MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

- INVIAS -

Resolución Número 2005 del 03 de mayo de 2019
Por la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta
de Personal del Instituto Nacional de Vías -INVIASEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS,

En ejercicio de las facultades que le confiere el Artículo 7° del Decreto 2618 de 2013 y el Capítulo 2 del Decreto
1083 del 26 de mayo de 2015, y

C O N S I D E R A N DO

Que mediante Resolución No. 001588 del 17 de marzo de 2015, se adoptó el Manual de Funciones y de Competencias Laborales
para los empleos de la Planta de Personal del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-.
Que el Parágrafo 1° del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011 establece que para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o auditor
interno se deberá acreditar formación profesional y experiencia mínima de tres (3) años en asuntos del control interno.
Que el inciso tercero del artículo 2.2.2.4.10 del Decreto 1083 de 2015 establece que: “Para desempeñar los empleos de Director de
Unidad Administrativa Especial, Superintendente, Director, Gerente o Presidente de entidades descentralizadas, en cualquiera
de sus grados salariales, acreditarán como requisito título profesional en una disciplina académica, título de postgrado en
cualquier modalidad y experiencia profesional relacionada”

Que el parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 051 de 2018 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único
Reglamentario del Sector de Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009”, establece entre otras cosas que las
modificaciones o actualizaciones de los Manuales de Funciones deben ser socializados con las Organizaciones Sindicales.
Que de acuerdo con los oficios SA- 17069, 17070, 17071 y 17072 del 29 de abril de 2019 el Subdirector Administrativo socializó a las
Organizaciones Sindicales ANSEINVIAS, ASEINFRAESTRUCTURA, UNISETT y S.N.T.T, la actualización del Manual de Funciones
y Competencias Laborales del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- .
Que el Decreto 815 del 08 de mayo de 2018 modifica el Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las competencias laborales
generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos y en tal sentido es necesario adecuar el Manual Específico de
Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-.
Que el Instituto Nacional de Vías -INVIAS- publicó en su Pág. WEB el proyecto de actualización del Manual de Funciones y
Competencias Laborales el día 29 de abril de 2019, de conformidad con lo establecido en el Decreto 051 de 2018 y al efecto no hubo
observaciones.
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones es procedente actualizar el Manual de Funciones y Competencias Laborales
del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-.

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1° - Actualizar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal
del Instituto Nacional de Vías –INVIAS, conforme al Anexo Técnico adjunto el cual hace parte integral de la presente Resolución, de
acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa.
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DIRECCIÓN GENERAL
(FORMULACIÓN DE POLÍTICAS)
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Director General de Entidad Descentralizada
Codigo :
0015
Grado:
25
DIRECCIÓN GENERAL
Cargo del jefe Inmediato:
Ministro de Transporte
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSTIO PRINCIPAL
Planear y formular las políticas institucionales que encaucen la acción de INVIAS hacia el cumplimiento de su misión, objetivos y metas, dentro de los principios
constitucionales, normatividad vigente, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar las políticas institucionales en concordancia con las políticas gubernamentales y del Consejo Directivo de INVIAS.
2. Divulgar las políticas institucionales aprobadas por el Consejo Directivo, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
3. Proponer al Consejo Directivo los proyectos cuya construcción o mantenimiento de la infraestructura de competencia del Instituto tengan prevista su
financiación con recursos provenientes de la contribución por valorización, tarifa de peaje y la localización de estos últimos.
4. Declarar, de conformidad con las normas vigentes, las emergencias que se presenten en la infraestructura de transporte a cargo de INVIAS.
5. Adoptar la regulación técnica relacionada con la Infraestructura de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo y marítimo.
6. Ejercer la representación legal del Instituto en todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, nombrando los apoderados
especiales que demande la defensa de los intereses del Instituto.
7. Dirigir y ejercer la actividad contractual y las de ordenación de gasto y pagos de la Entidad, las cuales podrá delegar de conformidad con la ley.
8. Dirigir y orientar las evaluaciones semestrales de la ejecución del Instituto elaborada por las dependencias y consolidada por la Oficina Asesora de
Planeación para su presentación al Consejo Directivo.
9. Dirigir los informes generales y particulares a presentar al Presidente de la República y al Ministro de Transporte, sobre las actividades desarrolladas, la
situación general del Instituto y las medidas adoptadas que puedan afectar el curso de la política del Gobierno.
10. Dirigir la elaboración de los planes, programas y proyectos, anteproyecto de presupuesto de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión del Instituto
y sus propuestas de modificación y someterlos a la aprobación de Consejo Directivo, así como los estados financieros del Instituto de conformidad con las
normas presupuesta les y contables vigentes.
11. Dirigir la política y coordinar las actividades relacionadas con las comunicaciones internas y externas y el manejo de los medios de comunicación.
12. Crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, comités, grupos de trabajo que se requieran dentro de la organización, determinando la
jurisdicción de las direcciones territoriales.
13. Emitir los actos administrativos que se requieran en el desarrollo de la actividad técnica y administrativa del Instituto, de conformidad con las disposiciones
vigentes. En ningún caso podrá delegarse la función de dictar actos de contenido general.
14. Nombrar, dar posesión, remover y promover al personal del Instituto trazando la política de administración de personal, de acuerdo con las normas legales
vigentes sobre la materia.
Denominación del Empleo:
Dependencia:
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15. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el Ministro de Transporte, el Consejo Directivo o las disposiciones legales y que no estén
atribuidas expresamente a otra autoridad, que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Políticas gubernamentales para el sector transporte
3. Directrices del consejo directivo de INVIAS
4. Misión, visión y objetivos institucionales
5. Estrategias de comunicación interna y externa
6. Canales de información institucional (intranet, boletines, página Web, sesiones informativas)
7. Contratación pública
8. Políticas de administración de personal
9. Sistema integrado de gestión
10. Diseño de políticas
11. Plan de emergencias en infraestructura
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Visión estratégica
Orientación a resultados
Liderazgo efectivo
Orientación al usuario y al ciudadano
Planeación
Compromiso con la organización
Toma de decisiones
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
Título profesional en una disciplina académica.
Académica:
Título de posgrado en cualquier modalidad.
Experiencia:
Experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Formación
Título profesional en una disciplina académica.
Académica:
Veinticinco (25) meses de experiencia profesional relacionada.
Experiencia:
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Asesor
DIRECCIÓN GENERAL

Cargo del jefe Inmediato:

Codigo :
1020
Director General

Grado:

18
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II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar al Director General en la definición de políticas y planes relacionados con INVIAS y el sector de infraestructura.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar los procesos de control y seguimiento de los objetivos institucionales, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas trazadas.
2. Asesorar en los procesos administrativos, técnicos y financieros requeridos por la Dirección General.
3. Asesorar en la implementación de los mecanismos que garanticen el adecuado cumplimiento, de las normas legales vigentes, aplicables a la institución.
4. Proponer indicadores de gestión que permitan medir, evaluar la eficiencia y eficacia del área.
5. 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.
6. 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.
7. Diseñar e implementar los mecanismos que garanticen los derechos constitucionales y el servicio público al usuario.
8. Presentar a la Dirección General los informes relacionados con su gestión.
9. Absolver consultas, prestar asistencia técnica para la toma de decisiones de los asuntos a cargo de la dirección general.
10. Realizar estudios e investigaciones 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. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Control y seguimiento de objetivos
2. Definición de políticas públicas
3. Implementación de mecanismos
4. Diseño de indicadores de gestión
5. Control y manejo de recursos públicos
6. Metodologías de mejoramiento institucional
7. Elaboración y presentación de informes
8. Sistema de gestión de calidad
9. Gestión documental
10. Políticas de atención al usuario
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Creatividad e innovación
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Arquitectura y Afines, Ingeniería Civil y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y nueve (59) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 1
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Arquitectura y Afines, Ingeniería Civil y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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
Setenta y uno (71) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 2
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Arquitectura y Afines, Ingeniería Civil y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley
Noventa y cinco (95) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Asesor
DIRECCIÓN GENERAL

Codigo :
1020
Grado:
16
Cargo del jefe Inmediato:
Director General
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección General o la dependencia correspondiente, en la definición de políticas y planes relacionados con la gerencia de proyectos especiales
relativos al desarrollo misional de INVIAS y el sector de infraestructura.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Asesorar a la Dirección General en el diseño e implementación de las estrategias y políticas organizacionales y en aspectos técnicos, administrativos y
financieros requeridos por la dirección en la gerencia de proyectos especiales que sean desarrollados.
2. Asesorar en los procesos de control y seguimiento de los objetivos institucionales, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas trazadas.
3. Asesorar en la implementación de los mecanismos que garanticen el adecuado cumplimiento, de las normas legales vigentes, aplicables a la institución.
4. Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del área.
5. Asesorar en el control y manejo de los recursos del Instituto de acuerdo a los planes y programas establecidos y las normas orgánicas del presupuesto
financiero a cargo de la entidad.
6. 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.
7. Diseñar e implementar los mecanismos que garanticen los derechos constitucionales y el servicio público al usuario.
8. Absolver consultas, prestar asistencia técnica para la toma de decisiones de los asuntos a cargo de la dirección general o la dependencia correspondiente.
9. Realizar estudios e investigaciones relacionados con los planes programas y proyectos de la entidad.
10. Participar en representación de la entidad en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial cuando sea delegado.
11. Emitir conceptos relacionados con los asuntos de su competencia.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gerencia de proyectos especiales
2. Implementación de estrategias y políticas organizacionales
3. Control y seguimiento de objetivos
4. Definición de políticas públicas
5. Implementación de mecanismos
6. Diseño de indicadores de gestión
7. Control y manejo de recursos públicos
8. Metodologías de mejoramiento institucional
9. Sistema de gestión de calidad
1.
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10. Políticas de atención al usuario
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

POR NIVEL JERÁRQUICO
Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Arquitectura y Afines, Ingeniería Civil y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 1
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Arquitectura y Afines, Ingeniería Civil y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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
Sesenta y uno (61) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 2
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Arquitectura y Afines, Ingeniería Civil y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley
Ochenta y cinco (85) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Asesor
DIRECCIÓN GENERAL

Codigo :
1020
Grado:
16
Cargo del jefe Inmediato:
Director General
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección General o la dependencia correspondiente, en la definición de políticas y planes relacionados para el desarrollo misional de INVIAS y el
sector de infraestructura.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar a la Dirección General en el diseño e implementación de las estrategias y políticas organizacionales y en aspectos técnicos, administrativos y
financieros requeridos por la dirección en la Gestión Jurídica de la entidad.
2. Asesorar en los procesos de control y seguimiento de los objetivos institucionales, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas trazadas.
3. Asesorar en la implementación de los mecanismos que garanticen el adecuado cumplimiento, de las normas legales vigentes, aplicables a la institución.
4. Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del área.
5. Asesorar en el control y manejo de los recursos del Instituto de acuerdo a los planes y programas establecidos y las normas orgánicas del presupuesto
financiero a cargo de la entidad.
6. Asesorar a las dependencias del Instituto, en los aspectos jurídicos 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.
7. Diseñar e implementar los mecanismos que garanticen los derechos constitucionales y el servicio público al usuario.
8. Absolver consultas, prestar asistencia jurídica para la toma de decisiones de los asuntos a cargo de la dirección general o la dependencia correspondiente.
9. Realizar estudios e investigaciones relacionados con los planes programas y proyectos de la entidad.
10. Participar en representación de la entidad en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial cuando sea delegado.
11. Emitir conceptos relacionados con los asuntos de su competencia.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión Jurídica
2. Implementación de estrategias y políticas organizacionales
3. Control y seguimiento de objetivos
4. Definición de políticas públicas
5. Implementación de mecanismos
6. Diseño de indicadores de gestión
7. Control y manejo de recursos públicos
8. Metodologías de mejoramiento institucional
9. Sistema de gestión de calidad
10. Políticas de atención al usuario
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

POR NIVEL JERÁRQUICO
Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Administración, Psicología.
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 1
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Administración, 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.
Sesenta y un (61) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 2
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Administración, Psicología.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Ochenta y cinco (85) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Asesor
DIRECCIÓN GENERAL

Codigo :
1020
Grado:
16
Cargo del jefe Inmediato:
Director General
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar las políticas y formular los parámetros de las comunicaciones internas y externas de INVIAS, que orienten el manejo de la información sobre su
funcionamiento, gestión y resultados en forma transparente, a través de la organización, producción y utilización de medios que fortalezcan la imagen
institucional.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar la planeación de eventos, teniendo en cuenta el proceso administrativo y las políticas de la organización.
2. Divulgar eventos, teniendo en cuenta el plan general o estrategia de comunicación definidos.
3. Elaborar el diagnóstico de necesidades de comunicaciones aplicando las técnicas de planeación estratégica existente en la institución.
4. Elaborar propuesta del plan de comunicaciones, de acuerdo con los recursos existentes y resultados del diagnóstico.
5. Definir el plan de medios de comunicación internos y externos, de acuerdo con las estrategias establecidas.
6. Identificar las necesidades de contratación para las actividades de comunicación tramitándolas de acuerdo con la normatividad establecida.
7. Analizar la información de los diferentes medios para su divulgación, de acuerdo con la política de comunicación y directrices establecidas.
8. Asesorar a la Dirección General y dependencias sobre la imagen institucional, la divulgación y el diseño de programas y esquemas de diversos géneros de
información para los diferentes medios de comunicación.
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. Realizar estudios e investigaciones 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. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización logística
2. Normas de gestión de calidad
3. Tipos de protocolo
4. Presentación de propuestas
5. Medios de divulgación
6. Plan de medios de comunicación internos y externos
7. Contratación pública
8. Medios de comunicación
9. Esquemas de divulgación
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
11

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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

Formación
Académica:
Experiencia:

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

POR NIVEL JERÁRQUICO
Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Comunicación Social- Periodismo y Afines, Diseño,
Publicidad y afines.
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia profesional relacionada
Alternativa 1
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Comunicación Social- Periodismo y Afines, Diseño,
Publicidad 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.
Sesenta y uno (61) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 2
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Comunicación Social- Periodismo y Afines, Diseño,
Publicidad y afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Ochenta y cinco (85) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Asesor
DIRECCIÓN GENERAL

Codigo :
1020
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Director General
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección General o la dependencia correspondiente, en la definición de políticas y planes para al desarrollo misional de INVIAS y el sector de
infraestructura.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar a la Dirección General en el diseño e implementación de las estrategias y políticas organizacionales y en aspectos técnicos, administrativos y
financieros requeridos por la dirección en la Gestión Jurídica de la entidad.
2. Asesorar en los procesos de control y seguimiento de los objetivos institucionales, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas trazadas.
3. Asesorar en la implementación de los mecanismos que garanticen el adecuado cumplimiento, de las normas legales vigentes, aplicables a la institución.
4. Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del área.
5. Asesorar en el control y manejo de los recursos del Instituto de acuerdo a los planes y programas establecidos y las normas orgánicas del presupuesto
financiero a cargo de la entidad.
6. Asesorar a las dependencias del Instituto, en los aspectos jurídicos 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.
7. Diseñar e implementar los mecanismos que garanticen los derechos constitucionales y el servicio público al usuario.
8. Absolver consultas, prestar asistencia jurídica para la toma de decisiones de los asuntos a cargo de la dirección general o la dependencia correspondiente.
9. Realizar estudios e investigaciones relacionados con los planes programas y proyectos de la entidad.
10. Participar en representación de la entidad en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial cuando sea delegado.
11. Emitir conceptos relacionados con los asuntos de su competencia.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión Jurídica
2. Implementación de estrategias y políticas organizacionales
3. Control y seguimiento de objetivos
4. Definición de políticas públicas
5. Implementación de mecanismos
6. Diseño de indicadores de gestión
7. Control y manejo de recursos públicos
8. Metodologías de mejoramiento institucional
9. Sistema de gestión de calidad
10. Políticas de atención al usuario
13
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

POR NIVEL JERÁRQUIO
Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Administración, Psicología.
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 1
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Administración, 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.
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 2
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Administración, Psicología.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Ochenta (80) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Asesor
DIRECCIÓN GENERAL

Codigo :
1020
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Director General
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección General o la dependencia correspondiente, en la definición de políticas y planes relacionados para el desarrollo misional de INVIAS y el
sector de infraestructura.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar a la Dirección General en el diseño e implementación de las estrategias y políticas organizacionales y en aspectos técnicos, administrativos y
financieros requeridos por la dirección en la gestión técnica de la entidad.
2. Asesorar en los procesos de control y seguimiento de los objetivos institucionales, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas trazadas.
3. Asesorar en la implementación de los mecanismos que garanticen el adecuado cumplimiento, de las normas legales vigentes, aplicables a la institución.
4. Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del área.
5. Asesorar en el control y manejo de los recursos del Instituto de acuerdo a los planes y programas establecidos y las normas orgánicas del presupuesto
financiero a cargo de la entidad.
6. 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.
7. Diseñar e implementar los mecanismos que garanticen los derechos constitucionales y el servicio público al usuario.
8. Absolver consultas, prestar asistencia técnica para la toma de decisiones de los asuntos a cargo de la dirección general o la dependencia correspondiente.
9. Realizar estudios e investigaciones relacionados con los planes programas y proyectos de la entidad.
10. Participar en representación de la entidad en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial cuando sea delegado.
11. Emitir conceptos relacionados con los asuntos de su competencia.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión técnica de vías
2. Implementación de estrategias y políticas organizacionales
3. Control y seguimiento de objetivos
4. Definición de políticas públicas
5. Implementación de mecanismos
6. Diseño de indicadores de gestión
7. Control y manejo de recursos públicos
8. Metodologías de mejoramiento institucional
9. Sistema de gestión de calidad
10. Políticas de atención al usuario
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

POR NIVEL JERÁRQUICO
Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Industrial y Afines, Administración, Economía,
Psicología.
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 1
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Industrial y Afines, Administración, Economía,
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
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 2
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Industrial y Afines, Administración, Economía,
Psicología.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley
Ochenta (80) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Asesor
DIRECCIÓN GENERAL

Codigo :
1020
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Director General
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección General o la dependencia correspondiente, en la definición de políticas y planes relacionados con la gerencia de proyectos relativos al
desarrollo misional de INVIAS y el sector de infraestructura.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar a la Dirección General en el diseño e implementación de las estrategias y políticas organizacionales y en aspectos técnicos, administrativos y
financieros requeridos por la dirección en la gerencia de proyectos especiales de la entidad.
2. Asesorar en los procesos de control y seguimiento de los objetivos institucionales, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas trazadas.
3. Asesorar en la implementación de los mecanismos que garanticen el adecuado cumplimiento, de las normas legales vigentes, aplicables a la institución.
4. Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del área.
5. Asesorar en el control y manejo de los recursos del Instituto de acuerdo a los planes y programas establecidos y las normas orgánicas del presupuesto
financiero a cargo de la entidad.
6. 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.
7. Diseñar e implementar los mecanismos que garanticen los derechos constitucionales y el servicio público al usuario.
8. Absolver consultas, prestar asistencia técnica para la toma de decisiones de los asuntos a cargo de la dirección general o la dependencia correspondiente.
9. Realizar estudios e investigaciones relacionados con los planes programas y proyectos de la entidad.
10. Participar en representación de la entidad en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial cuando sea delegado.
11. Emitir conceptos relacionados con los asuntos de su competencia.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gerencia de proyectos especiales
2. Implementación de estrategias y políticas organizacionales
3. Control y seguimiento de objetivos
4. Definición de políticas públicas
5. Implementación de mecanismos
6. Diseño de indicadores de gestión
7. Control y manejo de recursos públicos
8. Metodologías de mejoramiento institucional
9. Sistema de gestión de calidad
10. Políticas de atención al usuario
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

POR NIVEL JERÁRQUICO
Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Arquitectura y Afines, Ingeniería Civil y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 1
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Arquitectura y Afines, Ingeniería Civil y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 2
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Arquitectura y Afines, Ingeniería Civil y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley
Ochenta (80) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Asesor
DIRECCIÓN GENERAL

Codigo :
1020
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Director General
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección General o la dependencia correspondiente, en la definición de políticas y planes relacionados con la gerencia de proyectos relativos al
desarrollo misional de INVIAS y el sector de infraestructura.
IV. DESCRIPIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar a la Dirección General en el diseño e implementación de las estrategias y políticas organizacionales y en aspectos técnicos, administrativos y
financieros requeridos por la dirección en la gerencia de proyectos especiales de la entidad.
2. Asesorar en los procesos de control y seguimiento de los objetivos institucionales, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas trazadas.
3. Asesorar en la implementación de los mecanismos que garanticen el adecuado cumplimiento, de las normas legales vigentes, aplicables a la institución.
4. Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del área.
5. Asesorar en el control y manejo de los recursos del Instituto de acuerdo a los planes y programas establecidos y las normas orgánicas del presupuesto
financiero a cargo de la entidad.
6. 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.
7. Diseñar e implementar los mecanismos que garanticen los derechos constitucionales y el servicio público al usuario.
8. Absolver consultas, prestar asistencia técnica para la toma de decisiones de los asuntos a cargo de la dirección general o la dependencia correspondiente.
9. Realizar estudios e investigaciones relacionados con los planes programas y proyectos de la entidad.
10. Participar en representación de la entidad en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial cuando sea delegado.
11. Emitir conceptos relacionados con los asuntos de su competencia.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gerencia de proyectos especiales
2. Implementación de estrategias y políticas organizacionales
3. Control y seguimiento de objetivos
4. Definición de políticas públicas
5. Implementación de mecanismos
6. Diseño de indicadores de gestión
7. Control y manejo de recursos públicos
8. Metodologías de mejoramiento institucional
9. Sistema de gestión de calidad
10. Políticas de atención al usuario
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

POR NIVEL JERÁRQUICO
Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura
y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura
y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley
Setenta (70) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Asesor
DIRECCIÓN GENERAL

Codigo :
1020
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Director General
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección General o la dependencia correspondiente, en la definición de políticas y planes para el desarrollo misional de INVIAS y el sector de
infraestructura.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar a la Dirección General en el diseño e implementación de las estrategias y políticas organizacionales y en aspectos técnicos, administrativos y
financieros requeridos por la dirección en la Gestión Jurídica de la entidad.
2. Asesorar en los procesos de control y seguimiento de los objetivos institucionales, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas trazadas.
3. Asesorar en la implementación de los mecanismos que garanticen el adecuado cumplimiento, de las normas legales vigentes, aplicables a la institución.
4. Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del área.
5. Asesorar en el control y manejo de los recursos del Instituto de acuerdo a los planes y programas establecidos y las normas orgánicas del presupuesto
financiero a cargo de la entidad.
6. Asesorar a las dependencias del Instituto, en los aspectos jurídicos 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.
7. Diseñar e implementar los mecanismos que garanticen los derechos constitucionales y el servicio público al usuario.
8. Absolver consultas, prestar asistencia jurídica para la toma de decisiones de los asuntos a cargo de la dirección general o la dependencia correspondiente.
9. Realizar estudios e investigaciones relacionados con los planes programas y proyectos de la entidad.
10. Participar en representación de la entidad en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial cuando sea delegado.
11. Emitir conceptos relacionados con los asuntos de su competencia.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión Jurídica
2. Implementación de estrategias y políticas organizacionales
3. Control y seguimiento de objetivos
4. Definición de políticas públicas
5. Implementación de mecanismos
6. Diseño de indicadores de gestión
7. Control y manejo de recursos públicos
8. Metodologías de mejoramiento institucional
9. Sistema de gestión de calidad
10. Políticas de atención al usuario
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

POR NIVEL JERÁRQUICO
Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Administración, Economía, 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.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Administración, Economía, Psicología.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Setenta (70) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Asesor
DIRECCIÓN GENERAL

Codigo :
1020
Grado:
12
Cargo del jefe Inmediato:
Director General
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección General o la dependencia correspondiente, en la definición de políticas y planes relacionados con la Gestión Territorial relativa al
desarrollo misional de INVIAS y el sector de infraestructura.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar a la Dirección General en el diseño e implementación de las estrategias y políticas organizacionales y en aspectos técnicos, administrativos y
financieros requeridos por la dirección en la Gestión Territorial de la entidad.
2. Asesorar en los procesos de control y seguimiento de los objetivos institucionales, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas trazadas.
3. Asesorar en la implementación de los mecanismos que garanticen el adecuado cumplimiento, de las normas legales vigentes, aplicables a la institución.
4. Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del área.
5. 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.
6. 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.
7. Diseñar e implementar los mecanismos que garanticen los derechos constitucionales y el servicio público al usuario.
8. Absolver consultas, prestar asistencia técnica para la toma de decisiones de los asuntos a cargo de la dirección general o la dependencia correspondiente.
9. Realizar estudios e investigaciones relacionados con los planes programas y proyectos de la entidad.
10. Participar en representación de la entidad en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial cuando sea delegado.
11. Emitir conceptos relacionados con los asuntos de su competencia.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión territorial
2. Implementación de estrategias y políticas organizacionales
3. Control y seguimiento de objetivos
4. Definición de políticas públicas
5. Implementación de mecanismos
6. Diseño de indicadores de gestión
7. Control y manejo de recursos públicos
8. Metodologías de mejoramiento institucional
9. Sistema de gestión de calidad
10. Políticas de atención al usuario
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

