestión documental por el Instituto.
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
13. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de
la misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Administración de bienes públicos
2. Manejo de activos y estados financieros
3. Gestión documental
4. Inventario de bienes muebles
5. Actualización de inventario de bienes
6. Contabilidad básica
7. Manejo y adecuación de instalaciones
8. Elaboración de plan de necesidades
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Industrial, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del

Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.

Diez (10) 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.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Industrial, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada.

del
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Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Hacer seguimiento a las actividades relacionadas con la gestión administrativa, conforme a los
procedimientos internos del Instituto, buscando el mejoramiento continuo en la gestión.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Subdirección en temas relacionados a la ejecución de las actividades de los procesos de
gestión administrativa de las Direcciones Territoriales.
2. Recopilar la información para la presentación de los informes relacionados con la gestión judicial a la
dependencia que así lo solicite y a los organismos y entes de control e investigativos, de acuerdo con
los procedimientos institucionales y las disposiciones normativas aplicables.
3. Realizar el seguimiento a las actividades propias del Despacho de la Subdirección.
4. Apoyar en la presentación de informes para los organismos de control.
5. Participar en los procesos de recepción, ajuste y revisión de los documentos previos a cualquier proceso
contractual, de acuerdo con el tipo de contratación y modalidad de selección, lista de chequeo y
normativavigente.
6. Apoyar en la proyección de los actos administrativos según modelos diseñados y términos y condiciones
contractuales del proceso correspondiente a que haya lugar.
7. Analizar las actividades relacionadas con el proceso de gestión administrativa.
8. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
11. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Administración de bienes públicos
2. Manejo de activos y estados financieros
3. Gestión documental
4. Inventario de bienes muebles
5. Actualización de inventario de bienes
6. Contabilidad básica
7. Manejo y adecuación de instalaciones
8. Elaboración de plan de necesidades
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración en
Recursos Humanos, Administración Financiera,
Administración Industrial, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Industrial, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

Economía, Economía y finanzas, Comercio
Internacional y Finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración en
Recursos Humanos, Administración Financiera,
Administración Industrial, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Industrial, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Economía, Economía y finanzas, Comercio
Internacional y Finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía

Experiencia

Seis (06) meses de experiencia profesional
relacionada, (aplica lo dispuesto en el Decreto 952
del 2021, Cap. 6 Equivalencia de experiencia previa
al título como experiencia profesional válida para
ocupar empleos públicos

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 DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coadyuvar en las actividades de la identificación de los bienes de propiedad de la Entidad, especificando los
procedimientos de almacenamiento e inventario, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer seguimiento sobre calidad de elementos devolutivos y de consumo adquiridos por el Instituto,
según los procedimientos establecidos.
2. Realizar la actualización permanente del registro de proveedores y los catálogos de precios.
3. Preparar el Plan Anual de Compras de Bienes de acuerdo con los requerimientos presentados por las
áreas de la entidad.
4. Apoyar los estudios previos y de mercado para la contratación de los bienes y servicios requeridos por
la entidad.
5. Hacer seguimiento a las necesidades de mantenimiento y adecuación de las instalaciones a nivel
nacional, mejorando las condiciones laborales y ambientales y garantizando una buena prestación del
servicio.
6. Mantener actualizado el inventario de los bienes a cargo de la entidad, de acuerdo a las metodologías
establecidas.
7. Apoyar en la actualización del plan de necesidades de las dependencias para el cumplimiento de las
metas previstas dentro del plan de desarrollo institucional, optimizando la prestación del servicio
misional y administrativo.
8. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
9. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
10. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
11. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normativaque regula la materia y a los
procedimientos y reglamentación del Instituto.
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Administración de bienes públicos
2. Manejo de activos y estados financieros
3. Gestión documental
4. Inventario de bienes muebles
5. Actualización de inventario de bienes
6. Contabilidad básica
7. Manejo y adecuación de instalaciones
8. Elaboración de plan de necesidades
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Industrial, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Industrial, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

del

Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.