POR NIVEL JERÁRQUICO
Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en Derecho y Afines, Administración, Economía, Psicología, Trabajo Social, Sociología, Ciencias Políticas, Comunicación
Social, Comunicación Organizacional, Periodismo y Relaciones Públicas.
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.
Cuarenta y uno (41) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en Derecho y Afines, Administración, Economía, Psicología, Trabajo Social, Sociología, Ciencias Políticas, Comunicación
Social, Comunicación Organizacional, Periodismo y Relaciones Públicas.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Sesenta y cinco (65) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Asesor
DIRECCIÓN GENERAL

Codigo :
1020
Grado:
10
Cargo del jefe Inmediato:
Director General
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección General o la dependencia correspondiente, en la definición de políticas y planes relacionados con la gestión administrativa, jurídica,
financiera y técnica relativa al desarrollo misional de INVIAS y el sector de infraestructura.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Asesorar a la Dirección General en el diseño e implementación de las estrategias y políticas organizacionales y en aspectos técnicos, administrativos,
gestión jurídica y financieros requeridos por la Dirección General de la entidad.
2. Asesorar en los procesos de control y seguimiento de los objetivos institucionales, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas trazadas.
3. Asesorar en la implementación de los mecanismos que garanticen el adecuado cumplimiento, de las normas legales vigentes, aplicables a la institución.
4. Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del área.
5. Asesorar en el control y manejo de los recursos del Instituto de acuerdo a los planes y programas establecidos y las normas orgánicas del presupuesto
financiero a cargo de la entidad.
6. 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.
7. Absolver consultas, prestar asistencia técnica para la toma de decisiones de los asuntos a cargo de la dirección general o la dependencia correspondiente.
8. Realizar estudios e investigaciones relacionados con los planes programas y proyectos de la entidad.
9. Participar en representación de la entidad en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial cuando sea delegado.
10. Emitir conceptos relacionados con los asuntos de su competencia.
11. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión Jurídica
2. Implementación de estrategias y políticas organizacionales
3. Control y seguimiento de objetivos
4. Definición de políticas públicas
5. Implementación de mecanismos
6. Diseño de indicadores de gestión
7. Control y manejo de recursos públicos
8. Metodologías de mejoramiento institucional
9. Sistema de gestión de calidad
1.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

POR NIVEL JERÁRQUICO
Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de Sistemas- Telemática y Afines, Derecho y
Afines, Administración, Economía, 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.
Treinta y un (31) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de Sistemas- Telemática y Afines, Derecho y
Afines, Administración, Economía, Psicología.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Bilingüe
DIRECCIÓN GENERAL

Codigo :
4182
Grado:
26
Cargo del jefe Inmediato:
Director General
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Organizar y coordinar con el director y asesores entrevistas y reuniones de actividades oficiales, redactar y transcribir en Español, Inglés o Francés los
documentos solicitados para el desarrollo de la gestión administrativa del área de desempeño, teniendo en cuenta la normatividad vigente, la tecnología y las
políticas de la Entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Organizar y coordinar con el superior inmediato o con el grupo de asesores, las entrevistas y reuniones que se celebren en el Despacho de la Dirección
General, preparando la documentación y demás elementos necesarios.
2. Transcribir en español, inglés o francés los documentos y correspondencia de acuerdo con las instrucciones del Director General.
3. Digitar los documentos de acuerdo con su tipo y normas establecidas.
4. Transcribir los documentos de acuerdo con las normas vigentes.
5. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
6. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización y las normas de cortesía.
7. Mantener actualizado los documentos del archivo según manual de procedimientos establecidos por la unidad de información.
8. Llevar el control diario de los compromisos del jefe inmediato y coordinar, de acuerdo con sus instrucciones, las reuniones y eventos que deba atender.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Normas de cortesía
3. Clases de documentos según el contenido
4. Tablas de retención documental
5. Principios de atención al cliente
6. Comunicación con el cliente
7. Protocolo empresarial
8. Protocolo internacional
9. Manejo de sistemas de información
10. Manejo de Idiomas inglés y francés
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Manejo de la información
Orientación a resultados
Relaciones interpersonales
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación técnica profesional.
Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
DIRECCIÓN GENERAL

Codigo :
4210
Grado:
23
Cargo del jefe Inmediato:
Director General
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano

POR NIVEL JERÁRQUICO
Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado.
Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa
Diploma de Bachiller.
Treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Conductor Mecánico
DIRECCIÓN GENERAL

Codigo :
4103
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y la normatividad de tránsito y transporte que regula la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Comprobar el funcionamiento del equipo de transporte según procedimiento del fabricante.
2. Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo con los procedimientos técnicos y la normatividad vigente.
3. Cumplir con la programación de acuerdo con la ruta asignada y los procedimientos del instituto.
4. Examinar el estado actual de los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos técnicos y normatividad vigente.
5. Precisar fallas en los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos indicados por el fabricante.
6. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte de acuerdo con los procedimientos técnicos y normatividad vigentes.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Tipos y características de las vías
2. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm
3. Diligenciamiento de informes
4. Cuadros, tablas y esquemas de programación
5. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta
6. Código nacional de transporte terrestre y terminales de transporte de pasajeros
7. Técnicas de conducción
8. Seguridad y primeros auxilios en salud
9. Normatividad vigente para el cubrimiento de rutas nacionales e internacionales
10. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores
11. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo
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
Adaptación al cambio
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Diploma de bachiller.
Licencia de conducción vigente.
Veinte (20) meses de experiencia laboral.
Alternativa
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.
Licencia de conducción vigente.
Treinta y dos (32) meses de experiencia laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Auxiliar Administrativo
DIRECCIÓN GENERAL

Codigo :
4044
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de Bachiller.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

34

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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-

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
(SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN, PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, FINANCIACIÓN Y
PRESUPUESTACIÓN, BANCO DE PROYECTOS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, PLATAFORMA TECNOLÓGICA,
SOPORTE Y CONTROL, DESARROLLO ORGANIZACIONAL)
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Jefe Oficina Asesora
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Codigo :
1045
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Director General
II.
ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y evaluar la gestión de la Oficina para contribuir al desarrollo y cumplimiento de la misión, políticas, objetivos y metas institucionales y del sector
transporte a cargo de INVIAS.
IV. DESCRIPACIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar al Director General y a las demás dependencias en el diseño y formulación de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar el Instituto
en cumplimiento de sus funciones a corto, mediano y largo plazo.
2. Elaborar, en coordinación con las dependencias, el plan estratégico institucional, el plan indicativo y los planes de acción de las dependencias y una vez
aprobados, coordinar y evaluar su ejecución y proponer los ajustes requeridos.
3. Registrar y actualizar los proyectos de inversión a cargo del Instituto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión de acuerdo con la metodología
que al respecto prescriba el Departamento Nacional de Planeación.
4. Consolidar y analizar las evaluaciones de ejecución de los planes, programas y proyectos de inversión de las dependencias del Instituto y formular
recomendaciones.
5. Elaborar proyecciones y estimaciones físicas y financieras, tendientes a establecer los requerimientos de recursos para la ejecución de los programas del
Instituto e identificar de acuerdo con los requerimientos financieros de los proyectos, posibles fuentes internas y externas de financiamiento a mediano
y largo plazo.
6. Efectuar, en coordinación con la Dirección Técnica, el seguimiento de proyectos especiales, binacionales, fronterizos y de integración regional a nivel
internacional, así como todo lo relacionado con asuntos internacionales.
7. Elaborar, en coordinación con los grupos responsables, el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión del Instituto,
de conformidad con los requerimientos internos. los planes de desarrollo nacional y sectorial de transporte para presentarlo a consideración de la
Dirección General.
8. Efectuar el seguimiento y evaluación de los créditos, en cuanto a su programación y ejecución, en coordinación con la Subdirección Financiera.
9. Planear y evaluar la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados con la informática y las telecomunicaciones de INVIAS y los recursos
tecnológicos requeridos en coordinación con las de pendencias del Instituto.
10. Elaborar y mantener actualizado el plan estratégico de informática y las telecomunicaciones de acuerdo con las instancias competentes de INVIAS.
11. Desarrollar la conectividad física, garantizando el progreso y mantenimiento de la autopista de información del Instituto, aplicando nuevas tecnologías
para el monitoreo del tránsito y manejado la central de información.
12. Administrar los sistemas de información, aplicativos, ofimáticos y bases de datos, adquiridos o desarrollados internamente, para atender los
requerimientos de información de los procesos y dependencias del Instituto de acuerdo con la tecnología disponible, metodología, herramientas
adoptadas y procedimientos establecidos.
13. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Planes Nacional y Sectorial de Desarrollo
Políticas institucionales y gubernamentales
Lineamientos del Ministerio de Transporte, Departamento Nacional de Planeación y Presidencia de la República
Evaluación de gestión de los grupos
Manejo presupuestal entidades públicas
Seguimiento y evaluación de créditos
Informática y telecomunicaciones
Seguridad informática
Administración de sistema de información
Sistema de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.
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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Ingeniería Industrial y Afines,
Ingeniería Civil y Afines Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales, Derecho y Afines, Ingeniería de SistemasFormación
Telemática y Afines.
Académica:
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional relacionada.
Experiencia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Formación
Académica:

Experiencia:

Alternativa 1
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Ingeniería Industrial y Afines,
Ingeniería Civil y Afines Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales, Derecho y Afines, Ingeniería de SistemasTelemática 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.
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia profesional relacionada.
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Formación
Académica:
Experiencia:

Alternativa 2
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Ingeniería Industrial y Afines,
Ingeniería Civil y Afines Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales, Derecho y Afines, Ingeniería de SistemasTelemática y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Ochenta (80) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Asesor
Donde se ubique el cargo

Codigo :
1020
Grado:
11
Cargo del jefe Inmediato:
Jefe Oficina Asesora de Planeación
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OFICINA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Brindar asesoría para la preparación de proyectos, interna y externamente, según metodología del DNP para el BPIN.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Socializar la metodología para la formulación y evaluación de proyectos de inversión según políticas y técnicas de comunicación organizacional y el plan
institucional de capacitación.
2. Asesorar a las dependencias en los aspectos técnicos relacionados con la inversión e inscripción de proyectos en el BPIN según metodología del DNP.
3. Asesorar a las entidades territoriales, en la elaboración y evaluación de proyectos de inversión, para su inscripción y registro en el BPIN, de acuerdo con
la metodología del DNP.
4. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Políticas y técnicas de comunicación organizacional
2. Elaboración y evaluación de proyectos de inversión
3. PIC
4. Metodología para inscripción de proyectos de inversión
5. Sistema 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
Iniciativa
Compromiso con la organización
Construcción de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Psicología,
Formación
Administración, Ingeniería Civil y Afines.
Académica:
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada.

39

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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-

Formación
Académica:
Experiencia:

Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Psicología,
Administración, Ingeniería Civil y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Sesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Codigo :
2028
Grado:
21
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar o adoptar metodologías, técnicas e instrumentos de planeación en la gestión pública, ejecutando y brindando asesoría en la formulación de los
planes del Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar a las dependencias en el diseño y formulación de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar el Instituto en cumplimiento de su
misión, objetivos y metas, de acuerdo con los planes estratégico, institucional, Nacional de Desarrollo y Sectorial.
2. Orientar en la implementación de metodologías de planeación para cumplir con los objetivos institucionales, según requerimientos de las dependencias
de la organización.
3. Elaborar el plan estratégico institucional en coordinación con las dependencias, realizando las actividades inherentes, según metodología y procedimiento
establecido.
4. Realizar ajustes al Plan Estratégico de conformidad con las modificaciones al Marco de Gastos de Mediano Plazo, cambios de política y restricciones
fiscales.
5. Diseñar y proponer planes de acción e indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia Institucional acordes con el plan
estratégico institucional.
6. Orientar a las dependencias en el seguimiento, evaluación y elaboración de informes de gestión según procedimiento y requerimiento.
7. Identificar y proponer mecanismos de mejores prácticas para innovar y mejorar la gestión del Instituto, según tendencias nacionales e internacionales de
gestión pública.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.

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

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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
Gestión documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines,
Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales, Contaduría Pública.
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines,
Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales, Contaduría Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
20
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Controlar que la inversión programada sea consistente con los cronogramas de seguimiento a los proyectos de inversión.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Socializar la metodología de programación de proyectos de inversión mediante los cronogramas de seguimiento a las dependencias, según instructivo.
2. Solicitar la programación de proyectos de inversión a las dependencias de acuerdo a los cronogramas de seguimiento a proyectos de inversión.
3. Revisar consistencia de la programación frente al Plan de Inversiones para ajustes, según Cronogramas de Seguimiento a Proyectos de Inversión.
4. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Metodología BPIN
2. Cronogramas de seguimiento a proyectos de inversión
3. Programación de proyectos de inversión
4. Plan de inversiones
5. Sistema de gestión de calidad
6. Sistema de gestión documental
7. Elaboración y evaluación de indicadores 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
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Economía, Administración,
Formación
Ingeniería Industrial y Afines, Contaduría Pública.
Académica:
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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Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Economía, Administración,
Ingeniería Industrial y Afines, Contaduría Pública Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – BANCO DE PROYECTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de seguimiento y control a la inversión según cronogramas, para evaluar los avances y rendir los informes correspondientes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar e implementar indicadores que permitan evaluar el seguimiento físico y financiero, generando alertas tempranas que contribuyan al manejo
efectivo de los recursos.
2. Solicitar el registro de avance físico- financiero mensual de los Proyectos de Inversión en los cronogramas de seguimiento a proyectos de inversión, según
instructivo.
3. Evaluar el avance y cumplimiento de los programas y proyectos del Instituto, analizando la efectividad de la ejecución de los recursos de inversión, según
cronogramas de seguimiento, efectuando las recomendaciones y correctivos pertinentes.
4. Coordinar la presentación de los informes que deban rendirse con relación al avance y cumplimiento de los proyectos de inversión, según práctica y
directrices de administración por resultados.
5. Efectuar el seguimiento a los planes y programas desarrollados en el área según instructivo.
6. Desarrollar e implementar acciones para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Oficina según el marco de las funciones propias.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de indicadores de gestión
2. Evaluación de indicadores
3. Proyectos de inversión
4. Evaluación de cumplimiento de programas
5. Elaboración y presentación de informes de avance
6. Diseño de planes y programas
7. Acciones para cumplimiento de programas
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACDÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Ingeniería Industrial y Afines,
Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales, Contaduría Pública.
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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Ingeniería Industrial y Afines,
Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales, Contaduría Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Controlar que la inversión programada sea consistente con los cronogramas de seguimiento a los proyectos de inversión.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Socializar la metodología de programación de proyectos de inversión mediante los cronogramas de seguimiento a las dependencias, según instructivo.
2. Solicitar la programación de proyectos de inversión a las dependencias de acuerdo a los cronogramas de seguimiento a proyectos de inversión.
3. Revisar consistencia de la programación frente al Plan de Inversiones para ajustes, según Cronogramas de Seguimiento a Proyectos de Inversión.
4. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Metodología BPIN
2. Cronogramas de seguimiento a proyectos de inversión
3. Programación de proyectos de inversión
4. Plan de inversiones
5. Sistema de gestión de calidad
6. Sistema de 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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía, Administración,
Formación
Ingeniería Industrial y Afines.
Académica:
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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Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía, Administración,
Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.

48

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar o adoptar metodologías, técnicas e instrumentos de planeación en la gestión pública, ejecutando y brindando asesoría en la formulación de los
planes del Instituto.

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

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Orientar a las dependencias en el diseño y formulación de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar el Instituto en cumplimiento de su
misión, objetivos y metas, de acuerdo con los planes estratégico, institucional, Nacional de Desarrollo y Sectorial.
Orientar en la implementación de metodologías de planeación para cumplir con los objetivos institucionales, según requerimientos de las dependencias
de la organización.
Elaborar el plan estratégico institucional en coordinación con las dependencias, realizando las actividades inherentes, según metodología y procedimiento
establecido.
Realizar ajustes al Plan Estratégico de conformidad con las modificaciones al Marco de Gastos de Mediano Plazo, cambios de política y restricciones
fiscales.
Diseñar y proponer planes de acción e indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia Institucional acordes con el plan
estratégico institucional.
Orientar a las dependencias en el seguimiento, evaluación y elaboración de informes de gestión según procedimiento y requerimiento.
Identificar y proponer mecanismos de mejores prácticas para innovar y mejorar la gestión del Instituto, según tendencias nacionales e internacionales de
gestión pública.
Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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
Gestión documental
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VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Ingeniería Industrial y Afines,
Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales, Contaduría Pública.
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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Ingeniería Industrial y Afines,
Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales, Contaduría Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar actividades de preparación y aprobación del presupuesto y el marco de gastos del mediano plazo en coordinación con las dependencias, según
lineamientos del gobierno nacional a través del DNP y MHCP.
IV. DESCRIPACIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y analizar los lineamientos para elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y el Marco de Gastos de Mediano Plazo (MGMP) según circular del
MHCP.
2. Requerir a las dependencias las proyecciones de Ingresos, gastos y requerimientos de inversión con sus soportes y formatos, según aplique en la fecha
indicada.
3. Analizar la información de proyecciones de Ingresos y Gastos, inversión y servicio de la deuda devolviendo para ajuste a la respectiva dependencia la que
no cumpla requisitos según lineamientos institucionales, gubernamentales y procedimiento establecido.
4. Elaborar propuesta del anteproyecto de presupuesto del Instituto y el acuerdo de incorporación según el Decreto de Liquidación del Presupuesto.
5. Gestionar la aprobación del anteproyecto de presupuesto y el marco de gastos de mediano plazo del DNP según procedimiento establecido.
6. Elaborar el proyecto de acuerdo de incorporación y gestionar su aprobación según el Decreto de Liquidación del Presupuesto.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Programación presupuestal
2. Sistema de gestión de calidad
3. Banco de Proyectos del DNP
4. Gestión documental
5. Proyecciones de ingresos gastos e inversión
6. Elaboración y evaluación de proyectos de inversión
7. Normatividad sobre presupuesto 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
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Ingeniería Civil y Afines,
Arquitectura y Afines, Contaduría Pública.
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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Ingeniería Civil y Afines,
Arquitectura y Afines, Contaduría Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - DESARROLLO ORGANIZACIONAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de desarrollo organizacional y del sistema de gestión de calidad para el fortalecimiento institucional y el cumplimiento de la misión y
objetivos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar metodologías, herramientas e instructivos para la realización de estudios y propuestas de desarrollo institucional, con apoyo informático y
según normas de calidad y normatividad vigente.
2. Desarrollar el procedimiento para el trámite de estudio y aprobación de cambios o actualización de los manuales de procesos y procedimientos, según la
metodología y herramienta adoptadas.
3. Coordinar los estudios y formulación de propuestas de desarrollo organizacional, para su implementación y ejercer la supervisión cuando se ejecuten con
consultores externos según la reglamentación y/o manual de supervisión/interventoría.
4. Orientar a las dependencias en la ejecución de estudios y formulación de propuestas relacionadas con el desarrollo institucional, según requerimiento,
procedimiento establecido y normatividad vigente.
5. Efectuar los análisis y evaluación de nuevos diseños y propuestas de innovación o mejoramiento de procesos, procedimientos e instructivos sugiriendo
ajustes y emitiendo concepto para aprobación, según la metodología y procedimiento adoptados y normatividad vigente.
6. Administrar el cambio en la implantación de reestructuraciones, innovación y/o mejoras de procesos, procedimientos, trámites y en asuntos relacionados
con el desarrollo organizacional, según metodología y las mejores prácticas sobre la materia.
7. Coordinar y mantener actualizado el sistema de gestión de calidad, la política de calidad y el mejoramiento continuo empleando técnicas y herramientas
apropiadas de conformidad con las necesidades y dinámica organizacional del Instituto y la normatividad vigente sobre la materia.
8. Preparar el informe anual para revisión de la Dirección General, a partir de la información contenida en los documentos de resultado de auditorías según
el sistema de gestión de calidad, requerimientos y el formato establecido.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de gestión de calidad
2. Normas de calidad para el sector público
3. Manual de supervisión /interventoría
4. Sistema de gestión de calidad
5. Elaboración de propuestas y proyectos
6. Elaboración de manuales de procesos y procedimientos
7. Manejo e implementación de cambio organizacional
8. Auditorías de calidad
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9. Control interno
10. Reformas administrativas
11. Elaboración y presentación de informes
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Industrial y Afines, Administración, 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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Industrial y Afines, Administración, Psicología.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar o adoptar metodologías, técnicas e instrumentos de planeación en la gestión pública, ejecutando y brindando asesoría en la formulación de los
planes del Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar a las dependencias en el diseño y formulación de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar el Instituto en cumplimiento de su
misión, objetivos y metas, de acuerdo con los planes estratégico, institucional, Nacional de Desarrollo y Sectorial.
2. Orientar en la implementación de metodologías de planeación para cumplir con los objetivos institucionales, según requerimientos de las dependencias
de la organización.
3. Elaborar el plan estratégico institucional en coordinación con las dependencias, realizando las actividades inherentes, según metodología y procedimiento
establecido.
4. Realizar ajustes al Plan Estratégico de conformidad con las modificaciones al Marco de Gastos de Mediano Plazo, cambios de política y restricciones
fiscales.
5. Diseñar y proponer planes de acción e indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia Institucional acordes con el plan
estratégico institucional.
6. Orientar a las dependencias en el seguimiento, evaluación y elaboración de informes de gestión según procedimiento y requerimiento.
7. Identificar y proponer mecanismos de mejores prácticas para innovar y mejorar la gestión del Instituto, según tendencias nacionales e internacionales de
gestión pública.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.

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

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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
Gestión documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines,
Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Geología_ Otros Programas de Ciencias Naturales, Contaduría Pública.
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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines,
Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Geología_ Otros Programas de Ciencias Naturales, Contaduría Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – PLATAFORMA TECNOLÓGICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y evaluar actividades para el desarrollo de sistemas de información, aplicativos, ofimáticos y bases de datos de acuerdo con las necesidades de
información de los procesos y grupos organizacionales y atendiendo requerimientos de los usuarios.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar el modelo de datos y el flujo de información, atendiendo necesidades de procesos y grupos funcionales de la organización.
2. Analizar la viabilidad técnica, económica y de disponibilidad del talento humano de nuevos desarrollos, requerimientos de mantenimiento o mejora de
los aplicativos en producción para su ejecución interna, teniendo en cuenta la metodología, herramienta informática y procedimiento establecido.
3. Estructurar y preparar los estudios y documentos previos que contengan los aspectos requeridos para la contratación según requisitos para la modalidad
de selección definida y la guía ambiental vigente.
4. Elaborar la matriz de riesgos acorde con los estudios y documentos previos.
5. Llevar a cabo la supervisión del contrato u orden de servicio del nuevo desarrollo o cumplimiento de la garantía o la ejecución del mantenimiento por un
tercero, de conformidad con los términos y condiciones pactadas y el manual de Supervisión o Interventoría vigente.
6. Hacer el seguimiento a la evolución de los sistemas de información y bases de datos puestos en operación de acuerdo con la metodología, herramientas
informáticas adoptadas y procedimiento establecido.
7. Implementar el sistema de información gerencial de INVIAS, que integre y consolide la información para la toma de decisiones y divulgación de los
resultados de la gestión del Instituto.
8. Mantener el Inventario de Hardware, licencias y bases de datos correspondiente a la Plataforma Tecnológica de la entidad de forma sistematizada.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funciones del Instituto
2. Modelo de Operación por procesos
3. Requerimientos de información de usuarios
4. Metodología y herramienta informática
5. Oferta del mercado
6. Guías y modelos para la preparación de estudios y documentos previos a la contratación
7. Normatividad vigente sobre contratación
8. Guía ambiental
9. Modelo de Seguridad de la plataforma tecnológica del Instituto
10. Manual de Supervisión y/o interventoría
11. Equipos y herramientas informáticas
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12. Sistema de Gestión de Calidad
13. Elaboración de inventario de software y hardware
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

Formación
Académica:
Experiencia:

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 E FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de Sistemas- Telemática y Afines, Ingeniería
Electrónica- Telecomunicaciones y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de Sistemas- Telemática y Afines, Ingeniería
Electrónica- Telecomunicaciones y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - DESARROLLO ORGANIZACIONAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades del sistema de gestión de calidad, siguiendo los lineamientos establecidos en las normas vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Programar y documentar las auditorías del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con las normas de calidad y el procedimiento establecido.
2. Documentar el procedimiento de Control de Registros del Sistema de Gestión de la Calidad, determinando los parámetros necesarios a tener en cuenta,
para garantizar su manejo y conservación, así como la disponibilidad durante el tiempo según necesidades, normas de calidad y manual de la
herramienta informática.
3. Participar en la elaboración y desarrollo de las campañas de divulgación a través de los diferentes medios de comunicación, de acuerdo con la estructura
organizacional del Instituto.
4. Organizar la logística y ejecución de la reunión anual para la revisión de la dirección del sistema de gestión de calidad, elaborando el acta de la reunión
según el procedimiento y el formato establecidos.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de gestión de calidad
2. Auditorías de calidad
3. Gestión documental
4. Campañas de divulgación
5. Manejo de medios de comunicación
6. Logística
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
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Psicología, Ingeniería Industrial
y Afines, Administración, 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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Psicología, Ingeniería Industrial
y Afines, Administración, Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de gestión y seguimiento presupuestal en el trámite y aprobación de modificaciones al presupuesto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar solicitudes de modificación presupuestal devolviendo a la dependencia solicitante la que no cumple requisitos según Instructivo.
2. Emitir concepto sobre aspectos técnicos cuando se requiera una modificación presupuestal según instructivo.
3. Elaborar el acto administrativo, Resolución o Acuerdo según se trate de una modificación interna o externa, siguiendo parámetros establecidos.
4. Controlar y realizar seguimiento a la ejecución presupuestal formulando recomendaciones de acuerdo a las políticas y programas del Gobierno Nacional
y a la disponibilidad presupuestal.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Modificaciones presupuestales
2. Emisión de conceptos técnicos
3. Elaboración de actos administrativos
4. Seguimiento a ejecución presupuestal
5. Sistema de gestión de calidad
6. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Ingeniería Industrial y Afines,
Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales, Contaduría Pública.
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Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Ingeniería Industrial y Afines,
Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales, Contaduría Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – PLATAFORMA TECNOLÓGICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar actividades prospectivas de tecnología informática, telecomunicaciones y de mercadeo para la apropiación y/o adopción de las mismas en el Instituto,
garantizando su desarrollo y mejoramiento continuo.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar diagnósticos del estado y gestión de la informática y telecomunicaciones del Instituto de acuerdo con metodología y procedimiento establecido.
2. Efectuar estudios de mercado y puntos de referencia (Benchmarking) sobre recursos informáticos y de telecomunicaciones, proveedores, calidades y
precios según metodología y estrategias definidas.
3. Efectuar investigación y análisis de tendencias tecnológicas en Software, Hardware y telecomunicaciones para su adopción, según estándares nacionales
e internacionales.
4. Identificar necesidades de software aplicativo y ofimático y de hardware para los procesos y grupos funcionales del Instituto según metodología y
procedimiento establecido.
5. Proponer y coordinar convenios de cooperación, asistencia técnica y uso de los recursos de telecomunicaciones, según políticas institucionales y convenios
gubernamentales sobre la materia.
6. Diseñar la conectividad física, garantizando el progreso y mantenimiento de la autopista de información de INVIAS, según recursos disponibles.
7. Elaborar y actualizar el manual de políticas, procedimientos y estándares informáticos y de seguridad de la plataforma tecnológica, según el sistema de
gestión de calidad y normas de gestión documental y archivo.
8. Realizar informe trimestral del estado de la plataforma tecnológica conforme al procedimiento establecido.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Metodología
Procedimientos
Lineamientos establecidos
Estrategias de mercadeo
Prácticas nacionales e internacionales Tecnológicas
Convenios gubernamentales en TIC’s
Necesidades de la plataforma tecnológica
Ofertas del mercadeo de las TIC’s
Diagnóstico y situación de plataforma tecnológica
Sistema de gestión de calidad
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11. Normas de gestión documental y archivo
12. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de Sistemas- Telemática y Afines, Ingeniería
Electrónica- Telecomunicaciones y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de Sistemas- Telemática y Afines, Ingeniería
Electrónica- Telecomunicaciones y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - DESARROLLO ORGANIZACIONAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de desarrollo organizacional y del sistema de gestión de calidad para garantizar la eficiencia y efectividad de la operación.
IV. DESCRIVPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar estudios y formular propuestas sobre la organización y desarrollo administrativo, simplificación, agilización, supresión y modernización de
trámites, desconcentración de funciones y demás asuntos relacionados con el desarrollo institucional de la entidad, según metodología, herramientas y
normatividad vigente.
2. Realizar estudios y formular propuestas de innovación y mejoramiento de procesos y procedimientos según la metodología, herramientas e instrumentos
adoptados.
3. Planear la difusión del sistema de gestión de calidad de acuerdo con los recursos disponibles, la organización del Instituto y las políticas de comunicación
interna.
4. Diseñar y desarrollar campañas para fomentar la cultura de calidad a través de los diferentes medios de comunicación interna de acuerdo con la estructura
organizacional del Instituto.
5. Documentar el procedimiento de Control de Registros del Sistema de Gestión de la Calidad, determinando los parámetros necesarios a tener en cuenta,
para garantizar su manejo y conservación, así como la disponibilidad durante el tiempo según necesidades, normas de calidad y manual de la herramienta
informática.
6. Programar, ejecutar y documentar las auditorías del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con las normas de calidad y el procedimiento establecido.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Comunicación Social- Periodismo y Afines, Ingeniería
Industrial y Afines, 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.
Diez y seis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Comunicación Social- Periodismo y Afines, Ingeniería
Industrial y Afines, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – BANCO DE PROYECTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Responder por la elaboración de documentos CONPES y la gestión ante el CONFIS, cuando aplique.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Solicitar y obtener información técnica de las dependencias involucradas en el proyecto, según procedimiento establecido.
2. Elaborar documento y socializarlo en las dependencias involucradas para obtener su aporte, según procedimiento establecido.
3. Ajustar el documento obteniendo el visto bueno del Jefe de la Oficina según práctica administrativa.
4. Solicitar autorización al CONFIS, remitiéndolo al Ministerio de Transporte para su trámite posterior al CONPES, según procedimiento.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de documentos CONPES
2. Técnicas de socialización
3. Trámites ante el CONFIS
4. Sistema de gestión de calidad
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
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Ingeniería Industrial y Afines,
Formación
Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales, Contaduría Pública.
Académica:
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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Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Ingeniería Industrial y Afines,
Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales, Contaduría Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I.
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

13

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de gestión y seguimiento presupuestal en la preparación y aprobación del presupuesto del Instituto, en la organización y procesamiento
de la información.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Organizar y procesar la información del anteproyecto de presupuesto del Instituto según instructivo.
2. Consolidar la información de las dependencias para preparar y tramitar ante las autoridades competentes el presupuesto del Instituto según instructivo.
3. Elaborar informes de ejecución presupuestal según instructivo o requerimientos.
4. Efectuar el trámite de aprobación del acto administrativo gestionando las aprobaciones de las instancias pertinentes según procedimientos y normatividad
vigente.
5. Elaborar Informes de seguimiento a modificaciones del presupuesto, según instructivo y/o requerimiento.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Presupuesto
2. Elaboración de anteproyectos de presupuesto
3. Informes de ejecución presupuestal
4. Informes de seguimiento
5. Sistema de gestión de calidad
6. Sistema de 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
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Formación
Acacdémica:
Experiencia:
Formación
Acacdémica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Ingeniería Industrial y Afines,
Contaduría Pública.
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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Ingeniería Industrial y Afines,
Contaduría Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Codigo :
2028
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – SISTEMAS DE INFORMACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y atender las necesidades de información de procesos y grupos organizacionales del Instituto, mediante el desarrollo de sistemas de información,
aplicativos y bases de datos, efectuando la supervisión cuando se le asigne.

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

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Desarrollar el modelo de datos y el flujo de información, atendiendo necesidades de procesos y grupos funcionales de la organización.
Registrar y documentar el requerimiento de desarrollo, mantenimiento o mejoramiento de un sistema de información, aplicativo o base de datos, de
acuerdo con la metodología y procedimiento establecido.
Llevar a cabo la supervisión del contrato de desarrollo o la solución del requerimiento o la garantía o mantenimiento de un tercero de conformidad con
los términos y condiciones pactadas y el manual de Supervisión o Interventoría vigente.
Diseñar el aplicativo o base de datos de conformidad con los requerimientos funcionales analizados y según la metodología y herramienta informática
adoptadas.
Realizar la programación del sistema de información o base de datos de acuerdo con los diseños aprobados y según metodología y herramienta informática
adoptadas.
Definir los ambientes de pruebas y realizarlas, así como la migración de datos de los sistemas de información y/o bases de datos desarrollados, según la
metodología y herramienta informática adoptadas.
Implementar la solución con documentación, capacitación y puesta en marcha según el procedimiento establecido y el plan Institucional de capacitación.
Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Modelo de datos y flujo de información
Operación por procesos
Desarrollo, mantenimiento, mejoramiento de sistemas de información
Manual de Supervisión y/o Interventoría
Metodologías informáticas
Herramientas informáticas
Sistema de gestión de calidad
Manejo de bases de datos
Plan Institucional de Capacitación
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de Sistemas- Telemática y Afines, Ingeniería
Electrónica- Telecomunicaciones y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de Sistemas- Telemática y Afines, Ingeniería
Electrónica- Telecomunicaciones y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
11
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – PLATAFORMA TECNOLÓGICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar la planeación estratégica de Informática y telecomunicaciones del Instituto y el plan de acción del área, realizando el seguimiento a la gestión y
recomendando los ajustes necesarios para el cumplimiento de objetivos e indicadores.

7.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Coordinar las actividades de elaboración y actualización de la planeación estratégica de informática y telecomunicaciones, según las políticas
gubernamentales e institucionales y procedimiento establecido.
Socializar el plan estratégico de informática y telecomunicaciones a las dependencias del Instituto, según políticas y técnicas de comunicación
organizacional establecidas.
Elaborar el plan de acción del área teniendo en cuenta el plan institucional y de informática y telecomunicaciones y el sistema de gestión de calidad.
Monitorear la ejecución de los planes estratégico de informática y telecomunicaciones y el plan de acción del área, presentando informes de cumplimiento
y recomendaciones de ajustes y actualización.
Elaborar los Informes de gestión de la Oficina y los que le sean solicitados por instancias competentes en coordinación con los responsables de los grupos
según la temporalidad y la práctica administrativa.
Mantener registro de problemas generados en la plataforma tecnológica e índice de disponibilidad de la misma para realizar acciones de mejora conforme
al procedimiento establecido.
Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Políticas institucionales en TIC’s
Políticas gubernamentales en TIC’s
Metodología para la elaboración de la planeación estratégica en TIC’s
Políticas y técnicas institucionales en comunicación
PIC
Sistema de Gestión de la calidad
Modelo de Operación por procesos
Prácticas administrativas
Elaboración de informes
Elaboración de registros de problemas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de Sistemas- Telemática y Afines, Ingeniería
Electrónica- Telecomunicaciones y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
07
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar el cumplimiento de planes, programas y proyectos, efectuando registros y preparando informes y presentaciones del avance de los mismos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar los Informes de seguimiento físico-financiero y tabla de alertas según formato establecido.
2. Elaborar el reporte de metas consolidadas por rubro de inversión y su regionalización por año, según formato.
3. Efectuar los registros mensuales del SIGOB y hacer seguimiento trimestral a 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.
4. Preparar presentaciones sobre el seguimiento y avance de los programas y proyectos de inversión del Instituto, según instructivo y formato.
5. Adelantar gestiones para asegurar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Oficina según procedimientos.
6. Realizar seguimiento y armonización de los compromisos presidenciales de Consejos Comunales y AP, según requerimientos aprobados.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Informes de seguimiento
2. Elaboración de tablas de alerta
3. Reporte de metas
4. Elaboración de registros del SIGOB
5. Elaboración de presentaciones
6. Seguimiento a compromisos
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
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Ingeniería Industrial y Afines,
Contaduría Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Codigo :
2044
Grado:
07
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar o adoptar metodologías, técnicas e instrumentos de planeación en la gestión pública, ejecutando y brindando asesoría en la formulación de los
planes del Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Orientar a las dependencias en el diseño y formulación de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar el Instituto en cumplimiento de su
misión, objetivos y metas, de acuerdo con los planes estratégico, institucional, Nacional de Desarrollo y Sectorial.
Orientar en la implementación de metodologías de planeación para cumplir con los objetivos institucionales, según requerimientos de las dependencias
de la organización.
Elaborar el plan estratégico institucional en coordinación con las dependencias, realizando las actividades inherentes, según metodología y procedimiento
establecido.
Realizar ajustes al Plan Estratégico de conformidad con las modificaciones al Marco de Gastos de Mediano Plazo, cambios de política y restricciones
fiscales.
Diseñar y proponer planes de acción e indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia Institucional acordes con el plan
estratégico institucional.
Orientar a las dependencias en el seguimiento, evaluación y elaboración de informes de gestión según procedimiento y requerimiento.
Identificar y proponer mecanismos de mejores prácticas para innovar y mejorar la gestión del Instituto, según tendencias nacionales e internacionales de
gestión pública.
Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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
Gestión documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de Sistemas- Telemática y Afines,
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de
Ciencias Naturales, Contaduría Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
07
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – SISTEMAS DE INFORMACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Atender los requerimientos de los usuarios llevando registros que permitan el mejoramiento continuo de la gestión, así como del software y hardware de la
plataforma tecnológica de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el diagnóstico del requerimiento según la metodología ya sea para software, hardware o redes.
2. Clasificar y priorizar las solicitudes, direccionándolas para ser resueltas según el procedimiento definido.
3. Solucionar el requerimiento y cerrarlo en el sistema, según diagnóstico y metodología utilizados.
4. Desarrollar y mantener un sistema de información e instructivos de incidentes críticos en el funcionamiento de los aplicativos, bases de datos y en la
operación de los equipos para su manejo y solución, de acuerdo con los manuales de usuario y de proveedores.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diagnóstico de hardware, software y redes
Sistema de gestión de calidad
Metodologías para sistemas de información
Contratación pública
Manuales de proveedores
Manejo de sistemas de información
Manejo de bases de datos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de Sistemas- Telemática y Afines, Ingeniería
Electrónica- Telecomunicaciones y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
05
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – SOPORTE Y CONTROL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Analizar las necesidades y administrar los recursos informáticos garantizando la continuidad de la operación, la seguridad de la información y la protección de
los elementos y equipos, realizando la supervisión cuando se le asigne.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar estudios y análisis de las necesidades de infraestructura tecnológica, atendiendo los requerimientos de información del Instituto y recursos
disponibles y accesibles en el mercado.
2. Efectuar y/o supervisar, cuando aplique, el mantenimiento preventivo y correctivo de elementos y equipos de acuerdo con los catálogos e instrucciones
del proveedor o según los términos y condiciones pactadas.
3. Administrar las bases de datos, servidores y redes que incluye la instalación, configuración y operación de acuerdo con las requerimientos, instructivos y
procedimientos establecidos.
4. Administrar la central de información para el monitoreo del tránsito, de acuerdo con la plataforma tecnológica instalada y los procedimientos establecidos.
5. Controlar los accesos de las aplicaciones y bases de datos, administrando los perfiles de los usuarios según los niveles de autorización y procedimiento
establecido.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de requerimientos de infraestructura tecnológica
2. Sistema de gestión de calidad
3. Catálogos e instructivos de proveedores
4. Contratación pública
5. Plataformas tecnológicas para monitoreo
6. Manejo de aplicaciones y bases de datos
7. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
8. Administración de servidores
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

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de Sistemas- Telemática y Afines, Ingeniería
Electrónica- Telecomunicaciones y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
02
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – BANCO DE PROYECTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de análisis y gestión de proyectos que conduzcan a garantizar la inversión y la ejecución según las políticas gubernamentales y los planes
de desarrollo nacional y sectorial.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Consolidar los requerimientos de inversión de las dependencias para el análisis y elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones según instructivo.
2. Realizar el control de la disponibilidad del presupuesto según lo establecido en la ficha del proyecto de inversión.
3. Inscribir y registrar en el aplicativo BPIN los proyectos evaluados de acuerdo con la metodología que al respecto prescriba el Departamento Nacional de
Planeación.
4. Identificar la necesidad de actualización de un proyecto de inversión en el BPIN según metodología y/o requerimiento de dependencia.
5. Verificar que los proyectos viabilizados por el MT estén registrados y/o actualizados en el Banco de Proyectos del DNP, según instructivo.
6. Actualizar los proyectos inscritos en el BPIN según los requerimientos del Departamento Nacional de Planeación y las necesidades del Instituto.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Requerimientos de inversión
2. Control de disponibilidad presupuestal
3. Evaluación de proyectos
4. Actualización de proyectos en BPIN
5. Elaboración de proyectos de inversión
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
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Contaduría Pública,
Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Tres (3) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – SOPORTE Y CONTROL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Atender las necesidades de información de procesos y grupos organizacionales del Instituto, mediante el desarrollo de sistemas de información, aplicativos y
bases de datos, efectuando la supervisión cuando se le asigne.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar y mantener actualizados los planes de contingencia para la plataforma tecnológica de acuerdo con los recursos disponibles.
2. Asegurar la confiabilidad y seguridad del software y del hardware en su funcionamiento y utilización de conformidad con los procedimientos de la auditoria
de sistemas generalmente aceptados.
3. Garantizar la seguridad y los mecanismos de control en los aplicativos a desarrollar de acuerdo con los análisis y diseños efectuados.
4. Diseñar y desarrollar acciones para la prevención a los usuarios sobre ocurrencia de sucesos imprevistos en el funcionamiento de los recursos informáticos
de acuerdo con el procedimiento establecido.
5. Diseñar y capacitar sobre el plan de contingencia, manuales de usuarios y manejo de equipos según catálogos, instrucciones de proveedores y el plan
institucional de capacitación asegurando la asimilación y la transferencia del conocimiento adquirido.
6. Definir una estrategia para realizar las copias de seguridad de la información de los equipos y restauración de los datos según las mejores prácticas sobre
la materia.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Planes de contingencia de plataformas tecnológicas
2. Sistema de gestión de calidad
3. Análisis y diseños de aplicativos
4. Catálogos e instructivos de proveedores
5. Plan Institucional de Capacitación
6. Realización de backups
7. Nociones sobre auditoría de sistemas
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NVEL 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

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de Sistemas- Telemática y Afines, Ingeniería
Electrónica- Telecomunicaciones y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - DESARROLLO ORGANIZACIONAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar informes y presentaciones requeridas, siguiendo los lineamientos establecidos en el sistema de gestión de calidad y gestión documental.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recolectar información requerida para la elaboración de documentos, según los requerimientos de la dependencia o grupos interesados.
2. Preparar y presentar informes requeridos por las diferentes entidades teniendo en cuenta lo establecido en el sistema de gestión documental.
3. Elaborar documentos con información específica solicitada por diferentes autoridades según requerimiento y normas de gestión documental.
4. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración y presentación de informes
2. Recolección y análisis de información
3. Sistema de gestión de calidad
4. Sistema de gestión documental
5. Manejo de herramientas 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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Industrial y Afines, Economía,
Formación
Contaduría Pública.
Académica:
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

No requiere.
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Alternativa
Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – BANCO DE PROYECTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de análisis y gestión de proyectos que conduzcan a garantizar la inversión y la ejecución según las políticas gubernamentales y los planes
de desarrollo nacional y sectorial.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Consolidar los requerimientos de inversión de las dependencias para el análisis y elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones según instructivo.
2. Realizar el control de la disponibilidad del presupuesto según lo establecido en la ficha del proyecto de inversión.
3. Inscribir y registrar en el aplicativo BPIN los proyectos evaluados de acuerdo con la metodología que al respecto prescriba el Departamento Nacional de
Planeación.
4. Identificar la necesidad de actualización de un proyecto de inversión en el BPIN según metodología y/o requerimiento de dependencia.
5. Verificar que los proyectos viabilizados por el MT estén registrados y/o actualizados en el Banco de Proyectos del DNP, según instructivo.
6. Actualizar los proyectos inscritos en el BPIN según los requerimientos del Departamento Nacional de Planeación y las necesidades del Instituto.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Requerimientos de inversión
2. Control de disponibilidad presupuestal
3. Evaluación de proyectos
4. Actualización de proyectos en BPIN
5. Elaboración de proyectos de inversión
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
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía, Administración,
Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Analista de Sistemas
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3003
Grado:
18
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – SISTEMAS DE INFORMACIÓN, PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SOPORTE Y CONTROL.
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar funciones de tipo técnico para el uso de los sistemas de información y bases de datos de la plataforma tecnológica del Instituto, realizando la
supervisión cuando se le asigne.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar análisis, evaluaciones y documentar las pruebas de los sistemas de información, aplicativos y bases de datos para establecer y garantizar su
utilización y la información generada y la satisfacción de los usuarios.
2. Llevar a cabo la supervisión del contrato del desarrollo o la solución del requerimiento o la garantía o mantenimiento de un tercero de conformidad con
los términos y condiciones pactadas y el manual de Supervisión o Interventoría vigente.
3. Diseñar el aplicativo o base de datos de conformidad con los requerimientos funcionales analizados y según la metodología y herramienta informática
adoptadas.
4. Definir los ambientes de pruebas así como la migración de datos de los sistemas de información y/o bases de datos desarrollados, según la metodología
y herramienta informática adoptadas.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Análisis, evaluación y documentación de pruebas de sistemas de información
2. Manejo de bases de datos
3. Sistema de gestión de calidad
4. Supervisión de contratos
5. Diseños de aplicativos y bases de datos
6. Ambientes de pruebas
7. Migración de datos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación tecnológica con especialización.
Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa
Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional adicional al inicialmente
exigido y viceversa.
Treinta y nueve (39) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Analista de Sistemas
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3003
Grado:
18
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - DESARROLLO ORGANIZACIONAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la elaboración de informes y presentaciones requeridas, siguiendo los lineamientos establecidos en el sistema de gestión de calidad y gestión
documental.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recolectar información requerida para la elaboración de documentos, según los requerimientos de la dependencia o grupos interesados.
2. Preparar informes requeridos por las diferentes entidades teniendo en cuenta lo establecido en el sistema de gestión documental.
3. Elaborar documentos con información específica solicitada por diferentes autoridades según requerimiento y normas de gestión documental.
4. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración y presentación de informes
2. Recolección y análisis de información
3. Sistema de gestión de calidad
4. Sistema de gestión documental
5. Manejo de herramientas de información
VI COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Título de formación tecnológica con especialización.
Académica:
Experiencia:
Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa
Formación
Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional adicional al inicialmente
Académica:
exigido y viceversa.
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Experiencia:

Treinta y nueve (39) meses de experiencia relacionada o laboral.
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Técnico Administrativo
Codigo :
3124
Grado:
14
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar o apoyar en actividades de gestión y seguimiento presupuestal.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Preparar memorando remisorio del Acuerdo de incorporación aprobado a todas las dependencias del Instituto, según práctica administrativa.
2. Enviar memorando remisorio del Acuerdo aprobado a todas las dependencias, especialmente al área de Análisis y Gestión de Proyectos para ingresar al
POAI, según procedimiento establecido.
3. Remitir el original del acto administrativo a la Secretaría General para archivo y copias a las dependencias interesadas, según procedimiento establecido.
4. Procesar información de ejecución presupuestal para la elaboración de informes y respuestas de la Oficina según instructivo.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de memorandos
2. Elaboración de actos administrativos
3. Manejo de sistemas de información
4. Sistema de gestión de calidad
5. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Título de formación tecnológica
Académica:
No requiere
Experiencia:
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Formación
Académica:
Experiencia:

Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
14
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de tipo técnico que contribuyan a la seguridad y calidad de la información y al logro de los objetivos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Cooperar en la administración de las bases de datos, servidores y redes que incluye la instalación, configuración y operación de acuerdo con los
requerimientos, instructivos y procedimientos establecidos.
2. Operar la central de información para el monitoreo del tránsito de acuerdo con la plataforma tecnológica instalada y los procedimientos establecidos.
3. Realizar backups de seguridad de la información de las dependencias, de acuerdo con el instructivo adoptado.
4. Llevar el registro y control de contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de PC´s, Impresoras, scanner y servidores y sus garantías de acuerdo
con las condiciones y términos pactados.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Administración de bases de datos
2. Administración de servidores y redes
3. Sistema de gestión de calidad
4. Realización de backups
5. Operación de centrales de información
6. Monitoreo de tránsito
7. Mantenimiento preventivo y correctivo
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Título de formación tecnológica.
Académica:
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Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

No requiere.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
22
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado.
Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Treinta (30) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Auxiliar Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4044
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de Bachiller.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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OFICINA ASESORA JURÍDICA
(PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS, JURISDICCIÓN COACTIVA, CONCEPTOS, PROCESOS JUDICIALES
Y LITIGANTES)
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Jefe de Oficina Asesora
Codigo :
1045
Grado:
15
OFICINA ASESORA JURIDICA
Cargo del jefe Inmediato:
Director General
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y orientar políticas y directrices de la entidad en materia jurídica, coordinando con las distintas dependencias la gestión judicial conforme a las
disposiciones normativas vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las políticas y directrices en materia jurídica a implementar por el Instituto, conforme a la normatividad nacional y del sector transporte.
2. Asesorar a la Dirección general y dependencias 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 a la normatividad vigente.
3. Generar y presentar los informes relacionados con la gestión judicial a la Dirección General y a los organismos y entes de control e investigativos, de
acuerdo a los procedimientos institucionales y las disposiciones normativas aplicables.
4. 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 normatividad vigente.
5. Fijar y notificar la sanción al contratista resolviendo los recursos que se presenten contra el acto administrativo, conforme a la normatividad vigente.
6. Determinar la existencia o no de la acción de repetición en contra de los servidores, ex servidores o particulares que desempeñan funciones públicas para
INVIAS, conforme a las causales establecidas en la normatividad vigente.
7. Generar los conceptos y respuestas jurídicas conforme a los términos establecidos en la normatividad vigente.
8. Analizar las solicitudes de cobro persuasivo y solicitar información adicional a las dependencias, conforme a los procedimientos establecidos.
9. Realizar las acciones correspondientes al proceso de cobro coactivo conforme a los términos e instancias establecidas en la normatividad vigente.
10. Realizar las actuaciones jurídicas para el pago de créditos judiciales a cargo del Instituto de acuerdo a las formalidades y procedimientos internos.
11. Legalizar los bienes del Instituto, adelantando los procesos de expropiación una vez surtida la etapa de negociación directa, cuando sea necesario, para la
ejecución de los proyectos del Instituto.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Plan de Desarrollo Nacional e Institucional
2. Formulación de políticas
3. Derecho administrativo
4. Gestión jurídica institucional
5. Generación y presentación de informes
6. Gestión documental
7. Principios de la función pública
8. Contratación pública
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Derecho procesal
Cobro persuasivo
Cobro coactivo
Normatividad de pago de créditos judiciales
Liquidación de créditos judiciales
Legalización de bienes públicos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

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

POR NIVEL JERÁRQUICO
Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 1
Título profesional en disciplinas académicas 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.
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 2
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Ochenta (80) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Codigo :
1020
Grado:
10
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA JURÍDICA – JUDICIALES Y LITIGANTES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Oficina Asesora Jurídica, en la definición de políticas y planes relacionados con la gestión jurídica relativa al desarrollo misional de INVIAS y el
sector de infraestructura.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar a la Oficina Asesora Jurídica en el diseño e implementación de las estrategias y políticas organizacionales y en aspectos técnicos, administrativos
y financieros requeridos por la Oficina Asesora Jurídica en la Gestión Jurídica de la entidad.
2. Asesorar en los procesos de control y seguimiento de los objetivos institucionales, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas trazadas.
3. Asesorar en la implementación de los mecanismos que garanticen el adecuado cumplimiento, de las normas legales vigentes, aplicables a la institución.
4. Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del área.
5. Asesorar en el control y manejo de los recursos del Instituto de acuerdo a los planes y programas establecidos y las normas orgánicas del presupuesto
financiero a cargo de la entidad.
6. 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.
7. Absolver consultas, prestar asistencia técnica para la toma de decisiones de los asuntos a cargo de la dirección general o la dependencia correspondiente.
8. Realizar estudios e investigaciones relacionados con los planes programas y proyectos de la entidad.
9. Participar en representación de la entidad en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial cuando sea delegado.
10. Emitir conceptos relacionados con los asuntos de su competencia.
11. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.