Seis (06) meses de experiencia profesional
relacionada. (Aplica lo dispuesto en el Decreto 952
del 2021, Cap. 6 Equivalencia de experiencia previa
al título como experiencia profesional válida para
ocupar empleos públicos

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 DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
11
Sesenta y dos (62)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coadyuvar en el seguimiento de la implementación y evaluación de los procedimientos asociados a atención
al ciudadano en cumplimiento con la normativa vigente aplicable Realizar.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar los planes en materia de servicio al ciudadano a implementar en la entidad teniendo en cuenta
el diagnóstico institucional y las políticas definidas para la entidad..
2. Hacer seguimiento a la efectividad del modelo de atención al ciudadano de la entidad con el fin de
generar las acciones correctivas necesarias.
3. Verificar la ejecución de los sistemas, métodos, procesos y procedimientos para servicio al ciudadano,
utilizando las tecnologías y medios con las que cuente el Instituto.
4. Hacer seguimiento a las mejoras en atención al usuario para la prestación de los servicios y el
cumplimiento de la misión institucional.
5. Llevar control a los tiempos de respuesta de las PQRS presentadas en la entidad de acuerdo con lo
establecido en la normativa aplicable.
6. Coadyuvar en la elaborar los informes relacionados con servicio al ciudadano que sean solicitados por
entes internos y/o externos de acuerdo con las especificaciones requeridas
7. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
8. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales
a su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
10. Supervisar los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la materia y a
los procedimientos y reglamentación del Instituto.
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política
2. Organización interna de la entidad
3. Contratación Pública
4. Formulación de proyectos
5. Modelo integrado de planeación y gestión
6. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Adaptación al cambio

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del
Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del

Derecho, Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Administrativas,
Gobierno del núcleo básico del conocimiento en
Derecho y Afines.

Seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada
(Aplica lo dispuesto en el Decreto 952 del 2021
Cap.6 Equivalencia de experiencia previa al título
como experiencia profesional válida para ocupar
empleos públicos)

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 DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
02
Dieciséis (16)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Brindar apoyo en el desarrollo de la gestión documental aplicando la normatividad en la materia y orientando
en la organización y conservación de la documentación de los archivos de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Mantener la organización archivística, física y digital que permita conservar permanentemente
localizables los documentos gestionados, a través del orden lógico de los antecedentes para garantizar su
fácil localización y consulta.
2. Brindar apoyo en los procesos de archivística en cualquier etapa del ciclo vital, facilitando su conservación
temporal, permanente o su eliminación del archivo, conforme a lo dispuesto en las Tablas de Retención
documental.
3. Coadyuvar en el diseño y desarrollo de los documentos o formatos institucionales que se requieran en el
ámbito de su competencia.
4. Mantener actualizada la información en los aplicativos u otros medios tecnológicos de su competencia.
5. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
6. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
7. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
8. Apoyar la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la
materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto
9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas archivísticas
2. Instrumentos archivísticos
3. Técnicas archivísticas
4. Políticas públicas estatales
5. Servicio al ciudadano
6. MIPG
7. Manejo de la Información y de los Recursos.
8. Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Industrial, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del

Tres (3) meses de experiencia profesional
relacionada.

Bibliotecología, Bibliotecología y Archivística,
Ciencias de la información y Archivística, Archivística
y Gestión de la información Digital, del núcleo básico
del conocimiento en Bibliotecología.
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Telemática,
Ingeniería Electrónica, Administración de Sistemas
Informáticos, del núcleo básico del conocimiento en
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
VIIl. ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en las disciplinas académicas de:

Experiencia

Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Industrial, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del

Bibliotecología, Bibliotecología y Archivística,
Ciencias de la información y Archivística, Archivística
y Gestión de la información Digital, del núcleo básico
del conocimiento en Bibliotecología.