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

Asesor
Donde se ubique el cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Gestión jurídica
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
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

POR NIVEL JERÁRQUICO
Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas 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.
Treinta y un (31) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA JURÍDICA- CONCEPTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejercer el estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses del Instituto, conforme a la normatividad
vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar las actas de cada sesión del comité de conciliación.
2. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el comité de conciliación.
3. Preparar un informe de las decisiones del comité y de la ejecución de sus decisiones Evaluar la gestión judicial de acuerdo a las políticas institucionales en
la materia generando los correctivos necesarios.
4. Proyectar y someter a consideración del comité la información que éste requiera para la formulación y diseño de políticas de prevención del daño
antijurídico y defensa de los intereses del Instituto.
5. Informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo acerca de las decisiones que el Comité
adopte respecto de la procedencia o no de instaurar acciones de repetición.
6. Presentar las agendas al Comité velando porque éste cumpla con las funciones que señala la Ley.
7. Prestar apoyo a los miembros del Comité de Conciliación.
8. Efectuar las citaciones correspondientes a las reuniones del Comité citando a sus miembros y a las demás personas que deban asistir al mismo.
9. Analizar la información, estableciendo las estrategias de defensa y de acción judicial o extrajudicial según el caso, conforme a la normatividad vigente.
10. Identificar que el daño causado por el Instituto haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus servidores, ex servidores o
particulares que desempeñan funciones públicas para la entidad de acuerdo a las disposiciones normativas vigentes.
11. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión jurídica institucional
2. Derecho administrativo
3. Gestión documental
4. Manejo de sistemas de información
5. Análisis de información
6. Principios de la función pública
7. Lineamentos del comité de defensa judicial y conciliación
8. Derecho procesal
9. Sistema de gestión de calidad
10. Protocolos de seguridad de información
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11. Normatividad de pago de créditos judiciales
12. Liquidación de créditos judiciales
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas 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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Resolver consultas de carácter jurídico solicitadas por el Director General, dependencias de INVIAS y partes interesadas, emitiendo conceptos y preparando
actos administrativos, garantizando que las actuaciones del Instituto se ajustan a la Constitución, la Ley y demás disposiciones normativas.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Ejecutar y evaluar los planes y programas correspondientes al área.
Colaborar con el apoyo legal requerido para una gestión enmarcada por la normatividad vigente.
Vigilar el curso de los negocios en que tenga interés el Instituto.
Participar en la interpretación legal de última instancia dentro de la entidad.
Estudiar y conceptuar sobre los proyectos de ley, decretos, resoluciones, contratos, convenios y demás actos administrativos que le sean asignados.
Resolver las consultas y atender los derechos de petición que en el plano jurídico formulen los organismos públicos y privados, así como los particulares.
Participar en el diseño y ejecución de los planes y programas correspondientes al área.
Participar en la realización de las actividades relacionadas con los asuntos de competencia del área de desempeño.
Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de conceptos jurídicos
2. Sistema de gestión documental
3. Análisis de información
4. Sistemas de información
5. Análisis y elaboración de conceptos jurídicos
6. Derecho administrativo
7. Políticas jurídicas
8. 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas 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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA JURÍDICA – JUDICALES Y LITIGANTES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Orientar la defensa judicial y extrajudicial del Instituto, asistiendo los procesos adelantados en contra y por la entidad, suministrando la documentación e
información a las entidades que corresponda, conforme a la normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Establecer las estrategias de defensa y de acción judicial o extrajudicial según el caso, conforme a la normatividad vigente.
2. 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 normatividad vigente.
3. Consolidar 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.
4. Requerir concepto técnico a la dependencia involucrada para decidir sobre la procedencia de la acción de repetición, cuando sea necesario.
5. Determinar la existencia o no de la acción de repetición en contra de los servidores, ex servidores o particulares que desempeñan funciones públicas para
INVIAS, conforme a las causales establecidas en la normatividad vigente.
6. Realizar las actuaciones procesales de la acción de repetición, consolidando la información conforme al sistema de gestión documental y en los términos
establecidos en la Ley.
7. Estudiar y proyectar los actos administrativos según las formalidades y lineamientos del Instituto en la materia, solicitando información a las dependencias
interesadas.
8. Publicar y notificar los actos administrativos que sean adoptados por el Instituto conforme a la normatividad vigente y conservando la unidad de criterio
jurídico.
9. Realizar las actuaciones jurídicas para el pago de créditos judiciales a cargo del Instituto de acuerdo a las formalidades y procedimientos internos.
10. Consolidar la información de los créditos judiciales en proceso de pago y los cancelados conforme al sistema de gestión documental del Instituto.
11. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho administrativo
2. Gestión documental
3. Manejo de sistemas de información
4. Estrategias de defensa y actuación
5. Lineamientos del comité de defensa judicial y conciliación
6. Derecho procesal
7. Sistema de gestión de calidad
8. Normatividad sobre acción de repetición
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9.

Redacción y análisis de conceptos técnicos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas 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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA JURÍDICA – JURISDICCIÓN COACTIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Llevar a cabo las actuaciones encaminadas al cobro de las obligaciones crediticias que le adeuden al Instituto por todo concepto, desarrollando las labores de
cobro persuasivo y adelantando los procesos coactivos necesarios de acuerdo a la normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y analizar la información de las dependencias para la generación del cobro persuasivo de las obligaciones crediticias que le adeuden al Instituto
conforme a la normatividad vigente.
2. Generar las comunicaciones al deudor del crédito en cobro persuasivo a favor de INVIAS, de acuerdo a los lineamientos internos de comunicación.
3. Solicitar descargos a la compañía aseguradora, por ser garante de la obligación, conforme a la normatividad vigente.
4. Remitir el caso a cobro coactivo si el deudor no realiza el pago o no se llegue a un acuerdo, conforme a la normatividad vigente.
5. Consolidar la información de los créditos pagados, los acordados y los remitidos a cobro coactivo, conforme al sistema de gestión documental del Instituto.
6. Realizar las acciones correspondientes al proceso de cobro coactivo conforme a los términos e instancias establecidas en la normatividad vigente.
7. Hacer seguimiento al proceso coactivo adelantado por la entidad, conforme a la normatividad vigente.
8. Establecer un acuerdo de pagos con el deudor en cualquier etapa del proceso conforme a la normatividad vigente.
9. Consolidar la información de los procesos coactivos en curso y de los culminados conforme al sistema de gestión documental del Instituto.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de gestión documental
2. Procesos y procedimientos para cobro persuasivo
3. Derecho procesal
4. Derecho civil y administrativo
5. Derecho de seguros
6. Acuerdos de pago de obligaciones
7. Sistema de gestión de calidad
8. Procesos coactivos
9. Cobro coactivo
10. Protocolos de seguridad de la información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas 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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA JURÍDICA – JUDICIALES Y LITIGANTES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Orientar la defensa judicial y extrajudicial del Instituto, asistiendo los procesos adelantados en contra y por la entidad de acuerdo a la normatividad vigente.
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 y al sistema de gestión documental.
2. Determinar la existencia o no de la acción de repetición en contra de los servidores, ex servidores o particulares que desempeñan funciones públicas para
INVIAS, conforme a las causales establecidas en la normatividad vigente.
3. Cuantificar el daño causado a la entidad que se fijará en la acción de repetición, conforme al concepto técnico que para ello se solicite según la
normatividad vigente.
4. Realizar las actuaciones procesales de la acción de repetición en los términos establecidos en la Ley.
5. Proyectar los actos administrativos y sus modificaciones según las formalidades y lineamientos del Instituto en la materia.
6. Publicar y notificar los actos administrativos que sean adoptados por el Instituto conforme a la normatividad vigente y conservando la unidad de criterio
jurídico.
7. Analizar el crédito judicial a cargo del Instituto determinando el contenido de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
8. Realizar las actuaciones jurídicas para el pago de créditos judiciales a cargo del Instituto de acuerdo a las formalidades y procedimientos internos.
9. Verificar el pago efectivo de los créditos judiciales a cargo de INVIAS conforme a la normatividad vigente.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho administrativo
2. Sistema de gestión de calidad
3. Seguridad de la información
4. Administración Pública
5. Derecho procesal
6. Redacción y análisis de conceptos técnicos
7. Normatividad de pago de créditos judiciales
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas 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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA JURÍDICA - CONCEPTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proyectar los conceptos jurídicos sobre los aspectos legales y contractuales de los asuntos competencia del Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar en coordinación con las dependencias del Instituto los modelos de contratos necesarios para los procesos de contratación del Instituto.
2. Ejecutar y evaluar los planes y programas correspondientes al área.
3. Colaborar con el apoyo legal requerido para una gestión enmarcada por la normatividad vigente.
4. Vigilar el curso de los negocios en que tenga interés el Instituto.
5. Participar en la interpretación legal de última instancia dentro de la entidad.
6. Estudiar y conceptuar sobre los proyectos de ley, decretos, resoluciones, contratos, convenios y demás actos administrativos que le sean asignados.
7. Resolver las consultas y atender los derechos de petición que en el plano jurídico formulen los organismos públicos y privados, así como los particulares.
8. Participar en el diseño y ejecución de los planes y programas correspondientes al área.
9. Participar en la realización de las actividades relacionadas con los asuntos de competencia del área de desempeño.
10. Las demás que sean asignadas por el jefe de la dependencia de acuerdo al área de trabajo y el cargo que desempeña.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de conceptos jurídicos
2. Sistema de gestión documental
3. Análisis de información
4. Sistemas de información
5. Análisis y elaboración de conceptos jurídicos
6. Derecho administrativo
7. Políticas jurídicas
8. 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:
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas 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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA JURÍDICA – JUDICIALES Y LITIGANTES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejercer la defensa judicial y extrajudicial del Instituto, atendiendo los procesos adelantados en contra y por la entidad, suministrando, conforme a la
normatividad vigente.
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 y al sistema de gestión documental.
2. Determinar la existencia o no de la acción de repetición en contra de los servidores, ex servidores o particulares que desempeñan funciones públicas para
INVIAS, conforme a las causales establecidas en la normatividad vigente.
3. Cuantificar el daño causado a la entidad que se fijará en la acción de repetición, conforme al concepto técnico que para ello se solicite según la
normatividad vigente.
4. Realizar las actuaciones procesales de la acción de repetición en los términos establecidos en la Ley.
5. Proyectar los actos administrativos y sus modificaciones según las formalidades y lineamientos del Instituto en la materia.
6. Publicar y notificar los actos administrativos que sean adoptados por el Instituto conforme a la normatividad vigente y conservando la unidad de criterio
jurídico.
7. Analizar el crédito judicial a cargo del Instituto determinando el contenido de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
8. Realizar las actuaciones jurídicas para el pago de créditos judiciales a cargo del Instituto de acuerdo a las formalidades y procedimientos internos.
9. Verificar el pago efectivo de los créditos judiciales a cargo de INVIAS conforme a la normatividad vigente.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho administrativo
2. Sistema de gestión de calidad
3. Seguridad de la información
4. Administración Pública
5. Derecho procesal
6. Redacción y análisis de conceptos técnicos
7. Normatividad de pago de créditos judiciales
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas 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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
05
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA JURÍDICA – JUDICIALES Y LITIGANTES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejercer la defensa judicial y extrajudicial del Instituto, atendiendo los procesos adelantados en contra y por la entidad, suministrando, conforme a la
normatividad vigente.
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 y al sistema de gestión documental.
2. Determinar la existencia o no de la acción de repetición en contra de los servidores, ex servidores o particulares que desempeñan funciones públicas para
INVIAS, conforme a las causales establecidas en la normatividad vigente.
3. Cuantificar el daño causado a la entidad que se fijará en la acción de repetición, conforme al concepto técnico que para ello se solicite según la
normatividad vigente.
4. Realizar las actuaciones procesales de la acción de repetición en los términos establecidos en la Ley.
5. Proyectar los actos administrativos y sus modificaciones según las formalidades y lineamientos del Instituto en la materia.
6. Publicar y notificar los actos administrativos que sean adoptados por el Instituto conforme a la normatividad vigente y conservando la unidad de criterio
jurídico.
7. Analizar el crédito judicial a cargo del Instituto determinando el contenido de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
8. Realizar las actuaciones jurídicas para el pago de créditos judiciales a cargo del Instituto de acuerdo a las formalidades y procedimientos internos.
9. Verificar el pago efectivo de los créditos judiciales a cargo de INVIAS conforme a la normatividad vigente.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho administrativo
2. Sistema de gestión de calidad
3. Seguridad de la información
4. Administración Pública
5. Derecho procesal
6. Redacción y análisis de conceptos técnicos
7. Normatividad de pago de créditos judiciales
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
04
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA JURÍDICA – JUDICIALES Y LITIGANTES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejercer la defensa judicial y extrajudicial del Instituto, atendiendo los procesos adelantados en contra y por la entidad, suministrando, conforme a la
normatividad vigente.
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 y al sistema de gestión documental.
2. Determinar la existencia o no de la acción de repetición en contra de los servidores, ex servidores o particulares que desempeñan funciones públicas para
INVIAS, conforme a las causales establecidas en la normatividad vigente.
3. Cuantificar el daño causado a la entidad que se fijará en la acción de repetición, conforme al concepto técnico que para ello se solicite según la
normatividad vigente.
4. Realizar las actuaciones procesales de la acción de repetición en los términos establecidos en la Ley.
5. Proyectar los actos administrativos y sus modificaciones según las formalidades y lineamientos del Instituto en la materia.
6. Publicar y notificar los actos administrativos que sean adoptados por el Instituto conforme a la normatividad vigente y conservando la unidad de criterio
jurídico.
7. Analizar el crédito judicial a cargo del Instituto determinando el contenido de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
8. Verificar el pago efectivo de los créditos judiciales a cargo de INVIAS conforme a la normatividad vigente.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho administrativo
2. Sistema de gestión de calidad
3. Seguridad de la información
4. Administración Pública
5. Derecho procesal
6. Redacción y análisis de conceptos técnicos
7. Normatividad de pago de créditos judiciales
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

Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA JURÍDICA – JUDICIALES Y LITIGANTES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar la defensa judicial y extrajudicial del Instituto, llevando los procesos adelantados en contra y por la entidad, conforme a la normatividad vigente.
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 y al sistema de gestión documental.
2. Determinar la existencia o no de la acción de repetición en contra de los servidores, ex servidores o particulares que desempeñan funciones públicas para
INVIAS, conforme a las causales establecidas en la normatividad vigente.
3. Cuantificar el daño causado a la entidad que se fijará en la acción de repetición, conforme al concepto técnico que para ello se solicite según la
normatividad vigente.
4. Realizar las actuaciones procesales de la acción de repetición en los términos establecidos en la Ley.
5. Proyectar los actos administrativos y sus modificaciones según las formalidades y lineamientos del Instituto en la materia.
6. Publicar y notificar los actos administrativos que sean adoptados por el Instituto conforme a la normatividad vigente y conservando la unidad de criterio
jurídico.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho administrativo
2. Sistema de gestión de calidad
3. Seguridad de la información
4. Administración Pública
5. Derecho procesal
6. Redacción y análisis de conceptos técnicos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
PO 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
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Formación
Académica:
Experiencia:

Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA JURÍDICA – JURISDICCIÓN COACTIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la gestión de los procesos sancionatorios que se aplican a los contratistas, garantizando las obligaciones contractuales a favor del Instituto de acuerdo
a la normatividad vigente, en defensa de los intereses del Estado y la Comunidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Identificar el incumplimiento de obligaciones contractuales, consolidando la información para documentar el proceso de acuerdo a las disposiciones
normativas vigentes.
2. Requerir al contratista en audiencia para que presente la información necesaria sobre el cumplimiento de las obligaciones. contractuales, garantizando el
debido proceso y el Derecho de defensa conforme a la normatividad vigente
3. Solicitar al interventor, supervisor del contrato o del proyecto, concepto técnico para establecer la configuración de la sanción conforme a las causales
establecidas en la normatividad vigente.
4. Cuantificar el daño causado a la entidad conforme al concepto técnico del interventor, supervisor del contrato o del proyecto según sea el caso.
5. Fijar y notificar la sanción al contratista resolviendo los recursos que se presenten contra el acto administrativo, conforme a la normatividad vigente.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Contratación pública
2. Sistema de Gestión documental
3. Derecho administrativo
4. Constitución Política
5. Supervisión de contratos
6. Interventoría
7. Tipologías de sanción
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
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Formación
Académica:
Experiencia:

Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA JURÍDICA – OFICINA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar las actividades de carácter jurídico solicitadas por el Director General, dependencias de INVIAS y partes interesadas, emitiendo conceptos y preparando
actos administrativos, garantizando que las actuaciones del Instituto se ajustan a la Constitución, la Ley y demás disposiciones normativas.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar y evaluar los planes y programas correspondientes al área.
2. Colaborar con el apoyo legal requerido para una gestión enmarcada por la normatividad vigente.
3. Vigilar el curso de los negocios en que tenga interés el Instituto.
4. Participar en la interpretación legal de última instancia dentro de la entidad.
5. Estudiar y conceptuar sobre los proyectos de ley, decretos, resoluciones, contratos, convenios y demás actos administrativos que le sean asignados.
6. Resolver las consultas y atender los derechos de petición que en el plano jurídico formulen los organismos públicos y privados, así como los particulares.
7. Participar en el diseño y ejecución de los planes y programas correspondientes al área.
8. Participar en la realización de las actividades relacionadas con los asuntos de competencia del área de desempeño.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de conceptos jurídicos
2. Sistema de gestión documental
3. Análisis de información
4. Sistemas de información
5. Análisis y elaboración de conceptos jurídicos
6. Derecho administrativo
7. Políticas jurídicas
8. 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:
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Formación
Académica:
Experiencia:

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
14
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA JURÍDICA – ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la gestión de los procesos sancionatorios que se aplican a los contratistas, garantizando las obligaciones contractuales a favor del Instituto de acuerdo
a la normatividad vigente, en defensa de los intereses del Estado y la Comunidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Identificar el incumplimiento de obligaciones contractuales, consolidando la información para documentar el proceso de acuerdo a las disposiciones
normativas vigentes.
2. Requerir al contratista en audiencia para que presente la información necesaria sobre el cumplimiento de las obligaciones. contractuales, garantizando el
debido proceso y el Derecho de defensa conforme a la normatividad vigente
3. Solicitar al interventor, supervisor del contrato o del proyecto, concepto técnico para establecer la configuración de la sanción conforme a las causales
establecidas en la normatividad vigente.
4. Cuantificar el daño causado a la entidad conforme al concepto técnico del interventor, supervisor del contrato o del proyecto según sea el caso.
5. Fijar y notificar la sanción al contratista resolviendo los recursos que se presenten contra el acto administrativo, conforme a la normatividad vigente.
6. Apoyar en el control y seguimiento de la correspondencia asignada a la Oficina.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Contratación pública
2. Sistema de Gestión documental
3. Derecho administrativo
4. Constitución Política
5. Supervisión de contratos
6. Interventoría
7. Tipologías de sanción
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación tecnológica.
No requiere.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

14

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA JURÍDICA - OFICINA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar las actividades de carácter jurídico solicitadas por el jefe inmediato garantizando que las actuaciones del Instituto se ajustan a la Constitución, la Ley y
demás disposiciones normativas.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar los planes y programas correspondientes al área.
2. Colaborar con el apoyo legal requerido para una gestión enmarcada por la normatividad vigente.
3. Vigilar el curso de los negocios en que tenga interés el Instituto.
4. Participar en la interpretación legal de última instancia dentro de la entidad.
5. Estudiar y conceptuar sobre los proyectos de ley, decretos, resoluciones, contratos, convenios y demás actos administrativos que le sean asignados.
6. Resolver las consultas y atender los derechos de petición que en el plano jurídico formulen los organismos públicos y privados, así como los particulares.
7. Participar en el diseño y ejecución de los planes y programas correspondientes al área.
8. Participar en la realización de las actividades relacionadas con los asuntos de competencia del área de desempeño.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de conceptos jurídicos
2. Sistema de gestión documental
3. Análisis de información
4. Sistemas de información
5. Análisis y elaboración de conceptos jurídicos
6. Derecho administrativo
7. Políticas jurídicas
8. Seguridad de la información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación tecnológica.
No requiere.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Codigo :
3124
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA JURÍDICA – JUDICIALES Y LITIGANTES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la defensa judicial y extrajudicial del Instituto, llevando los procesos adelantados en contra y por la entidad, conforme a la normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar 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. Apoyar la acción de repetición en contra de los servidores, ex servidores o particulares que desempeñan funciones públicas para INVIAS, conforme a las
causales establecidas en la normatividad vigente.
3. Realizar las actuaciones procesales de la acción de repetición en los términos establecidos en la Ley.
4. Proyectar los actos administrativos y sus modificaciones según las formalidades y lineamientos del Instituto en la materia.
5. Publicar los actos administrativos que sean adoptados por el Instituto conforme a la normatividad vigente y conservando la unidad de criterio jurídico.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho administrativo
2. Sistema de gestión de calidad
3. Seguridad de la información
4. Administración Pública
5. Derecho procesal
6. Redacción y análisis de conceptos técnicos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUIO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación técnica profesional.
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Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
22
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado.
Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Treinta (30) Treinta meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
18
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores, administración
de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Quince (15) meses de experiencia laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Auxiliar Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

15

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA ASESORA JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores, administración
de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Manejo de la información
Orientación a resultados
Relaciones interpersonales
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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OFICINA DE CONTROL INTERNO
(EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, PLANEACIÓN Y GESTIÓN, RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS Y REPORTES DE
LEY)
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Jefe de Oficina
Donde se ubique el cargo

Codigo :
0137
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Director General
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA DE CONTROL INTERNO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar en la formulación, seguimiento y planes de mejora de políticas de control interno. Evaluar la eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los
recursos en los diferentes procesos del Instituto, y la evaluación de la ejecución del modelo estándar de control interno, recomendando la introducción de los
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar el proyecto de plan de trabajo para la vigencia, para ser desarrollado por la oficina de control interno.
2. Ajustar y elaborar el plan de trabajo para la vigencia, de acuerdo con el procedimiento establecido y presentarlo al comité de Coordinación de Control
Interno.
3. Revisar el cronograma de ejecución elaborado por la Oficina de control interno para su aprobación.
4. Verificar y ajustar el plan, periódicamente, según las necesidades que se presenten.
5. Verificar que el Sistema de Control Interno esté siendo formalmente establecido dentro de la organización, aplicando las leyes, políticas, procedimientos,
planes, programas, proyectos y metas institucionales.
6. Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual, para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de
Control Interno y en la gestión de operaciones.
7. Informar a la alta dirección los hallazgos, objetivos, metas o riesgos que no fueron atendidos en los plazos previstos o los resultados no satisfactorios.
8. Verificar el fortalecimiento de la cultura de auto–control y el mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
9. Realizar los programas de auditoría examinando independiente, objetiva y sistemáticamente los procesos, actividades, operaciones y resultados
relacionados con los productos y servicios y el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información del Instituto.
10. Emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, los resultados obtenidos y las denuncias de los diferentes grupos
de interés en los mecanismos de participación ciudadana.
11. Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas que le sean aplicables, por el Presidente de la República, los organismos de control, la
Contaduría General de la Nación y el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad sobre control interno y normas de auditoria generalmente aceptadas
2. Elaboración de cronograma de actividades
3. Mecanismos de participación ciudadana
4. Sistema de administración de riesgo
5. Elaboración de indicadores de gestión
6. Elaboración de informes de auditoría
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7.
8.
9.
10.
11.

Planes de mejoramiento
Elaboración de planes y proyectos
Sistema de gestión de calidad
Gestión documental
Administración de riesgos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO
Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones.
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento sistémico
Resolución de conflictos.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación profesional.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y seis (36) meses de experiencia en asuntos del control interno.

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

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA DE CONTROL INTERNO – EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar la formulación, seguimiento y planes de mejora de políticas de control interno; midiendo y evaluando la eficiencia, eficacia y economía en el manejo
de los recursos en los diferentes procesos del Instituto a través de las auditorías internas de gestión.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Informar a la alta dirección y dependencias los riesgos identificados a fin de que se establezcan o ajusten las medidas preventivas y correctivas necesarias.
2. Recopilar y analizar la información previa, necesaria para el desarrollo de la evaluación, en cumplimiento a las normas de auditoría generalmente
aceptadas.
3. Ejecutar el plan de trabajo aprobado para la evaluación, aplicando los cuestionarios, planillas, formatos y herramientas de conformidad con las normas de
auditoría generalmente aceptadas.
4. Elaborar y presentar el informe de resultados, previa revisión y aprobación.
5. Suministrar a los responsables del proceso, la matriz de hallazgos para la formulación del plan de mejoramiento.
6. Consolidar la documentación que debe contener el expediente, teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente aceptadas.
7. Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de
Control Interno y en la gestión de operaciones.
8. Suministrar a los responsables del proceso objeto de seguimiento, la matriz de hallazgos para la reformulación de acciones correctivas en vía de solución.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas sobre control interno
2. Identificación de riesgos
3. Evaluación de control de gestión
4. Elaboración de planes de trabajo
5. Elaboración de informes de resultado
6. Elaboración de matriz de hallazgos
7. Planes de mejoramiento
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
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Contaduría Pública, Derecho
y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería de Sistemas- Telemática 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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Contaduría Pública, Derecho
y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería de Sistemas- Telemática y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA DE CONTROL INTERNO – PLANEACIÓN Y GESTIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, RELACIONES CON ENTES EXTERNOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar la formulación, seguimiento y planes de mejora de políticas de control interno; midiendo y evaluando la eficiencia, eficacia y economía en el manejo
de los recursos en los diferentes procesos del Instituto, a través de las auditorías internas de gestión.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Informar a la alta dirección y dependencias los riesgos identificados a fin de que se establezcan o ajusten las medidas preventivas y correctivas necesarias.
2. Recopilar y analizar la información previa, necesaria para el desarrollo de la evaluación, en cumplimiento a las normas de auditoría generalmente
aceptadas.
3. Ejecutar el plan de trabajo aprobado para la evaluación, aplicando los cuestionarios, planillas, formatos y herramientas de conformidad con las normas de
auditoría generalmente aceptadas.
4. Elaborar y presentar el informe de resultados, previa revisión y aprobación.
5. Suministrar a los responsables del proceso, la matriz de hallazgos para la formulación del plan de mejoramiento.
6. Consolidar la documentación que debe contener el expediente, teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente aceptadas.
7. Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de
Control Interno y en la gestión de operaciones.
8. Suministrar a los responsables del proceso objeto de seguimiento, la matriz de hallazgos para la reformulación de acciones correctivas en vía de solución.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas sobre control interno
2. Identificación de riesgos
3. Evaluación de control de gestión
4. Elaboración de planes de trabajo
5. Elaboración de informes de resultado
6. Elaboración de matriz de hallazgos
7. Planes de mejoramiento
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
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Civil y Afines, Derecho y
Afines, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería de Sistemas- Telemática 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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Civil y Afines, Derecho y
Afines, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería de Sistemas- Telemática y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

15

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA DE CONTROL INTERNO – PLANEACIÓN Y GESTIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar la formulación, seguimiento y planes de mejora de políticas de control interno; midiendo y evaluando la eficiencia, eficacia y economía en el manejo
de los recursos en los diferentes procesos del Instituto, a través de las auditorías internas de gestión.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recopilar y analizar la información previa, necesaria para el desarrollo de la evaluación, de conformidad con las normas de auditoría generalmente
aceptadas.
2. Ejecutar el plan de trabajo aprobado para la evaluación, aplicando los cuestionarios, planillas, formatos y herramientas de conformidad con las normas de
auditoría generalmente aceptadas.
3. Elaborar y presentar el informe de resultados, previa revisión y aprobación.
4. Suministrar a los responsables del proceso, la matriz de hallazgos para la formulación del plan de mejoramiento.
5. Consolidar la documentación que debe contener el expediente, teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente aceptadas.
6. Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de
Control Interno y en la gestión de operaciones.
7. Suministrar a los responsables del proceso objeto de seguimiento, la matriz de hallazgos para la reformulación de acciones correctivas en vía de solución.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas sobre control interno
2. Evaluación de control de gestión
3. Elaboración de planes de trabajo
4. Elaboración de informes de resultado
5. Elaboración de matriz de hallazgos
6. Planes de mejoramiento
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
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, Derecho y Afines,
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería de Sistemas- Telemática 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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, Derecho y Afines,
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería de Sistemas- Telemática y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
11
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA DE CONTROL INTERNO – RELACIONES CON ENTES EXTERNOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar la formulación, seguimiento y planes de mejora de políticas de control interno; midiendo y evaluando la eficiencia, eficacia y economía en el manejo
de los recursos en los diferentes procesos del Instituto, a través de las auditorías internas de gestión.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar que las dependencias implementen las medidas recomendadas y mantener permanentemente informados a los Directivos del Instituto acerca
del estado de desarrollo del Sistema de control interno.
2. Recopilar y analizar la información previa, necesaria para el desarrollo de la evaluación, de conformidad con las normas de auditoría generalmente
aceptadas.
3. Ejecutar el plan de trabajo aprobado para la evaluación, aplicando los cuestionarios, planillas, formatos y herramientas de conformidad con las normas de
auditoría generalmente aceptadas.
4. Elaborar y presentar el informe de resultados, previa revisión y aprobación.
5. Suministrar a los responsables del proceso, la matriz de hallazgos para la formulación del plan de mejoramiento.
6. Consolidar la documentación que debe contener el expediente, teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente aceptadas.
7. Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de
Control Interno y en la gestión de operaciones.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas sobre control interno
2. Evaluación de control de gestión
3. Elaboración de planes de trabajo
4. Elaboración de informes de resultado
5. Elaboración de matriz de hallazgos
6. Planes de mejoramiento
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
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, Derecho y Afines,
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería de Sistemas- Telemática y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
07
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA DE CONTROL INTERNO – PLANEACIÓN Y GESTIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la formulación, seguimiento y planes de mejora de políticas de control interno; midiendo y evaluando la eficiencia, eficacia y economía en el manejo
de los recursos en los diferentes procesos del Instituto, a través de las auditorías internas de gestión.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recopilar y analizar la información previa, necesaria para el desarrollo de la evaluación, siguiendo el sistema de gestión documental.
2. Ejecutar el plan de trabajo aprobado para la evaluación, aplicando los cuestionarios, planillas, formatos y herramientas de conformidad con las normas de
auditoría generalmente aceptadas.
3. Elaborar y presentar el informe de resultados, previa revisión y aprobación.
4. Suministrar a los responsables del proceso, la matriz de hallazgos para la formulación del plan de mejoramiento.
5. Consolidar la documentación que debe contener el expediente, teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente aceptadas.
6. Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de
Control Interno y en la gestión de operaciones.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas sobre control interno
2. Evaluación de control de gestión
3. Elaboración de planes de trabajo
4. Elaboración de informes de resultado
5. Elaboración de matriz de hallazgos
6. Planes de mejoramiento
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:
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Formación
Académica:
Experiencia:

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Civil y Afines, Contaduría
Pública, Derecho y Afines, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Diez y ocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA DE CONTROL INTERNO - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, PLANEACIÓN Y GESTIÓN, RELACIONES CON ENTES EXTERNOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la formulación, seguimiento y planes de mejora de políticas de control interno; midiendo y evaluando la eficiencia, eficacia y economía en el manejo
de los recursos en los diferentes procesos del Instituto, a través de las auditorías internas de gestión.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recopilar y analizar la información previa, necesaria para el desarrollo de la evaluación, siguiendo el sistema de gestión documental.
2. Ejecutar el plan de trabajo aprobado para la evaluación, aplicando los cuestionarios, planillas, formatos y herramientas de conformidad con las normas de
auditoria generalmente aceptadas.
3. Elaborar y presentar el informe de resultados, previa revisión y aprobación.
4. Suministrar a los responsables del proceso, la matriz de hallazgos para la formulación del plan de mejoramiento.
5. Consolidar la documentación que debe contener el expediente, teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente aceptadas.
6. Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de
Control Interno y en la gestión de operaciones.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas sobre control interno
2. Evaluación de control de gestión
3. Elaboración de planes de trabajo
4. Elaboración de informes de resultado
5. Elaboración de matriz de hallazgos
6. Planes de mejoramiento
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:
156

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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-

Formación
Académica:
Experiencia:

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de Sistemas- Telemática y Afines, Ingeniería
Civil y Afines, Administración, Contaduría Pública, Derecho y Afines, Economía, Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Auxiliar Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4044
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
OFICINA DE CONTROL INTERNO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de Bachiller.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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DIRECCIÓN TÉCNICA
(ADMINISTRACIÓN TÉCNICA)
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Director Técnico
DIRECCIÓN TÉCNICA

Codigo :
0100
Grado:
Cargo del jefe Inmediato:
Director General
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TÉCNICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar la Gestión Técnica de INVIAS de acuerdo al Plan Institucional, Planes Indicativos, directrices y procedimientos establecidos.

22

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Dirigir y evaluar la gestión de las dependencias adscritas y de su personal, así como la ejecución de los planes, programas, proyectos y obras de la
infraestructura a cargo de las mismas.
2. Dirigir y evaluar la ejecución del proceso de Supervisión, Ejecución y Seguimiento de responsabilidad de las dependencias adscritas a la Dirección.
3. Elaborar la planeación de la ejecución de los programas, proyectos y obras del Instituto a cargo de las unidades ejecutoras adscritas a la Dirección.
4. Elaborar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, los planes y programas, el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento, servicio de la
deuda e inversión de la Dirección Técnica y de las dependencias adscritas.
5. Estructurar los proyectos especiales con la asistencia de terceros especialistas para establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y
ambiental en cumplimiento de los objetivos y planes del Gobierno Nacional en materia de infraestructura vial no concesionada, férrea, fluvial y marítima
a cargo de INVIAS.
6. Aprobar los índices de ajuste de precios que deben aplicarse a los contratos que aún tengan esta modalidad, siguiendo los procedimientos establecidos.
7. Participar en el análisis del soporte tecnológico y de los requerimientos de información necesarios para que la Dirección Técnica pueda interactuar
adecuadamente con otras dependencias del Instituto y con instituciones externas.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Plan de desarrollo nacional y sectorial
2. Estudios y diagnósticos de la infraestructura
3. Normatividad de presupuesto
4. Celebración de convenios internacionales
5. Índices de precios
6. Elaboración de planes, programas y proyectos
7. Medios de transporte carretero, fluvial, férreo y marítimo
8. Manejo y administración de recursos
9. Sistema de gestión de calidad
10. Gestión documental
11. Administración de personal
1.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

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

Formación
Académica:
Experiencia:

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones.
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento sistémico
Resolución de conflictos.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtro Programas de Ciencias Naturales.
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Sesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 1
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtro Programas de Ciencias Naturales.
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.
Setenta y dos (72) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 2
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtro Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Noventa y seis (96) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TÉCNICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar y presentar propuestas de regulación técnica relacionadas con la infraestructura de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo y marítimo, de
acuerdo a las necesidades y desarrollo de los mismos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y presentar propuestas de regulación técnica relacionadas con la infraestructura de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo y marítimo.
2. Participar en el análisis de gestión de los estudios de infraestructura, de acuerdo al procedimiento establecido.
3. Realizar la evaluación socioeconómica para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión, diligenciando la información y suministrándola a la Oficina
Asesora de Planeación.
4. Colaborar con el seguimiento a las actividades del plan de acción para dirigir, controlar y evaluar la gestión socio-ambiental requerida para la ejecución de
los proyectos a cargo del Instituto.
5. Hacer el seguimiento a la documentación radicada y asignada a las Subdirecciones y grupos a cargo de la Dirección.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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 del 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
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:
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtro Programas de Ciencias Naturales.
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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtro Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

13

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TÉCNICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar, coordinadamente con las unidades ejecutoras y dependencias del Instituto, las actividades de los procesos transversales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar el seguimiento a la documentación, radicada y asignada a las Subdirecciones que dependen de la Dirección Técnica.
2. Verificar el avance en el mejoramiento de los procesos y funciones asignados a la Dirección, de acuerdo a las auditorías realizadas.
3. Realizar la gestión, seguimiento de tareas y registro documental de los comités de coordinación en las que participa la Dirección Técnica.
4. Recolectar la información para dar trámite a los planes de acción en coordinación con las Unidades Ejecutoras.
5. Participar en la organización, ejecución y control de la administración de los recursos presupuestales de la Dirección, de acuerdo al procedimiento
establecido.
6. Coordinar las actividades y gestiones a cargo de la Dirección Técnica del programa de seguridad en carreteras, de acuerdo a las competencias asignadas
al Instituto.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Sistema de gestión de calidad
3. Programa de seguridad en carreteras
4. Mejores prácticas en seguridad de carreteras
5. Seguimiento al programa de seguridad en carreteras
6. Auditorías de calidad
7. Estrategias de seguimiento
8. Administración de recursos públicos
9. 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
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
05
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TÉCNICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar y presentar propuestas de regulación técnica relacionadas con la infraestructura de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo y marítimo, de
acuerdo a las necesidades y desarrollo de los mismos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y presentar propuestas de regulación técnica relacionadas con la infraestructura de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo y marítimo.
2. Participar en el análisis de gestión de los estudios de infraestructura, de acuerdo al procedimiento establecido.
3. Realizar la evaluación socioeconómica para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión, diligenciando la información y suministrándola a la Oficina
Asesora de Planeación.
4. Colaborar con el seguimiento a las actividades del plan de acción para dirigir, controlar y evaluar la gestión socio-ambiental requerida para la ejecución de
los proyectos a cargo del Instituto.
5. Hacer el seguimiento a la documentación radicada y asignada a las Subdirecciones y grupos a cargo de la Dirección.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
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:
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Formación
Académica:
Experiencia:

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho, Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines,
Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TÉCNICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Aplicar conocimientos profesionales, coordinadamente con las unidades ejecutoras y dependencias del Instituto, en las actividades de los procesos
transversales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar el seguimiento a la documentación, radicada y asignada a las Subdirecciones que dependen de la Dirección Técnica.
2. Verificar el avance en el mejoramiento de los procesos y funciones asignados a la Dirección, de acuerdo a las auditorías realizadas.
3. Realizar la gestión, seguimiento de tareas y registro documental de los comités de coordinación en las que participa la Dirección Técnica.
4. Recolectar la información para dar trámite a los planes de acción en coordinación con las Unidades Ejecutoras.
5. Coordinar las actividades y gestiones a cargo de la Dirección Técnica del programa de seguridad en carreteras, de acuerdo a las competencias asignadas
al Instituto.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Sistema de gestión de calidad
3. Programa de seguridad en carreteras
4. Mejores prácticas en seguridad de carreteras
5. Seguimiento al programa de seguridad en carreteras
6. Auditorías de calidad
7. Estrategias de seguimiento
8. 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
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
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Ambiental- Sanitaria y Afines, Ingeniería
Industrial y Afines, Economía, Derecho y Afines, Administración, Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas
de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
14
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TÉCNICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades administrativas y operativas que contribuyen a la seguridad y calidad de la información.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Organizar los expedientes y demás documentos a cargo de Dirección Técnica, siguiendo el sistema de gestión documental.
2. Apoyar las actividades de la verificación física a cargo de la Dirección Técnica, según procedimientos establecidos.
3. Apoyar en las diligencias de carácter oficial de acuerdo a los requisitos de la Dirección Técnica.
4. Participar en las actividades y acciones de protección y cuidado del medio ambiente conforme a las disposiciones legales.
5. Participar en el desarrollo de los sistemas de gestión, modelos estándar de control interno, calidad y plan de desarrollo administrativo para contribuir en
el logro de los objetivos de la Dirección Técnica.
6. Realizar backups de seguridad de la información de la Dirección Técnica de acuerdo con el instructivo adoptado.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de gestión documental
2. Manejo de bases de datos de información
3. MECI
4. Sistema de gestión de calidad
5. Manejo de sistemas de información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Título de formación tecnológica.
Académica:
Experiencia:
No requiere.
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Formación
Académica:
Experiencia:

Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

172

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
18
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TÉCNICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de Bachiller.
Quince (15) meses de experiencia laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Conductor Mecánico
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4103
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TÉCNICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y la normatividad de tránsito y transporte que regula la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Comprobar el funcionamiento del equipo de transporte según procedimiento del fabricante.
2. Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente.
3. Cumplir con la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos del instituto.
4. Examinar el estado actual de los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos técnicos y normatividad vigente.
5. Precisar fallas en los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos indicados por el fabricante.
6. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigentes.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Tipos y características de las vías
2. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm
3. Diligenciamiento de informes
4. Cuadros, tablas y esquemas de programación
5. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta
6. Código nacional de transporte terrestre y terminales de transporte de pasajeros
7. Técnicas de conducción
8. Seguridad y primeros auxilios en salud
9. Normatividad vigente para el cubrimiento de rutas nacionales e internacionales
10. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores
11. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo
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
Adaptación al cambio
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Diploma de bachiller.
Licencia de conducción vigente.
Veinte (20) meses de experiencia relacionada.
Alternativa
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.
Licencia de conducción vigente.
Treinta y dos (32) meses de experiencia relacionada.
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SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN
(ESTUDIOS, REGULACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN, ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN VIAL, PEAJES Y VALORIZACIÓN)
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Subdirector Técnico
SUBDIRECCIÓN DE
INNOVACIÓN

ESTUDIOS

E

Cargo del jefe Inmediato:

Codigo :
0150
Director Técnico

Grado:

20

II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Preparar y consolidar el plan de acción y el informe de gestión de la Subdirección de acuerdo con la información suministrada por los grupos de trabajo,
considerando los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación y la metodología establecida.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y presentar la reglamentación técnica y regulación relacionadas con la infraestructura de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo y
marítimo.
2. Adelantar los estudios técnicos y diseños para la ejecución de obras de infraestructura de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo y marítimo a
cargo de INVIAS, coordinando con las Unidades Ejecutoras los estudios previos y especificaciones técnicas correspondientes y la contratación de los
mismos con la Dirección de Contratación, realizando la supervisión de su ejecución.
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. Realizar, 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, proponiendo estándares y normas técnicas nacionales para los materiales a ser utilizados en los proyectos.
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. Efectuar la estandarización de la nomenclatura, clasificación y referenciación de la infraestructura a cargo del Instituto.
7. Calcular los índices de ajuste de precios a los contratos que aún tengan vigente la fórmula definida por el Instituto.
8. 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 por valorización, tarifa de peaje
y la localización de éstos últimos, supervisando los estudios técnicos requeridos.
9. Realizar la gestión de actualización y atención de solicitudes de revisión del cobro por valorización emitiendo el concepto respectivo y el valor a cobrar.
10. Establecer y 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.
11. 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 mantenimiento y reparación que se deban efectuar, coordinando las acciones necesarias para tomar las medidas
correctivas sobre los puntos críticos de accidentalidad.

178

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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-

12. 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, haciendo la divulgación en los medios dispuestos por la administración del Instituto
13. 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.
14. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de planes, programas y reglamentaciones en materia vial
2. Manual de supervisión
3. Desarrollo de investigaciones técnicas
4. Pruebas de laboratorio para materiales de vías
5. Estandarización de nomenclatura, clasificación y referenciación de infraestructura
6. Índices de ajuste de precisos
7. Valorización
8. Otorgamiento de permisos de tránsito y permisos de uso
9. Estadística
10. Manejo de información vial
11. Sistema de gestión de calidad
12. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Visión estratégica
Orientación a resultados.
Liderazgo efectivo
Orientación al usuario y al ciudadano
Planeación
Compromiso con la organización
Toma de decisiones.
Trabajo en equipo
Gestión del desarrollo de las personas
Adaptación al cambio.
Pensamiento sistémico
Resolución de conflictos.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Formación
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Académica:
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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Formación
Académica:
Experiencia:

Formación
Académica:
Experiencia:

Alternativa 1
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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
Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 2
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las
funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley
Ochenta y ocho (88) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
21
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN – PEAJES Y VALORIZACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Preparar el plan de acción y el informe de gestión de la Subdirección de acuerdo con la información suministrada por sus grupos de trabajo, considerando los
lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación y la metodología establecida.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar los planes y programas de la dependencia, de acuerdo con los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación y de la Subdirección.
2. Supervisar los proyectos y contratos a su cargo desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero, de acuerdo al manual de supervisión.
3. Ejecutar los Planes de Mejoramiento a las observaciones de la Contraloría General de la República y las auditorias de control interno.
4. Evaluar los informes y resultados obtenidos en los estudios de tránsito y de control de carga de los programas y proyectos efectuados para realizar planes
de mejoramiento.
5. Recibir la solicitud del formato de expedición de paz y salvo por concepto de evasión de peajes o permisos de carga conforme a los procedimientos de
INVIAS.
6. Recibir información de las Compañías Administradoras del recaudo de la tasa de peaje conforme a los procedimientos vigentes.
7. Enviar la liquidación de la deuda por concepto de evasión de peajes generada por el sistema, al interesado.
8. Entregar Paz y Salvo, enviado oficio de Paz y Salvo al solicitante.
9. Tramitar con el área correspondiente el permiso de carga conforme al procedimiento establecido por el Instituto.
10. Expedir e informar al interesado el permiso de carga en los términos señalados por la entidad.
11. Estudiar y recomendar la implementación de indicadores nacionales para contratistas, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos.
12. Participar en la evaluación socioeconómica necesaria para la inscripción de proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión.
13. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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. Sistema de gestión de calidad
9. Gestión documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
20
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN - ESTUDIOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar estudios y diagnósticos ambientales de alternativas, factibilidad y fase III o diseños definitivos, siguiendo las condiciones del Ministerio de Medio
Ambiente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar estudios del estado del arte sobre normas técnicas para la construcción y mantenimiento de las vías, de acuerdo a los protocolos existentes.
2. Elaborar normas de ensayos para materiales de construcción aplicándolos en zonas de prueba.
3. Elaborar especificaciones generales de construcción para las obras de infraestructura de INVIAS.
4. Elaborar manuales de diseño de obras de infraestructura de acuerdo a las necesidades y especificaciones de la topografía.
5. Recibir y distribuir solicitudes para adaptar y adoptar normas de ensayo, de acuerdo a la complejidad.
6. Realizar visitas o pruebas de laboratorio, para buscar evidencias y elementos de juicio para resolver las consultas.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
10. Resolución de consultas
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:
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACÓN – ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN VIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar y actualizar las estadísticas e inventario del estado de la infraestructura vial conforme a los procedimientos y la normatividad vigente que regula la
materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con estadísticas e información del estado de la infraestructura vial, siguiendo procedimientos
establecidos.
2. Elaborar los estudios y especificaciones técnicas para la contratación de estudios, diseño y obras relacionados con los asuntos del grupo.
3. Efectuar la estandarización de la nomenclatura, clasificación y referenciación de la infraestructura a cargo del Instituto.
4. Administrar 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.
5. recolectar información vial, que sirva de base para la toma de decisiones, haciendo la divulgación por los medios dispuestos por el Instituto.
6. Participar en el análisis del soporte tecnológico y de los requerimientos de información para interactuar con otras dependencias del Instituto y con
instituciones externas.
7. Emitir concepto, sustentando la actuación para adelantar trámites correspondientes por incumplimiento de contrato, cuantificando perjuicios,
imponiendo multas y sanciones pactadas dentro del contrato.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia
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
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Industrial y Afines, Administración, 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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Industrial y Afines, Administración, Ingeniería
Civil y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN – REGULACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar diagnósticos ambientales de alternativas, factibilidad y fase III o diseños definitivos, siguiendo las condiciones del Ministerio de Medio Ambiente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Determinar cuáles son las entidades, la industria involucrada e interesada en procesos de nuevos materiales para la construcción de obras de
infraestructura.
2. Establecer un Comité Técnico Multidisciplinario para el estudio de materiales y nuevas normas sobres construcción de vías.
3. Realizar pruebas para verificar la bondad de la norma de ensayo o la especificación mediante la utilización de multi laboratorios.
4. Realizar la aplicación de nuevos materiales y técnicas de construcción en tramos experimentales.
5. Analizar los resultados de la aplicación de nuevos materiales y de técnicas de construcción en tramos experimentales.
6. Consultar y solicitar conceptos técnicos a sociedades científicas, centros de estudio superior, para contestar las solicitudes de los interesados.
7. Revisar técnicamente los estudios contratados por INVIAS, de acuerdo a los contratos, objetivos y entregables establecidos.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Entidades e industria interesada en el sector
2. Resultados de pruebas de laboratorio
3. Técnicas de conciliación
4. Tendencias de Nuevos materiales para construcción
5. Multilaboratorios
6. Interpretación de resultados de pruebas de ensayo
7. Aplicación de nuevas técnicas de construcción
8. Conceptos técnicos
9. Manual de supervisión
10. Contrato de estudios técnicos
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
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN - ESTUDIOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar estudios y diagnósticos ambientales de alternativas, factibilidad y fase III o diseños definitivos, siguiendo las condiciones del Ministerio de Medio
Ambiente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar estudios del estado del arte sobre normas técnicas para la construcción y mantenimiento de las vías, de acuerdo a los protocolos existentes.
2. Elaborar normas de ensayos para materiales de construcción aplicándolos en zonas de prueba.
3. Elaborar especificaciones generales de construcción para las obras de infraestructura de INVIAS.
4. Elaborar manuales de diseño de obras de infraestructura de acuerdo a las necesidades y especificaciones de la topografía.
5. Recibir y distribuir solicitudes para adaptar y adoptar normas de ensayo, de acuerdo a la complejidad.
6. Realizar visitas o pruebas de laboratorio, para buscar evidencias y elementos de juicio para resolver las consultas.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
10. Resolución de consultas
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:
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN – REGULACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Soportar la información para generar los proyectos de pre-inversión de la infraestructura a cargo de INVIAS, previamente inscritos en el BPIN y de acuerdo con
la normatividad vigente
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Soportar la información para la generación de proyectos de pre-inversión de la infraestructura a cargo de INVIAS de acuerdo con la normatividad vigente.
2. Resolver las consultas y observaciones de tipo técnico formuladas por los posibles proponentes.
3. Elaborar la propuesta de contrato y solicitar los documentos requeridos, para la revisión de la Dirección de Contratación.
4. Legalizar el contrato, verificando las pólizas y timbre de la publicación.
5. Realizar estudios del estado del arte sobre normas técnicas para la construcción y mantenimiento de las vías, de acuerdo a los protocolos existentes.
6. Elaborar normas de ensayos para materiales de construcción aplicándolos en zonas de prueba.
7. Elaborar especificaciones generales de construcción para las obras de infraestructura de INVIAS.
8. Elaborar manuales de diseño de obras de infraestructura de acuerdo a las necesidades y especificaciones de la topografía.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Generación de proyectos de pre-inversión
2. Propuesta de contrato
3. Normatividad de contratación
4. Pólizas
5. Publicación de los contratos
6. Sistema de gestión de calidad
7. Gestión documental
8. Información 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:
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN - ESTUDIOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar estudios y diagnósticos ambientales de alternativas, factibilidad y fase III o diseños definitivos, siguiendo las condiciones del Ministerio de Medio
Ambiente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar estudios del estado del arte sobre normas técnicas para la construcción y mantenimiento de las vías, de acuerdo a los protocolos existentes.
2. Elaborar normas de ensayos para materiales de construcción aplicándolos en zonas de prueba.
3. Elaborar especificaciones generales de construcción para las obras de infraestructura de INVIAS.
4. Elaborar manuales de diseño de obras de infraestructura de acuerdo a las necesidades y especificaciones de la topografía.
5. Recibir y distribuir solicitudes para adaptar y adoptar normas de ensayo, de acuerdo a la complejidad.
6. Realizar visitas o pruebas de laboratorio, para buscar evidencias y elementos de juicio para resolver las consultas.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
10. Resolución de consultas
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:
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACÓN – ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN VIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar y actualizar las estadísticas e inventario del estado de la infraestructura vial conforme a los procedimientos y la normatividad vigente que regula la
materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con estadísticas e información del estado de la infraestructura vial, siguiendo procedimientos
establecidos.
2. Elaborar los estudios y especificaciones técnicas para la contratación de estudios, diseño y obras relacionados con los asuntos del grupo.
3. Efectuar la estandarización de la nomenclatura, clasificación y referenciación de la infraestructura a cargo del Instituto.
4. Administrar 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.
5. recolectar información vial, que sirva de base para la toma de decisiones, haciendo la divulgación por los medios dispuestos por el Instituto.
6. Participar en el análisis del soporte tecnológico y de los requerimientos de información para interactuar con otras dependencias del Instituto y con
instituciones externas.
7. Emitir concepto, sustentando la actuación para adelantar trámites correspondientes por incumplimiento de contrato, cuantificando perjuicios,
imponiendo multas y sanciones pactadas dentro del contrato.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia
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
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de Sistemas- Telemática y Afines, Ingeniería
Industrial y Afines, Administración, 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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de Sistemas- Telemática y Afines, Ingeniería
Industrial y Afines, Administración, Ingeniería Civil y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN – REGULACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Soportar la información para generar los proyectos de pre-inversión de la infraestructura a cargo de INVIAS, previamente inscritos en el BPIN y de acuerdo con
la normatividad vigente
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Soportar la información para la generación de proyectos de pre-inversión de la infraestructura a cargo de INVIAS de acuerdo con la normatividad vigente.
2. Resolver las consultas y observaciones de tipo técnico formuladas por los posibles proponentes.
3. Elaborar la propuesta de contrato y solicitar los documentos requeridos, para la revisión de la Dirección de Contratación.
4. Legalizar el contrato, verificando las pólizas y timbre de la publicación.
5. Realizar estudios del estado del arte sobre normas técnicas para la construcción y mantenimiento de las vías, de acuerdo a los protocolos existentes.
6. Elaborar normas de ensayos para materiales de construcción aplicándolos en zonas de prueba.
7. Elaborar especificaciones generales de construcción para las obras de infraestructura de INVIAS.
8. Elaborar manuales de diseño de obras de infraestructura de acuerdo a las necesidades y especificaciones de la topografía.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Generación de proyectos de pre-inversión
2. Propuesta de contrato
3. Normatividad de contratación
4. Pólizas
5. Publicación de los contratos
6. Sistema de gestión de calidad
7. Gestión documental
8. Información 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:
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Industrial y Afines, Derecho y Afines,
Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Industrial y Afines, Derecho y Afines,
Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN - ESTUDIOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar estudios y diagnósticos ambientales de alternativas, factibilidad y fase III o diseños definitivos, siguiendo las condiciones del Ministerio de Medio
Ambiente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar estudios del estado del arte sobre normas técnicas para la construcción y mantenimiento de las vías, de acuerdo a los protocolos existentes.
2. Elaborar normas de ensayos para materiales de construcción aplicándolos en zonas de prueba.
3. Elaborar especificaciones generales de construcción para las obras de infraestructura de INVIAS.
4. Elaborar manuales de diseño de obras de infraestructura de acuerdo a las necesidades y especificaciones de la topografía.
5. Recibir y distribuir solicitudes para adaptar y adoptar normas de ensayo, de acuerdo a la complejidad.
6. Realizar visitas o pruebas de laboratorio, para buscar evidencias y elementos de juicio para resolver las consultas.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
10. Resolución de consultas
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:
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Geología
Otros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Geología
Otros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

13

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN – REGULACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Soportar la información para generar los proyectos de pre-inversión de la infraestructura a cargo de INVIAS, previamente inscritos en el BPIN y de acuerdo con
la normatividad vigente
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Soportar la información para la generación de proyectos de pre-inversión de la infraestructura a cargo de INVIAS de acuerdo con la normatividad vigente.
2. Resolver las consultas y observaciones de tipo técnico formuladas por los posibles proponentes.
3. Elaborar la propuesta de contrato y solicitar los documentos requeridos, para la revisión de la Dirección de Contratación.
4. Legalizar el contrato, verificando las pólizas y timbre de la publicación.
5. Realizar estudios del estado del arte sobre normas técnicas para la construcción y mantenimiento de las vías, de acuerdo a los protocolos existentes.
6. Elaborar normas de ensayos para materiales de construcción aplicándolos en zonas de prueba.
7. Elaborar especificaciones generales de construcción para las obras de infraestructura de INVIAS.
8. Elaborar manuales de diseño de obras de infraestructura de acuerdo a las necesidades y especificaciones de la topografía.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Generación de proyectos de pre-inversión
2. Propuesta de contrato
3. Normatividad de contratación
4. Pólizas
5. Publicación de los contratos
6. Sistema de gestión de calidad
7. Gestión documental
8. Información 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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Ingeniería
Industrial y Afines, Derecho y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Ingeniería
Industrial y Afines, Derecho y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN - ESTUDIOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar estudios y diagnósticos ambientales de alternativas, factibilidad y fase III o diseños definitivos, siguiendo las condiciones del Ministerio de Medio
Ambiente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar estudios del estado del arte sobre normas técnicas para la construcción y mantenimiento de las vías, de acuerdo a los protocolos existentes.
2. Elaborar normas de ensayos para materiales de construcción aplicándolos en zonas de prueba.
3. Elaborar especificaciones generales de construcción para las obras de infraestructura de INVIAS.
4. Elaborar manuales de diseño de obras de infraestructura de acuerdo a las necesidades y especificaciones de la topografía.
5. Recibir y distribuir solicitudes para adaptar y adoptar normas de ensayo, de acuerdo a la complejidad.
6. Realizar visitas o pruebas de laboratorio, para buscar evidencias y elementos de juicio para resolver las consultas.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
10. Resolución de consultas
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POOR NVEL 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:
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil, y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil, y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN – REGULACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Consolidar el plan de acción y el informe de gestión de la Subdirección de acuerdo con la información suministrada por sus grupos de trabajo, considerando
los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación y la metodología establecida.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Estudiar la solicitud de permiso de uso de zona de carreteras para elaboración del proyecto de resolución de aprobación.
2. Elaborar los informes y resultados obtenidos en los estudios de tránsito, control de carga y peso de los programas y proyectos efectuados para realizar
planes de mejoramiento.
3. Analizar el progreso físico y financiero de los contratos de volumen de tránsito y control de carga para preparar los informes y recomendaciones con el fin
de garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos.
4. Atender las solicitudes que se presenten en relación con la modificación de cantidades de obra, nuevos precios unitarios y especificaciones de acuerdo a
la normatividad vigente y al procedimiento establecido.
5. Identificar las necesidades en materia de volumen de tránsito y control de carga para determinar el uso de la red a cargo del Instituto.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Uso de zona de carretera
2. Redacción de textos jurídicos
3. Estudios de tránsito, control de carga y peso
4. Sistema de gestión de calidad
5. Progreso físico y financiero de los contratos
6. Señalización vial
7. Cuantificación de administradores viales
8. Gestión documental
9. Modificaciones de cantidad de obra
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y
Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y
Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN - PEAJES Y VALORIZACION
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar los perfiles y estudios de pre - factibilidad y factibilidad, para determinar los corredores viales en los que se pueda cobrar la contribución de
valorización.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Determinar la necesidad de realizar el cobro de la contribución de valorización de los predios con ocasión de las obras a ejecutar.
2. Adelantar los perfiles y estudios de pre - factibilidad y factibilidad, para determinar las posibles vías por las cuales se pueda cobrar contribución de
valorización.
3. Elaborar el estudio de factibilidad para el cobro de contribución de valorización, de acuerdo al procedimiento establecido.
4. Sustentar y dejar a consideración del Consejo la viabilidad del cobro de acuerdo a los resultados de los estudios adelantados.
5. Proyectar los actos administrativos modificatorios de las contribuciones, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la junta directiva.
6. Adelantar el estudio de factibilidad para el cobro de peaje de acuerdo a la metodología establecida.
7. Socializar el proyecto de contribución conforme a la Ley y estrategias establecidas.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad sobre valorización de predios
2. Directrices y políticas sobre contribución de valorización
3. Metodología para adelantar estudios de factibilidad
4. Redacción de actos administrativos
5. Estrategias de divulgación
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
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y
Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y
Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
11
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN – REGULACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Consolidar el plan de acción y el informe de gestión de la Subdirección de acuerdo con la información suministrada por sus grupos de trabajo, considerando
los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación y la metodología establecida.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Estudiar la solicitud de permiso de uso de zona de carreteras para elaboración del proyecto de resolución de aprobación.
2. Elaborar los informes y resultados obtenidos en los estudios de tránsito, control de carga y peso de los programas y proyectos efectuados para realizar
planes de mejoramiento.
3. Analizar el progreso físico y financiero de los contratos de volumen de tránsito y control de carga para preparar los informes y recomendaciones con el fin
de garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos.
4. Atender las solicitudes que se presenten en relación con la modificación de cantidades de obra, nuevos precios unitarios y especificaciones de acuerdo a
la normatividad vigente y al procedimiento establecido.
5. Identificar las necesidades en materia de volumen de tránsito y control de carga para determinar el uso de la red a cargo del Instituto.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Uso de zona de carretera
2. Redacción de textos jurídicos
3. Estudios de tránsito, control de carga y peso
4. Sistema de gestión de calidad
5. Progreso físico y financiero de los contratos
6. Señalización vial
7. Cuantificación de administradores viales
8. Gestión documental
9. Modificaciones de cantidad de obra
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

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y
Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
05
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDOS E INNOVACIÓN - REGULACIÓN TÉCNICA E INNVACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Consolidar el plan de acción y el informe de gestión de la Subdirección de acuerdo con la información suministrada por sus grupos de trabajo, considerando
los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación y la metodología establecida.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Estudiar la solicitud de permiso de uso de zona de carreteras para elaboración del proyecto de resolución de aprobación.
2. Elaborar los informes y resultados obtenidos en los estudios de tránsito, control de carga y peso de los programas y proyectos efectuados para realizar
planes de mejoramiento.
3. Analizar el progreso físico y financiero de los contratos de volumen de tránsito y control de carga para preparar los informes y recomendaciones con el fin
de garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos.
4. Atender las solicitudes que se presenten en relación con la modificación de cantidades de obra, nuevos precios unitarios y especificaciones de acuerdo a
la normatividad vigente y al procedimiento establecido.
5. Identificar las necesidades en materia de volumen de tránsito y control de carga para determinar el uso de la red a cargo del Instituto.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Uso de zona de carretera
2. Redacción de textos jurídicos
3. Estudios de tránsito, control de carga y peso
4. Sistema de gestión de calidad
5. Progreso físico y financiero de los contratos
6. Señalización vial
7. Cuantificación de administradores viales
8. Gestión documental
9. Modificaciones de cantidad de obra
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

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y
Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
04
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN - ESTUDIOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar estudios y diagnósticos ambientales de alternativas, factibilidad y fase III o diseños definitivos, siguiendo las condiciones del Ministerio de Medio
Ambiente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar estudios del estado del arte sobre normas técnicas para la construcción y mantenimiento de las vías, de acuerdo a los protocolos existentes.
2. Elaborar normas de ensayos para materiales de construcción aplicándolos en zonas de prueba.
3. Elaborar especificaciones generales de construcción para las obras de infraestructura de INVIAS.
4. Elaborar manuales de diseño de obras de infraestructura de acuerdo a las necesidades y especificaciones de la topografía.
5. Recibir y distribuir solicitudes para adaptar y adoptar normas de ensayo, de acuerdo a la complejidad.
6. Realizar visitas o pruebas de laboratorio, para buscar evidencias y elementos de juicio para resolver las consultas.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
10. Resolución de consultas
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:
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Formación
Académica:
Experiencia:

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN - PEAJES Y VALORIZACION
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar y entregar permisos de carga y paz y salvos por concepto de evasión de peajes conforme a los procedimientos y la normatividad vigente que regula
la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir la solicitud del formato de expedición de paz y salvo por concepto de evasión de peajes o permisos de carga conforme a los procedimientos de
INVIAS.
2. Recibir información de las Compañías Administradoras del recaudo de la tasa de peaje conforme a los procedimientos vigentes.
3. Enviar la liquidación de la deuda por concepto de evasión de peajes generada por el sistema, al interesado.
4. Entregar Paz y Salvo, enviado oficio de Paz y Salvo al solicitante.
5. Tramitar con el área correspondiente el permiso de carga conforme al procedimiento establecido por el Instituto
6. Expedir e informar al interesado el permiso de carga en los términos señalados por la entidad.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Paz y salvo de peajes
2. Peajes
3. Recaudos de tasas de peaje
4. Evasión de peajes
5. Permisos de carga
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
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería
Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica::
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDOS E INNOVACIÓN - REGULACIÓN TÉCNICA E INNVACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Consolidar el plan de acción y el informe de gestión de la Subdirección de acuerdo con la información suministrada por sus grupos de trabajo, considerando
los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación y la metodología establecida.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Estudiar la solicitud de permiso de uso de zona de carreteras para elaboración del proyecto de resolución de aprobación.
2. Elaborar los informes y resultados obtenidos en los estudios de tránsito, control de carga y peso de los programas y proyectos efectuados para realizar
planes de mejoramiento.
3. Analizar el progreso físico y financiero de los contratos de volumen de tránsito y control de carga para preparar los informes y recomendaciones con el fin
de garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos.
4. Atender las solicitudes que se presenten en relación con la modificación de cantidades de obra, nuevos precios unitarios y especificaciones de acuerdo a
la normatividad vigente y al procedimiento establecido.
5. Identificar las necesidades en materia de volumen de tránsito y control de carga para determinar el uso de la red a cargo del Instituto.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Uso de zona de carretera
2. Redacción de textos jurídicos
3. Estudios de tránsito, control de carga y peso
4. Sistema de gestión de calidad
5. Progreso físico y financiero de los contratos
6. Señalización vial
7. Cuantificación de administradores viales
8. Gestión documental
9. Modificaciones de cantidad de obra
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

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y
Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Analista de Sistemas
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3003
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

18

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN – PEAJES Y VALORIZACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar funciones de tipo técnico para el uso de los sistemas de información y bases de datos de la plataforma tecnológica del Instituto, realizando la
supervisión cuando se le asigne.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar análisis, evaluaciones y documentar las pruebas de los sistemas de información, aplicativos y bases de datos para establecer y garantizar su
utilización y la información generada y la satisfacción de los usuarios.
2. Llevar a cabo la supervisión del contrato del desarrollo o la solución del requerimiento o la garantía o mantenimiento de un tercero de conformidad con
los términos y condiciones pactadas y el manual de Supervisión o Interventoría vigente.
3. Diseñar el aplicativo o base de datos de conformidad con los requerimientos funcionales analizados y según la metodología y herramienta informática
adoptadas.
4. Definir los ambientes de pruebas así como la migración de datos de los sistemas de información y/o bases de datos desarrollados, según la metodología
y herramienta informática adoptadas.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Análisis, evaluación y documentación de pruebas de sistemas de información
2. Manejo de bases de datos
3. Sistema de gestión de calidad
4. Supervisión de contratos
5. Diseños de aplicativos y bases de datos
6. Ambientes de pruebas
7. Migración de datos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
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Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación tecnológica con especialización.
Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa
Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional adicional al inicialmente
exigido y viceversa.
Treinta y nueve (39) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNVACIÓN – REGULACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

14

Compilar la información suministrada por sus grupos de trabajo, considerando los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación y la metodología
establecida.

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

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Actualizar la información con destino a las cartillas Red Vial Nacional y Volúmenes de Tránsito en coordinación con el área de comunicaciones.
Ejecutar y evaluar los planes y programas correspondientes al área de desempeño, siguiendo los procedimientos establecidos.
Controlar los registros, pagos, reservas y saldos de la Subdirección, de acuerdo con los manuales y sistema de gestión documental.
Llevar el control pari-passu de los comprobantes de pago.
Controlar los trámites presupuestales incluyéndolos en el descargue presupuestal de obligaciones.
Apoyar en la supervisión de los proyectos y contratos desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero relacionado con volúmenes de tránsito
y control de carga, de acuerdo al manual de supervisión.
Controlar el mantenimiento de la base de datos del sistema de información de contratos, del Plan de Liquidación de Contratos y de la Imprenta Nacional.
Controlar el desarrollo de los contratos en ejecución confrontándolo con el estudio del diseño para garantizar la calidad de las obras.
Apoyar en el control y seguimiento de la correspondencia asignada a la Subdirección.
Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Red nacional de carreteras
Volúmenes de tránsito
Sistemas de seguridad de información
Control pari-passu de los comprobantes de pago
Diseño de planes y programas
Trámites presupuestales
Supervisión de proyectos y contratos
Manejo de base de datos
Pautas de la Imprenta Nacional de Colombia
Gestión documental
Manejo de correspondencia
Sistema de gestión de calidad
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

POR NIVEL JERÁRQUICO
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad

VII. REQUISITOS FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación tecnológica.
No requiere.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
14
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN - PEAJES Y VALORIZACION
III. CONTENIDO FUNCIONAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar la herramienta informática efectuando los registros requeridos para los procesos de construcción y mantenimiento de estaciones de peaje en la
infraestructura a cargo del Instituto.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en la identificación de las necesidades en materia de construcción y mantenimiento de estaciones de peaje, en la infraestructura vial a cargo del
Instituto, presentando alternativas para la construcción de obras de seguridad vial y señalización, así como los de construcción y mantenimiento de
estaciones de peaje.
2. Apoyar en la evaluación de las obras de construcción y mantenimiento de estaciones de peaje, de la infraestructura que le sea asignada, en lo referente a
la implementación del programa de control de ejecución física, control de costos y administración financiera
3. Apoyar en los aspectos para evaluar el avance físico y financiero de los contratos de construcción y mantenimiento de estaciones de peaje, y preparar los
informes respectivos, con las recomendaciones pertinentes, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos.
4. Colaborar con el análisis de gestión de los estudios de infraestructura relacionados con la construcción y mantenimiento de estaciones de peaje.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Construcción y mantenimiento de estaciones de peaje
2. Diagnósticos de necesidades
3. Programas de control de ejecución
4. Evaluación físico y financiero de contratos
5. Indicadores de gestión
6. Análisis de gestión
7. Estudios de infraestructura
8. Mantenimiento de infraestructuras de peajes
9. Sistema de gestión de calidad
10. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación tecnológica.
No requiere.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