No requiere

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Telemática,
Ingeniería Electrónica, Administración de Sistemas
Informáticos, del núcleo básico del conocimiento en
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.
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Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
01
Ciento cuatro (104)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar los procedimientos y protocolos de gestión administrativa, conforme a los lineamientos internos del
Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en la elaboración de informes y presentaciones que se requieran por la Subdirección
Administrativa, siguiendo procedimientos establecidos.
2. Apoyar la revisión de documentos que requiera la Subdirección Administrativa, según instrucciones
recibidas.
3. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
4. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
5. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
6. Apoyar la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la
materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión de calidad
2. Elaboración de informes para entes de control
3. Manejo de sistemas de información
4. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
No requiere.
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Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Industrial, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Economía, Economía y finanzas del núcleo básico del
conocimiento en Economía.
Ingeniería Industrial, Diseño Industrial, Ingeniería
Logística del núcleo básico del conocimiento en
Ingeniería Industrial y afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
01
Ciento Cuatro (104)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en las actividades de gestión administrativa y apoyo logístico de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en la gestión presupuestal y apoyo logístico de la entidad, de acuerdo a los lineamientos
establecidos.
2. Brindar apoyo en la logística para la realización de los diferentes eventos a cargo de la Dirección
3. Ejecutar las actividades relacionadas con el proceso de gestión administrativa.
4. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
5. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información
contenida en los documentos relacionada con las actividades desempeñadas.
6. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos
relacionada con las actividades desempeñadas.
7. Apoyar la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la
materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto.
8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Gestión documental
Gestión Logistica
Normas vigentes para venta de bienes muebles
Sistemas de información
Enajenación de bienes muebles
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

1.
2.
3.
4.
5.
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Industrial, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Economía del núcleo básico del conocimiento en
Economía.
Contaduría Pública del núcleo
conocimiento en Contaduría Pública.

básico

del

Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del

No requiere.

Ingeniería Administrativa, Ingeniería Administrativa y
de Finanzas, Ingeniería Financiera, del núcleo básico
del conocimiento en Ingeniería Administrativa y
Afines.
Ingeniería Mecánica, del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Mecánica y Afines.

del

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
2044
01
Ciento cuatro (104)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en el desarrollo de la gestión documental aplicando la normatividad en la materia y orientando en la
organización y conservación de la documentación de los archivos de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Mantener la organización archivística, física y digital que permita conservar permanentemente
localizables los documentos gestionados, a través del orden lógico de los antecedentes para garantizar su
fácil localización y consulta.
2. Apoyar en los procesos de archivística en cualquier etapa del ciclo vital, facilitando su conservación
temporal, permanente o su eliminación del archivo, conforme a lo dispuesto en las Tablas de Retención
documental.
3. Apoyar en el diseño y desarrollo de los documentos o formatos institucionales que se requieran en el
ámbito de su competencia.
4. Mantener actualizada la información en los aplicativos u otros medios tecnológicos de su competencia.
5. Responder las consultas técnicas, derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según
los plazos establecidos en las normas vigentes.
6. Responder por la organización, conservación, inventario y manejo de los documentos físicos y digitales a
su cargo, durante su ingreso, permanencia y retiro, así mismo, en caso de ser solicitada por alguna
dependencia, remitir dicha información con los lineamientos normativos establecidos en materia de
gestión documental por el Instituto.
7. Guardar la debida confidencialidad y reserva de la información contenida en los documentos relacionada
con las actividades desempeñadas.
8. Apoyar la supervisión de los contratos que le sean encargados conforme a la normatividad que regula la
materia y a los procedimientos y reglamentación del Instituto
9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas archivísticas
2. Instrumentos archivísticos
3. Técnicas archivísticas
4. Políticas públicas estatales
5. Servicio al ciudadano
6. MIPG
7. Manejo de la Información y de los Recursos.
8. Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Competencias específicas Resolución No. 629 de
Orientación a resultados
2018.
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Manejo de la información y de los recursos
Trabajo en equipo
Uso de tecnologías de la información y las
Adaptación al cambio
comunicaciones
NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Capacidad de Análisis
Confiabilidad técnica
Confiabilidad Técnica
Capacidad de análisis
Manejo de la Información
Uso de tecnologías de la información y la
comunicación
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en las disciplinas académicas de:
Administración de Empresas, Administración Pública,
Administración Pública Territorial, Administración
Industrial, del núcleo básico del conocimiento en
Administración.
Ingeniería Industrial del núcleo básico
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines.

del

Bibliotecología, Bibliotecología y Archivística,
Ciencias de la información y Archivística, Archivística
y Gestión de la información Digital, del núcleo básico
del conocimiento en Bibliotecología.

No requiere.

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Telemática,
Ingeniería Electrónica, Administración de Sistemas
Informáticos, del núcleo básico del conocimiento en
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

Firmado
digitalmente por
JUAN ESTEBAN
GIL CHAVARRIA
JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRIA
DIRECTOR GENERAL
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