224

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
22
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado.
Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Treinta (30) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
18
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de Bachiller.
Quince (15) meses de experiencia laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Auxiliar Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4044
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de Bachiller.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Conductor Mecánico
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4103
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y la normatividad de tránsito y transporte que regula la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Comprobar el funcionamiento del equipo de transporte según procedimiento del fabricante.
2. Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente.
3. Cumplir con la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos del instituto.
4. Examinar el estado actual de los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos técnicos y normatividad vigente.
5. Precisar fallas en los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos indicados por el fabricante.
6. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigentes.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Tipos y características de las vías
2. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm
3. Diligenciamiento de informes
4. Cuadros, tablas y esquemas de programación
5. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta
6. Código nacional de transporte terrestre y terminales de transporte de pasajeros
7. Técnicas de conducción
8. Seguridad y primeros auxilios en salud
9. Normatividad vigente para el cubrimiento de rutas nacionales e internacionales
10. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores
11. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo
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
Adaptación al cambio
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Diploma de bachiller.
Licencia de conducción vigente.
Veinte (20) meses de experiencia laboral.
Alternativa
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.
Licencia de conducción vigente.
Treinta y dos (32) meses de experiencia laboral.
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SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN
SOCIAL
(GESTIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN PREDIAL Y GESTIÓN SOCIAL)
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Subdirector Técnico
Codigo :
0150
Grado:
20
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Cargo del jefe Inmediato:
Director General
Y GESTIÓN SOCIAL
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asegurar la ejecución de proyectos sostenibles a partir de una valoración de los impactos ambientales y sociales, y una gestión predial en los proyectos a cargo
de la Entidad elaborando y/o supervisando los estudios sociales, ambientales y de requerimientos de predios para la administración y desarrollo de los
proyectos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la gestión social y ambiental, necesarios para el desarrollo de la infraestructura a
cargo del Instituto, cumpliendo la regulación establecida y la normatividad ambiental vigente para estos procesos.
2. Cumplir, conforme a las directrices establecidas por la Dirección Técnica, 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.
3. Socializar y adelantar los trámites necesarios con las comunidades localizadas en las áreas de influencia de los proyectos que desarrolle el Instituto.
4. Suministrar las especificaciones técnicas relacionadas con la gestión socio-ambiental, que deban ser incluidas en los contratos de obras, haciendo
seguimiento al cumplimiento de las mismas.
5. Elaborar o supervisar los estudios socio-ambientales requeridos para la administración y desarrollo de los proyectos.
6. Elaborar los estudios previos y las especificaciones técnicas para la contratación de estudios, diseños y obras que deba adelantar la Subdirección para el
cumplimiento de sus funciones y el proceso bajo su responsabilidad.
7. Hacer seguimiento y acompañamiento o realizar las actividades definidas por la Dirección General y según procedimiento del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, al 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.
8. Realizar los trámites necesarios para el saneamiento de los bienes de uso público o con destinación de uso público.
9. 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.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Políticas y normas ambientales, sociales y prediales
2. Normatividad en materia ambiental
Denominación del Empleo:
Dependencia:
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Negociación con comunidades
Elaboración de estudios socio-ambientales
Contratación pública y supervisión
Normas sobre adquisición, indemnización, compensación o expropiación de predios
Saneamiento de bienes públicos
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Visión estratégica
Orientación a resultados.
Liderazgo efectivo
Orientación al usuario y al ciudadano
Planeación
Compromiso con la organización
Toma de decisiones.
Trabajo en equipo
Gestión del desarrollo de las personas
Adaptación al cambio.
Pensamiento sistémico
Resolución de conflictos.
VII. REQUISITOS FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Ambiental- Sanitaria
Formación
y Afines, Ingeniería Agrícola- Forestal y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
Académica:
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 1
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Ambiental- Sanitaria
Formación
y Afines, Ingeniería Agrícola- Forestal y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
Académica:
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 2
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Ambiental- Sanitaria
Formación
y Afines, Ingeniería Agrícola- Forestal y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
Académica:
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Ochenta y ocho (88) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL – GESTIÓN AMBIENTAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar el aseguramiento en 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. Elaborar propuestas sobre la formulación, evaluación, seguimiento o monitoreo del impacto ambiental como consecuencia del desarrollo de los proyectos
viales.
2. Acompañar la ejecución de las políticas, planes y programas relacionados con la gestión ambiental necesarios para la ejecución de los proyectos de
infraestructura a cargo del Instituto.
3. Realizar el seguimiento a la implementación del componente ambiental de las políticas del Instituto, en coordinación con las Unidades Ejecutoras.
4. Hacer seguimiento a las actividades de supervisión de las interventorías del componente ambiental requerido para la administración y desarrollo de los
proyectos constructivos.
5. Velar por el cumplimiento de la regulación establecida y la normatividad ambiental vigente en los proyectos promovidos por la entidad.
6. Orientar 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.
7. Apoyar a las Unidades Ejecutoras en la toma de decisiones relacionadas con aspectos del componente ambiental y social.
8. Participar en 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.
9. Promover y orientar la elaboración de las especificaciones técnicas relacionadas con la gestión ambiental, que deban ser incluidas en los contratos de
obras, velando por el cumplimiento al seguimiento de las mismas.
10. Apoyar el seguimiento a las Unidades Ejecutoras en la elaboración del componente ambiental de los estudios requeridos para el desarrollo de los
proyectos.
11. Elaborar los estudios previos y las especificaciones técnicas para la contratación de estudios, diseños y obras que deba adelantar la Subdirección para el
cumplimiento de sus funciones y el proceso bajo su responsabilidad.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sistema de gestión ambiental
Formulación, evaluación, seguimiento y monitoreo de estudios de impacto ambiental
Política ambiental
Infraestructura vial
Contratación pública
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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Ambiental- Sanitaria y Afines, Ingeniería
Formación
Agrícola- Forestal y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Biología- Microbiología y Afines.
Académica:
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Ambiental- Sanitaria y Afines, Ingeniería
Formación
Agrícola- Forestal y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Biología- Microbiología y Afines.
Académica:
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL – GESTIÓN SOCIAL
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. Participar en el ámbito social en la realización de obras de infraestructura a las dependencias centrales y Direcciones de INVIAS.
9. Ejecutar el desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Sociología- Trabajo Social y Afines, Antropología- Artes
Liberales, Psicología, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Ambiental- Sanitaria y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de
Ciencias Naturales, Ingeniería Agrícola- Forestal y Afines, Derecho 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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Sociología- Trabajo Social y Afines, Antropología- Artes
Liberales, Psicología, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Ambiental- Sanitaria y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de
Ciencias Naturales, Ingeniería Agrícola- Forestal y Afines, Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL – GESTIÓN PREDIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar el aseguramiento en el cumplimiento de las políticas, 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. 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 adquisición de predios, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
4. Participar en la evaluación de programas de manejo predial presentados al área ambiental competente, relacionados con el manejo y control de zonas
inestables.
5. Proponer proyectos sobre 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.
6. Realizar los trámites necesarios para el saneamiento de los bienes de uso público y/o con destinación de uso público.
7. Desarrollar las actividades relacionadas con el proceso de adquisición de predios, de acuerdo a los criterios establecidos por la Subdirección.
8. Realizar los análisis, seguimiento y control de los estudios de adquisición predial, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
9. Supervisar las obras de acuerdo al proyecto, especificaciones, normas y dentro de los plazos y metas contractuales definidas.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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. Normatividad sobre 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
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Ambiental- Sanitaria
y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales, Antropología- Artes Liberales, Ingeniería Agrícola- Forestal
y Afines, Sociología- Trabajo Social y Afines, Psicología, 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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Ambiental- Sanitaria
y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales, Antropología- Artes Liberales, Ingeniería Agrícola- Forestal
y Afines, Sociología- Trabajo Social y Afines, Psicología, Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

15

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL – GESTIÓN SOCIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar el cumplimiento de los 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 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. 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. Participar en el ámbito social en la realización de obras de infraestructura a las dependencias centrales y Direcciones de INVIAS.
9. Ejecutar el desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Sociología- Trabajo Social y Afines, Psicología,
Antropología- Artes Liberales, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Ambiental- Sanitaria y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros
Programas de Ciencias Naturales, Ingeniería Agrícola- Forestal 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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Sociología- Trabajo Social y Afines, Psicología,
Antropología- Artes Liberales, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Ambiental- Sanitaria y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros
Programas de Ciencias Naturales, Ingeniería Agrícola- Forestal y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL – GESTIÓN PREDIAL
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. Asegurar 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 proyectos sobre 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.
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 de predios, de acuerdo a los criterios establecidos por la subdirección.
6. Realizar los análisis, seguimiento y control de los estudios de adquisición predial, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
7. Supervisar las obras de acuerdo al proyecto, a las especificaciones y normas y dentro de los plazos y metas físicas y contractuales, con el objeto de cumplir
los planes y programas del Instituto.
8. Elaborar programas de manejo predial, relacionados con acciones y/o programas dirigidos a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar efectos sobre los
ecosistemas naturales.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
244

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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-

12. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines,
Administración, Economía.
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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines,
Administración, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL – GESTIÓN SOCIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar el cumplimiento de las tareas en la gestión social para el desarrollo sostenible de los proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar actividades de difusión y capacitación a las dependencias del Instituto, a las entidades territoriales sobre el impacto social de los proyectos
viales, de acuerdo a las metodologías establecidas.
2. Implementar las estrategias y programas de divulgación social de los proyectos de la subdirección, de acuerdo a las directrices establecidas.
3. Colaborar en el desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
4. Efectuar el seguimiento a la realización de los análisis, y control de los estudios de impacto social para determinar el efecto en la calidad de vida de la
comunidad y definir los requerimientos adicionales a los contratos de construcción, rehabilitación y mejoramiento.
5. Participar en el desarrollo de investigaciones sobre criterios, técnicas, procesos constructivos y especificaciones que propendan por una reducción de los
impactos adversos sobre las comunidades.
6. Participar en el diseño de documentos sobre estrategias de negociación y divulgación para el aminoramiento del impacto social de los proyectos.
7. Realizar el seguimiento de la implementación de las políticas de impacto social, de acuerdo a las estrategias establecidas.
8. Recopilar la información referente a los problemas de impacto social ocasionados por un proyecto vial específico de acuerdo al procedimiento establecido.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Proyectos sociales
2. Evaluación de impacto social del proyecto vial
3. Plan Institucional de Capacitación-PIC
4. Técnicas de exposición
5. Técnicas de negociación
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
Trabajo en equipo
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Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Sociología- Trabajo Social y Afines, Psicología,
Antropología Artes Liberales, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Ambiental- Sanitaria y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros
Programas de Ciencias naturales, Ingeniería Agrícola- Forestal 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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Sociología- Trabajo Social y Afines, Psicología,
Antropología Artes Liberales, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Ambiental- Sanitaria y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros
Programas de Ciencias naturales, Ingeniería Agrícola- Forestal y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL – GESTIÓN PREDIAL
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. Asegurar 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 proyectos sobre 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.
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 de predios, de acuerdo a los criterios establecidos por la subdirección.
6. Realizar los análisis, seguimiento y control de los estudios de adquisición predial, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
7. Supervisar las obras de acuerdo al proyecto, a las especificaciones y normas y dentro de los plazos y metas físicas y contractuales, con el objeto de cumplir
los planes y programas del Instituto.
8. Elaborar programas de manejo predial, relacionados con acciones y/o programas dirigidos a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar efectos sobre los
ecosistemas naturales.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
248

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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-

12. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines,
Administración, Economía.
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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines,
Administración, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
11
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL – GESTIÓN AMBIENTAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Cumplir y ejecutar 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. Elaborar propuestas sobre la formulación, evaluación, seguimiento o monitoreo del impacto ambiental como consecuencia del desarrollo de los proyectos
viales.
2. Acompañar la ejecución de las políticas, planes y programas relacionados con la gestión ambiental necesarios para la ejecución de los proyectos de
infraestructura a cargo del Instituto.
3. Realizar el seguimiento a la implementación del componente ambiental de las políticas del Instituto, en coordinación con las Unidades Ejecutoras.
4. Hacer seguimiento a las actividades de supervisión de las interventorías del componente ambiental requerido para la administración y desarrollo de los
proyectos constructivos.
5. Velar por el cumplimiento de la regulación establecida y la normatividad ambiental vigente en los proyectos promovidos por la entidad.
6. Orientar 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.
7. Apoyar a las Unidades Ejecutoras en la toma de decisiones relacionadas con aspectos del componente ambiental y social.
8. Participar en 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.
9. Promover y orientar la elaboración de las especificaciones técnicas relacionadas con la gestión ambiental, que deban ser incluidas en los contratos de
obras, velando por el cumplimiento al seguimiento de las mismas.
10. Apoyar el seguimiento a las Unidades Ejecutoras en la elaboración del componente ambiental de los estudios requeridos para el desarrollo de los
proyectos.
11. Elaborar los estudios previos y las especificaciones técnicas para la contratación de estudios, diseños y obras que deba adelantar la Subdirección para el
cumplimiento de sus funciones y el proceso bajo su responsabilidad.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Formulación, evaluación, seguimiento y monitoreo de estudios de impacto ambiental
Política ambiental
Infraestructura vial
Contratación pública
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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Ambiental- Sanitaria y Afines, Ingeniería
Formación
Agrícola- Forestal y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Biología- Microbiología y Afines, Psicología, Derecho y Afines.
Académica:
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

09

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL – GESTIÓN AMBIENTAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar normas y procedimientos ambientales para el desarrollo sostenible de los proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en la presentación de informes, a las autoridades competentes, en relación con los proyectos ambientales.
2. Capacitar a las dependencias del Instituto y a las entidades territoriales sobre la gestión ambiental de los proyectos a cargo o desarrollados.
3. Efectuar el seguimiento a la realización de los análisis, seguimientos y control de los estudios de impacto ambiental para prevenir, mitigar, o evitar los
impactos sobre la oferta natural presente, en el área de influencia de los proyectos.
4. Elaborar formatos e ingresar la información para el seguimiento y control de proyectos.
5. Mantener actualizadas las bases de datos o sistemas de información que se establezcan para el seguimiento control ambiental de proyectos.
6. Participar en el desarrollo de investigaciones sobre criterios, técnicas, procesos constructivos y especificaciones que promuevan el uso de tecnologías
limpias para la reducción de los impactos negativos sobre el entorno ambiental.
7. Participar en la elaboración de pliegos de condiciones para la realización de estudios de impacto ambiental, en concertación con las autoridades
involucradas y realizar visitas de campo donde se adelanten proyectos u obras viales, a cargo del Instituto.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de informes de gestión
2. Normas sobre participación ciudadana
3. Gestión documental
4. Diseño de indicadores de gestión
5. Plan Institucional de Capacitación PIC
6. Evaluaciones de impacto ambiental
7. Administración ambiental
8. Seguimientos a proyectos de impacto social
9. Diseño de formatos y registros del proceso
10. Sistemas de información
11. Sistema de gestión de calidad
12. Elaboración de pliegos de condiciones
13. Estudios de impacto ambiental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Ambiental- Sanitaria
y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de ciencias Naturales, Antropología- Artes Liberales, Ingeniería Agrícola- Forestal
y Afines, Sociología- Trabajo Social y Afines, Psicología.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

07

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL – GESTIÓN SOCIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar el cumplimiento de las tareas en la gestión social para el desarrollo sostenible de los proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar actividades de difusión y capacitación a las dependencias del Instituto, a las entidades territoriales sobre el impacto social de los proyectos
viales, de acuerdo a las metodologías establecidas.
2. Implementar las estrategias y programas de divulgación social de los proyectos de la subdirección, de acuerdo a las directrices establecidas.
3. Colaborar en el desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
4. Efectuar el seguimiento a la realización de los análisis, y control de los estudios de impacto social para determinar el efecto en la calidad de vida de la
comunidad y definir los requerimientos adicionales a los contratos de construcción, rehabilitación y mejoramiento.
5. Participar en el desarrollo de investigaciones sobre criterios, técnicas, procesos constructivos y especificaciones que propendan por una reducción de los
impactos adversos sobre las comunidades.
6. Participar en el diseño de documentos sobre estrategias de negociación y divulgación para el aminoramiento del impacto social de los proyectos.
7. Realizar el seguimiento de la implementación de las políticas de impacto social, de acuerdo a las estrategias establecidas.
8. Recopilar la información referente a los problemas de impacto social ocasionados por un proyecto vial específico de acuerdo al procedimiento establecido.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Proyectos sociales
2. Evaluación de impacto social del proyecto vial
3. Plan Institucional de Capacitación-PIC
4. Técnicas de exposición
5. Técnicas de negociación
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
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Sociología-Trabajo Social y Afines, Psicología,
Antropología- Artes Liberales, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Ambiental- Sanitaria y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros
Programas de Ciencias Naturales, Ingeniería Agrícola- Forestal y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
02
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL – GESTIÓN PREDIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar el aseguramiento en el cumplimiento de las tareas en la gestión predial, para el desarrollo sostenible de los proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asegurar 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 proyectos sobre 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.
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 de predios, de acuerdo a los criterios establecidos por la subdirección.
6. Realizar los análisis, seguimiento y control de los estudios de adquisición predial, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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. Programas de manejo predial
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
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

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Tres (3) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
02
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL – GESTIÓN AMBIENTAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar normas y procedimientos ambientales para el desarrollo sostenible de los proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en la presentación de informes, a las autoridades competentes, en relación con los proyectos ambientales.
2. Capacitar a las dependencias del Instituto y a las entidades territoriales sobre la gestión ambiental de los proyectos a cargo o desarrollados.
3. Efectuar el seguimiento a la realización de los análisis, seguimientos y control de los estudios de impacto ambiental para prevenir, mitigar, o evitar los
impactos sobre la oferta natural presente, en el área de influencia de los proyectos.
4. Elaborar formatos e ingresar la información para el seguimiento y control de proyectos.
5. Mantener actualizadas las bases de datos o sistemas de información que se establezcan para el seguimiento control ambiental de proyectos.
6. Participar en el desarrollo de investigaciones sobre criterios, técnicas, procesos constructivos y especificaciones que promuevan el uso de tecnologías
limpias para la reducción de los impactos negativos sobre el entorno ambiental.
7. Participar en la elaboración de pliegos de condiciones para la realización de estudios de impacto ambiental, en concertación con las autoridades
involucradas y realizar visitas de campo donde se adelanten proyectos u obras viales, a cargo del Instituto.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de informes de gestión
2. Normas sobre participación ciudadana
3. Gestión documental
4. Diseño de indicadores de gestión
5. Plan Institucional de Capacitación PIC
6. Evaluaciones de impacto ambiental
7. Administración ambiental
8. Seguimientos a proyectos de impacto ambiental
9. Diseño de formatos y registros del proceso
10. Sistemas de información
11. Sistema de gestión de calidad
12. Elaboración de pliegos de condiciones
13. Estudios de impacto ambiental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
258

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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-

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

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Ambiental- Sanitaria
y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de ciencias Naturales, Antropología- Artes Liberales, Ingeniería Agrícola- Forestal
y Afines, sociología- Trabajo Social y Afines, Psicología.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Tres (3) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

259

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL – GESTIÓN AMBIENTAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar normas y procedimientos ambientales para el desarrollo sostenible de los proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en la presentación de informes, a las autoridades competentes, en relación con los proyectos ambientales.
2. Capacitar a las dependencias del Instituto y a las entidades territoriales sobre la gestión ambiental de los proyectos a cargo o desarrollados.
3. Efectuar el seguimiento a la realización de los análisis, seguimientos y control de los estudios de impacto ambiental para prevenir, mitigar, o evitar los
impactos sobre la oferta natural presente, en el área de influencia de los proyectos.
4. Elaborar formatos e ingresar la información para el seguimiento y control de proyectos.
5. Mantener actualizadas las bases de datos o sistemas de información que se establezcan para el seguimiento control ambiental de proyectos.
6. Participar en el desarrollo de investigaciones sobre criterios, técnicas, procesos constructivos y especificaciones que promuevan el uso de tecnologías
limpias para la reducción de los impactos negativos sobre el entorno ambiental.
7. Participar en la elaboración de pliegos de condiciones para la realización de estudios de impacto ambiental, en concertación con las autoridades
involucradas y realizar visitas de campo donde se adelanten proyectos u obras viales, a cargo del Instituto.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de informes de gestión
2. Normas sobre participación ciudadana
3. Gestión documental
4. Diseño de indicadores de gestión
5. Plan Institucional de Capacitación PIC
6. Evaluaciones de impacto ambiental (e, f)
7. Administración ambiental
8. Seguimientos a proyectos de impacto ambiental
9. Diseño de formatos y registros del proceso
10. Sistemas de información
11. Sistema de gestión de calidad
12. Elaboración de pliegos de condiciones
13. Estudios de impacto ambiental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
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

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Ambiental- Sanitaria
y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de ciencias Naturales, Antropología- Artes Liberales, Ingeniería Agrícola- Forestal
y Afines, Sociología- Trabajo Social y Afines, Psicología.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL – GESTIÓN SOCIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar el cumplimiento de las tareas en la gestión social para el desarrollo sostenible de los proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar actividades de difusión y capacitación a las dependencias del Instituto, a las entidades territoriales sobre el impacto social de los proyectos
viales, de acuerdo a las metodologías establecidas.
2. Implementar las estrategias y programas de divulgación social de los proyectos de la subdirección, de acuerdo a las directrices establecidas.
3. Colaborar en el desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
4. Efectuar el seguimiento a la realización de los análisis, y control de los estudios de impacto social para determinar el efecto en la calidad de vida de la
comunidad y definir los requerimientos adicionales a los contratos de construcción, rehabilitación y mejoramiento.
5. Participar en el desarrollo de investigaciones sobre criterios, técnicas, procesos constructivos y especificaciones que propendan por una reducción de los
impactos adversos sobre las comunidades.
6. Participar en el diseño de documentos sobre estrategias de negociación y divulgación para el aminoramiento del impacto social de los proyectos.
7. Realizar el seguimiento de la implementación de las políticas de impacto social, de acuerdo a las estrategias establecidas.
8. Recopilar la información referente a los problemas de impacto social ocasionados por un proyecto vial específico de acuerdo al procedimiento establecido.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Proyectos sociales
2. Evaluación de impacto social del proyecto vial
3. Plan Institucional de Capacitación-PIC
4. Técnicas de exposición
5. Técnicas de negociación
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
Trabajo en equipo
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Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Sociología- Trabajo Social y Afines, Psicología,
Antropología- Artes Liberales, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Ambiental- Sanitaria y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros
Programas de ciencias Naturales, Ingeniería Agrícola- Forestal y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL – GESTIÓN PREDIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar el aseguramiento en el cumplimiento de las tareas en la gestión predial, para el desarrollo sostenible de los proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asegurar 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 proyectos sobre 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.
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 de predios, de acuerdo a los criterios establecidos por la subdirección.
6. Realizar los análisis, seguimiento y control de los estudios de adquisición predial, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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. Programas de manejo predial
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
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

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Administración, Ingeniería Civil y
Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
14
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades técnicas para el cumplimiento de las tareas en la gestión predial, social y ambiental para el desarrollo sostenible de los proyectos a
cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en la evaluación de programas de manejo predial presentados al área ambiental competente, relacionados con el manejo y control de zonas
inestables.
2. Apoyar en la proposición de proyectos sobre 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. Apoyar en el desarrollo de las actividades relacionadas con el proceso de adquisición de predios, de acuerdo a los criterios establecidos por la subdirección.
4. Apoyar en la realización de los análisis, seguimiento y control de los estudios de adquisición predial, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
5. Participar con los profesionales del área predial, social y ambiental en la realización de las actividades propias del área.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Evaluación Programas de manejo predial
3. Manejo y control de zonas inestables
4. Mejores prácticas en desarrollo de normas y especificaciones
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
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación tecnológica.
No requiere.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Operativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4080
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

12

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades técnicas para el cumplimiento de las tareas en la gestión predial, para el desarrollo sostenible de los proyectos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a los profesionales del área en la realización de las actividades propias del cargo.
2. Diseñar, Desarrollar y aplicar sistemas de control y conservación de los recursos propios de la entidad.
3. Aplicar y adaptar las tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de actividades administrativas del área.
4. Colaborar en el control y cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables al área de desempeño.
5. Prestar asistencia técnica y operativa de acuerdo a las instrucciones impartidas.
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas en el área.
7. Elaborar, velar por la adecuada conformación del archivo de contratos y documentos del área.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Evaluación Programas de manejo predial
3. Manejo y control de zonas inestables
4. Mejores prácticas en desarrollo de normas y especificaciones
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
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación técnica profesional.
Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
18
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁQUICO
Aprendizaje continuo
Manejo de la información
Orientación a resultados
Relaciones interpersonales
Orientación al usuario y al ciudadano
Colaboración
Compromiso con la organización
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de Bachiller
Quince (15) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Auxiliar Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

15

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁQUICO
Aprendizaje continuo
Manejo de la información
Orientación a resultados
Relaciones interpersonales
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de Bachiller.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Conductor Mecánico
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4103
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y la normatividad de tránsito y transporte que regula la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Comprobar el funcionamiento del equipo de transporte según procedimiento del fabricante.
2. Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente.
3. Cumplir con la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos del instituto.
4. Examinar el estado actual de los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos técnicos y normatividad vigente.
5. Precisar fallas en los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos indicados por el fabricante.
6. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigentes.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Tipos y características de las vías
2. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm
3. Diligenciamiento de informes
4. Cuadros, tablas y esquemas de programación
5. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta
6. Código nacional de transporte terrestre y terminales de transporte de pasajeros
7. Técnicas de conducción
8. Seguridad y primeros auxilios en salud
9. Normatividad vigente para el cubrimiento de rutas nacionales e internacionales
10. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores
11. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁQUICO
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
Adaptación al cambio
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Diploma de bachiller.
Licencia de conducción Vigente.
Veinte (20) meses de experiencia laboral.
Alternativa
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.
Licencia de conducción Vigente.
Treinta y dos (32) meses de experiencia laboral.
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SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS
(ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO, PREVENCIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS)
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Subdirector Técnico
Codigo :
0150
Grado:
20
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y Cargo del jefe Inmediato:
Director General
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar e implementar estrategias para potenciar las capacidades técnicas y optimizar el tiempo de respuesta en la atención de emergencias en la
infraestructura vial, férrea, fluvial y portuaria a cargo de INVIAS en coordinación con las Unidades Ejecutoras y las Direcciones Territoriales, generando estudios
y ejecutando obras y acciones de prevención de riesgos de acuerdo con los puntos críticos focalizados.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la prevención y atención de emergencias en la infraestructura a cargo del Instituto.
2. Diseñar y 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.
3. Ejecutar los planes de contingencia preventivos y reactivos para la atención de emergencias de la infraestructura a cargo del Instituto.
4. Ejecutar los programas adoptados por el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, siguiendo procedimientos establecidos.
5. Asistir a las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de los contratos de obra para la prevención y atención de
emergencias en el territorio de su jurisdicción.
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, imponiendo las multas y sanciones
pactadas en el contrato y haciendo efectiva la cláusula penal.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Prevención y atención de emergencias
2. Normas de seguridad industrial y reglamentación sobre atención de emergencias
3. Formación en Sistemas de Información Geográfica - SIG
4. Evaluación Socioeconómica de proyectos
5. Manual de supervisión y contratación
6. Estudios e investigaciones en prevención vial
7. Planes de contingencia
8. Manejo de sistemas de monitoreo
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Visión estratégica
Orientación a resultados.
Liderazgo efectivo
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio.

Formación
Académica:
Experiencia:

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Planeación
Toma de decisiones.
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento sistémico
Resolución de conflictos.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada
Alternativa 1
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 2
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Ochenta y ocho (88) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
20
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS – ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades que determinen como se adelantarán estudios sobre atención y prevención de emergencias, las labores de campo para determinar
puntos críticos, establecer planes de contingencia y su actualización, estableciendo la consecución de presupuesto, ejercicio y control.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar estudios e investigaciones para la atención y prevención de emergencias puntuales en sitios donde se presentes fallas menores, siguiendo los
procedimientos establecidos.
2. Realizar labores de campo en la infraestructura nacional para determinar puntos críticos, vulnerabilidad, riesgo y evaluación de amenazas, proponiendo
alternativas de solución y recomendaciones para prevenir potenciales desastres.
3. Diseñar y mantener actualizados planes de contingencia para enfrentar las emergencias en la infraestructura, según los puntos críticos focalizados en los
estudios e investigaciones realizados.
4. Levantar la información en el sitio de ocurrencia del evento haciendo los presupuestos de obra e inversión para atender una emergencia, según los daños
ocasionados y los referentes de precios para aprobación de la solicitud.
5. Evaluar la solicitud de atención de la emergencia proponiendo el tipo de atención con base en el informe y los soportes.
6. Realizar la supervisión del contrato suscrito para atender la emergencia o la obra de prevención, de acuerdo con las responsabilidades, procedimientos y
el Manual de Interventoría.
7. Promover acciones de fortalecimiento y desarrollo de las entidades que conforman los Comités Regionales y Locales de Prevención y Atención de
Emergencias.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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. Normas de seguridad industrial y reglamentación sobre atención de emergencias
8. Formación en Sistemas de Información Geográfica - SIG
9. Manual de supervisión y contratación
10. Contratación pública
11. Aspectos contractuales legales, prediales, ambientales, sociales
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11. Sistema de gestión de calidad
14. Gestión documental
15. Sistema nacional para la prevención y atención de emergencias
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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaFormación
Otros Programas de Ciencias Naturales.
Académica:
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaFormación
Otros Programas de Ciencias Naturales.
Académica:
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

19

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS – ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades que determinen como se adelantarán estudios sobre atención y prevención de emergencias, las labores de campo para determinar
puntos críticos, establecer planes de contingencia y su actualización, determinando la consecución de presupuesto, ejercicio y control.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar estudios e investigaciones para la atención y prevención de emergencias puntuales en sitios donde se presentes fallas menores, siguiendo los
procedimientos establecidos.
2. Realizar labores de campo en la infraestructura nacional para determinar puntos críticos, vulnerabilidad, riesgo y evaluación de amenazas y proponer
alternativas de solución y recomendaciones para prevenir potenciales desastres.
3. Diseñar y mantener actualizados planes de contingencia para enfrentar las emergencias en la infraestructura, según los puntos críticos focalizados en los
estudios e investigaciones realizados.
4. Levantar la información en el sitio de ocurrencia del evento y hacer los presupuestos de obra e inversión para atender una emergencia, según los daños
ocasionados y los referentes de precios para aprobación de la solicitud.
5. Evaluar la solicitud de atención de la emergencia proponiendo el tipo de atención con base en el informe y los soportes.
6. Realizar la supervisión del contrato suscrito para atender la emergencia o la obra de prevención, de acuerdo con las responsabilidades, procedimientos y
el Manual de Interventoría.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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. Normas de seguridad industrial y reglamentación sobre atención de emergencias
8. Formación en Sistemas de Información Geográfica - SIG
9. Manual de supervisión y contratación
10. Contratación pública
11. Aspectos contractuales legales, prediales, ambientales, sociales
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12. Sistema de gestión de calidad
13. Gestión documental
14. 15. Sistema nacional para la prevención y atención de emergencias
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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaFormación
Otros Programas de Ciencias Naturales.
Académica:
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaFormación
Otros Programas de Ciencias Naturales.
Académica:
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS – ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar 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 las solicitudes de CDP´s, y el trámite ante la Oficina Asesora de Planeación 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. Hacer seguimiento al 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. Elaborar los informes semanales sobre el estado presupuestal y de tesorería, para los comités de dirección.
5. Solicitar y consolidar 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 plazos establecidos.
7. Elaborar los trámites ante la Oficina Asesora de Planeación, de las vigencias futuras y vigencias expiradas.
8. Dar respuesta a los entes de control, en lo que se refiere a la parte financiera.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, 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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS – ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PREVENCIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Atender las emergencias puntuales en sitios donde se presentes fallas menores para los diferentes modos de transporte a cargo de INVIAS, de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asistir a las Direcciones Territoriales en la implantación de las políticas y proyectos relacionados con la prevención y atención de emergencias.
2. Levantar 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 de INVIAS según los daños ocasionados y los referentes de precios para aprobación la solicitud de atención de la emergencia.
3. Evaluar la solicitud de atención de la emergencia proponiendo el tipo de atención con base en el informe y los soportes.
4. Realizar la supervisión del contrato suscrito para atender la emergencia o la obra de prevención, de acuerdo con las responsabilidades, procedimientos y
Manual de Interventoría.
5. Desarrollar acciones de socialización de prevención y mitigación, mediante programas de información dirigidas a capacitar y educar a la comunidad
6. Promover acciones de fortalecimiento y desarrollo de las entidades que conforman los Comités Regionales y Locales de Prevención y Atención de
Emergencias.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Políticas y proyectos de prevención y atención de emergencias
2. Sistemas de Información Geográfica -SIG
3. Presupuesto de obra e inversión
4. Evaluación de atención de emergencia
5. Contratación administrativa
6. Normatividad para atención y prevención de emergencias
7. Sistema de gestión de calidad
8. Acciones de socialización en prevención y atención de emergencias
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - PREVENCIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en la atención de las emergencias puntuales en sitios donde se presentes fallas menores para los diferentes modos de transporte a cargo de INVIAS,
de acuerdo con los procedimientos establecidos
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asistir a las Direcciones Territoriales en la implantación de las políticas y proyectos relacionados con la prevención y atención de emergencias.
2. Levantar 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 de INVIAS según los daños ocasionados y los referentes de precios para aprobación la solicitud de atención de la emergencia.
3. Evaluar la solicitud de atención de la emergencia proponiendo el tipo de atención con base en el informe y los soportes.
4. Realizar la supervisión del contrato suscrito para atender la emergencia o la obra de prevención, de acuerdo con las responsabilidades, procedimientos y
Manual de Interventoría.
5. Desarrollar acciones de socialización de prevención y mitigación, mediante programas de información dirigidas a capacitar y educar a la comunidad
6. Promover acciones de fortalecimiento y desarrollo de las entidades que conforman los Comités Regionales y Locales de Prevención y Atención de
Emergencias.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Políticas y proyectos de prevención y atención de emergencias
2. Sistemas de Información Geográfica -SIG
3. Presupuesto de obra e inversión
4. Evaluación de atención de emergencia
5. Contratación administrativa
6. Normatividad para atención y prevención de emergencias
7. Sistema de gestión de calidad
8. Acciones de socialización en prevención y atención de emergencias
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS – ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar 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 las solicitudes de CDP´s, y el trámite ante la Oficina Asesora de Planeación 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. Hacer seguimiento al 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. Elaborar los informes semanales sobre el estado presupuestal y de tesorería, para los comités de dirección.
5. Solicitar y consolidar 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 plazos establecidos.
7. Elaborar los trámites ante la Oficina Asesora de Planeación, de las vigencias futuras y vigencias expiradas.
8. Dar respuesta a los entes de control, en lo que se refiere a la parte financiera.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Contaduría Pública,
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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Contaduría Pública,
Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS – ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en 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. Asistir a las Direcciones Territoriales en la implantación de las políticas y proyectos relacionados con la prevención y atención de emergencias.
2. Levantar 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 de INVIAS según los daños ocasionados y los referentes de precios para aprobación la solicitud de atención de la emergencia.
3. Evaluar la solicitud de atención de la emergencia proponiendo el tipo de atención con base en el informe y los soportes.
4. Realizar la supervisión del contrato suscrito para atender la emergencia o la obra de prevención, de acuerdo con las responsabilidades, procedimientos y
Manual de Interventoría.
5. Ejecutar 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.
6. Implementar acciones que contribuyan al mantenimiento del sistema permanente de monitoreo de sitios críticos en la red nacional y alterna.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Políticas y proyectos de prevención y atención de emergencias
2. Presupuesto de obra e inversión
3. Evaluación de atención de emergencia
4. Contratación administrativa
5. Normatividad para atención y prevención de emergencias
6. Sistema de gestión de calidad
7. Gestión documental
8. Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
9. Técnicas de monitoreo de sitios críticos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS – ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar 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 las solicitudes de CDP´s, y el trámite ante la Oficina Asesora de Planeación 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. Hacer seguimiento al 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. Elaborar los informes semanales sobre el estado presupuestal y de tesorería, para los comités de dirección.
5. Solicitar y consolidar 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 plazos establecidos.
7. Elaborar los trámites ante la Oficina Asesora de Planeación, de las vigencias futuras y vigencias expiradas.
8. Dar respuesta a los entes de control, en lo que se refiere a la parte financiera.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Contaduría Pública,
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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Contaduría Pública,
Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

11

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - PREVENCIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en 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. Levantar 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 de INVIAS según los daños ocasionados y los referentes de precios para aprobación la solicitud de atención de la emergencia.
2. Evaluar la solicitud de atención de la emergencia proponiendo el tipo de atención con base en el informe y los soportes.
3. Realizar la supervisión del contrato suscrito para atender la emergencia o la obra de prevención, de acuerdo con las responsabilidades, procedimientos y
Manual de Interventoría.
4. Ejecutar 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.
5. Implementar acciones que contribuyan al mantenimiento del sistema permanente de monitoreo de sitios críticos en la red nacional y alterna.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Políticas y proyectos de prevención y atención de emergencias
2. Presupuesto de obra e inversión
3. Evaluación de atención de emergencia
4. Contratación administrativa
5. Normatividad para atención y prevención de emergencias
6. Sistema de gestión de calidad
7. Gestión documental
8. Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
9. 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
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
11
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS – ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar 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 las solicitudes de CDP´s, y el trámite ante la Oficina Asesora de Planeación 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. Hacer seguimiento al 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. Elaborar los informes semanales sobre el estado presupuestal y de tesorería, para los comités de dirección.
5. Solicitar y consolidar 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 plazos establecidos.
7. Elaborar los trámites ante la Oficina Asesora de Planeación, de las vigencias futuras y vigencias expiradas.
8. Dar respuesta a los entes de control, en lo que se refiere a la parte financiera.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
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

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Contaduría Pública,
Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Auxiliar Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4044
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Conductor Mecánico
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4103
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y la normatividad de tránsito y transporte que regula la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Comprobar el funcionamiento del equipo de transporte según procedimiento del fabricante.
2. Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente.
3. Cumplir con la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos del instituto.
4. Examinar el estado actual de los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos técnicos y normatividad vigente.
5. Precisar fallas en los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos indicados por el fabricante.
6. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigentes.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Tipos y características de las vías
2. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm
3. Diligenciamiento de informes
4. Cuadros, tablas y esquemas de programación
5. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta
6. Código nacional de transporte terrestre y terminales de transporte de pasajeros
7. Técnicas de conducción
8. Seguridad y primeros auxilios en salud
9. Normatividad vigente para el cubrimiento de rutas nacionales e internacionales
10. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores
11. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo
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
Adaptación al cambio
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Diploma de bachiller.
Pase de conducción.
Veinte (20) meses de experiencia relacionada.
Alternativa
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.
Pase de conducción.
Treinta y dos (32) meses de experiencia relacionada.
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DIRECCIÓN OPERATIVA
(CONECTIVIDAD Y CONTRATOS PLAN, GRANDES PROYECTOS)
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Director Técnico
DIRECCIÓN OPERATIVA

Codigo :
0100
Grado:
22
Cargo del jefe Inmediato:
Director General
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN OPERATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar la Gestión Operativa de INVIAS de acuerdo al Plan Institucional, Planes Indicativos, directrices y procedimientos establecidos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir y evaluar la gestión de las dependencias adscritas y de su personal, así como la ejecución de los planes, programas, proyectos y obras de la
infraestructura a cargo de las mismas.
2. Dirigir y evaluar la ejecución del proceso de Supervisión, Ejecución y Seguimiento de responsabilidad de las dependencias adscritas a la Dirección y las
Direcciones Territoriales.
3. Elaborar la planeación de la ejecución de los programas, proyectos y obras del Instituto a cargo de las unidades ejecutoras adscritas a la Dirección.
4. Elaborar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, los planes y programas, el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento, servicio de la
deuda e inversión de la Dirección Operativa y de las dependencias adscritas y Direcciones Territoriales.
5. Estructurar los proyectos especiales con la asistencia de terceros especialistas para establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y
ambiental en cumplimiento de los objetivos y planes del Gobierno Nacional en materia de infraestructura vial no concesionada, férrea, fluvial y marítima
a cargo de INVIAS.
6. Aprobar los índices de ajuste de precios que deben aplicarse a los contratos que aún tengan esta modalidad, siguiendo los procedimientos establecidos.
7. Participar en el análisis del soporte tecnológico y de los requerimientos de información necesarios para que la Dirección Operativa pueda interactuar
adecuadamente con otras dependencias del Instituto y con instituciones externas, en coordinación con la Subdirección de Tecnologías de la Información.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Plan de desarrollo nacional y sectorial
2. Estudios y diagnósticos de la infraestructura
3. Normatividad de presupuesto
4. Celebración de convenios internacionales
5. Índices de precios
6. Elaboración de planes, programas y proyectos
7. Medios de transporte carretero, fluvial, férreo y marítimo
8. Manejo y administración de recursos
9. Sistema de gestión de calidad
10. Gestión documental
11. Administración de personal
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados.
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio.

Formación
Académica:
Experiencia:

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

POR NIVEL JERÁRQUICO
Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones.
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento sistémico
Resolución de conflictos.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Sesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 1
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Setenta y dos (72) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 2
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Noventa y seis (96) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

20

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN OPERATIVA - DIRECCIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar y presentar propuestas de regulación operativa relacionadas con la infraestructura de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo y marítimo,
de acuerdo a las necesidades y desarrollo de los mismos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y presentar propuestas de regulación operativa relacionadas con la infraestructura de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo y
marítimo.
2. Participar en el análisis de gestión de los estudios de infraestructura, de acuerdo al procedimiento establecido.
3. Realizar la evaluación socioeconómica para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión, diligenciando la información y suministrándola a la Oficina
Asesora de Planeación.
4. Colaborar con el seguimiento a las actividades del plan de acción para dirigir, controlar y evaluar la gestión socio-ambiental requerida para la ejecución de
los proyectos a cargo del Instituto.
5. Hacer el seguimiento al programa de seguridad en carreteras y a la documentación radicada y asignada a las Subdirecciones y áreas a cargo de la Secretaría.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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 del proyecto 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
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
306

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN OPERATIVA – GRANDES PROYECTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar y presentar propuestas de regulación operativa relacionadas con grandes proyectos de la infraestructura vial, de acuerdo a las necesidades y
desarrollo de los mismos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y presentar propuestas de regulación operativa relacionadas con la infraestructura vial, siguiendo procedimientos establecidos.
2. Elaborar estudios previos y especificaciones técnicas para grandes proyectos de infraestructura vial, de acuerdo al procedimiento establecido.
3. Realizar la evaluación socioeconómica para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión, diligenciando la información y suministrándola a la Oficina
Asesora de Planeación.
4. Colaborar con el seguimiento a las actividades del plan de acción para la gestión socio-ambiental requerida en la ejecución de los grandes proyectos a
cargo del Instituto.
5. Planificar y programar el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento a las interventorías de los contratos de grandes proyectos, siguiendo
procedimientos establecidos.
6. Efectuar la vigilancia de los contratos o convenios realizando las actividades técnicas definidas a cargo del instituto.
7. Acompañar las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de contratos de grandes proyectos de infraestructura vial.
8. Emitir el concepto, cuando corresponda, en el que se sustente la actuación para los trámites de incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios
e imponiendo multas y sanciones pactadas en el contrato.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura vial
2. Análisis de gestión de los estudios de infraestructura
3. Metodología para inscripción del proyecto en el BPIN
4. Sistema de gestión de calidad
5. Gestión documental
6. Evaluación socio - económica de propuestas
7. Estrategias de seguimiento
8. Elaboración de estudios previos
9. Contratación pública
VI. COMPETENCAIS 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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN OPERATIVA – TÚNEL DE LA LÍNEA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar y presentar propuestas de regulación operativa relacionadas con proyectos especiales de la infraestructura vial proyecto “cruce de la cordillera
central”, de acuerdo a las necesidades y desarrollo de los mismos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y presentar propuestas de regulación operativa relacionadas con la infraestructura vial, siguiendo procedimientos establecidos.
2. Elaborar estudios previos y especificaciones técnicas para el proyecto de infraestructura vial, de acuerdo al procedimiento establecido.
3. Realizar la evaluación socioeconómica para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión, diligenciando la información y suministrándola a la Oficina
Asesora de Planeación.
4. Colaborar con el seguimiento a las actividades del plan de acción para la gestión socio-ambiental requerida en la ejecución del proyecto a cargo del
Instituto.
5. Planificar y programar el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento a las interventorías de los contratos del proyecto, siguiendo procedimientos
establecidos.
6. Efectuar la vigilancia de los contratos o convenios realizando las actividades técnicas definidas a cargo del instituto.
7. Acompañar las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de contratos del proyecto de infraestructura vial.
8. Emitir el concepto, cuando corresponda, en el que se sustente la actuación para los trámites de incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios
e imponiendo multas y sanciones pactadas en el contrato.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura vial
2. Análisis de gestión de los estudios de infraestructura
3. Metodología para inscripción de proyectos en el BPIN
4. Sistema de gestión de calidad
5. Gestión documental
6. Evaluación socio-económica de propuestas
7. Estrategias de seguimiento
8. Elaboración de estudios previos
9. Contratación pública
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN OPERATIVA – CONECTIVIDAD Y CONTRATOS PLAN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar y presentar propuestas de regulación operativa relacionadas con la conectividad regional y los contratos plan de la infraestructura vial, de acuerdo a
las necesidades y desarrollo de los mismos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y presentar propuestas de regulación operativa relacionadas con la infraestructura vial, siguiendo procedimientos establecidos.
2. Elaborar estudios previos y especificaciones técnicas para planes de conectividad regional y contratos plan de la infraestructura vial, de acuerdo al
procedimiento establecido.
3. Realizar la evaluación socioeconómica para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión, diligenciando la información y suministrándola a la Oficina
Asesora de Planeación.
4. Colaborar con el seguimiento a las actividades del plan de acción para la gestión socio-ambiental requerida en la ejecución de planes de conectividad
regional y contratos plan a cargo del Instituto.
5. Planificar y programar el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento a las interventorías de los contratos de planes de conectividad regional y
contratos plan, siguiendo procedimientos establecidos.
6. Efectuar la vigilancia de los contratos o convenios realizando las actividades técnicas definidas a cargo del instituto.
7. Acompañar las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de contratos de conectividad regional y contratos plan de
infraestructura vial.
8. Emitir el concepto, cuando corresponda, en el que se sustente la actuación para los trámites de incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios
e imponiendo multas y sanciones pactadas en el contrato.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Infraestructura vial
Análisis de gestión de los estudios de infraestructura
Metodología para inscripción de proyectos en el BPIN
Sistema de gestión de calidad
Gestión documental
Evaluación socio-económica de propuestas
Estrategias de seguimiento
Elaboración de estudios previos
Contratación pública
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

13

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN OPERATIVA – CONECTIVIDAD Y CONTRATOS PLAN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar y presentar propuestas de regulación operativa relacionadas con la conectividad regional y los contratos plan de la infraestructura vial, de acuerdo a
las necesidades y desarrollo de los mismos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y presentar propuestas de regulación operativa relacionadas con la infraestructura vial, siguiendo procedimientos establecidos.
2. Elaborar estudios previos y especificaciones técnicas para planes de conectividad regional y contratos plan de la infraestructura vial, de acuerdo al
procedimiento establecido.
3. Realizar la evaluación socioeconómica para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión, diligenciando la información y suministrándola a la Oficina
Asesora de Planeación.
4. Colaborar con el seguimiento a las actividades del plan de acción para la gestión socio-ambiental requerida en la ejecución de planes de conectividad
regional y contratos plan a cargo del Instituto.
5. Planificar y programar el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento a las interventorías de los contratos de planes de conectividad regional y
contratos plan, siguiendo procedimientos establecidos.
6. Efectuar la vigilancia de los contratos o convenios realizando las actividades técnicas definidas a cargo del instituto.
7. Acompañar las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de contratos de conectividad regional y contratos plan de
infraestructura vial.
8. Emitir el concepto, cuando corresponda, en el que se sustente la actuación para los trámites de incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios
e imponiendo multas y sanciones pactadas en el contrato.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Infraestructura vial
Análisis de gestión de los estudios de infraestructura
Metodología para inscripción de proyectos en el BPIN
Sistema de gestión de calidad
Gestión documental
Evaluación socio-económica de propuestas
Estrategias de seguimiento
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8.
9.

Elaboración de estudios previos
Contratación pública
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Codigo :
2044
Grado:
05
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN OPERATIVA – CONECTIVIDAD Y CONTRATOS PLAN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar y presentar propuestas de regulación operativa relacionadas con la conectividad regional y los contratos plan de la infraestructura vial, de acuerdo a
las necesidades y desarrollo de los mismos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y presentar propuestas de regulación operativa relacionadas con la infraestructura vial, siguiendo procedimientos establecidos.
2. Elaborar estudios previos y especificaciones técnicas para planes de conectividad regional y contratos plan de la infraestructura vial, de acuerdo al
procedimiento establecido.
3. Realizar la evaluación socioeconómica para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión, diligenciando la información y suministrándola a la Oficina
Asesora de Planeación.
4. Colaborar con el seguimiento a las actividades del plan de acción para la gestión socio-ambiental requerida en la ejecución de planes de conectividad
regional y contratos plan a cargo del Instituto.
5. Planificar y programar el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento a las interventorías de los contratos de planes de conectividad regional y
contratos plan, siguiendo procedimientos establecidos.
6. Efectuar la vigilancia de los contratos o convenios realizando las actividades técnicas definidas a cargo del instituto.
7. Acompañar las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de contratos de conectividad regional y contratos plan de
infraestructura vial.
8. Emitir el concepto, cuando corresponda, en el que se sustente la actuación para los trámites de incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios
e imponiendo multas y sanciones pactadas en el contrato.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Infraestructura vial
Análisis de gestión de los estudios de infraestructura
Metodología para inscripción de proyectos en el BPIN
Sistema de gestión de calidad
Gestión documental
Evaluación socio-económica de propuestas
Estrategias de seguimiento
Elaboración de estudios previos
Contratación pública
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
04
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN OPERATIVA – GRANDES PROYECTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar y presentar propuestas de regulación operativa relacionadas con grandes proyectos de la infraestructura vial, de acuerdo a las necesidades y
desarrollo de los mismos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y presentar propuestas de regulación operativa relacionadas con la infraestructura vial, siguiendo procedimientos establecidos.
2. Elaborar estudios previos y especificaciones técnicas para grandes proyectos de infraestructura vial, de acuerdo al procedimiento establecido.
3. Realizar la evaluación socioeconómica para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión, diligenciando la información y suministrándola a la Oficina
Asesora de Planeación.
4. Colaborar con el seguimiento a las actividades del plan de acción para la gestión socio-ambiental requerida en la ejecución de los grandes proyectos a
cargo del Instituto.
5. Planificar y programar el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento a las interventorías de los contratos de grandes proyectos, siguiendo
procedimientos establecidos.
6. Efectuar la vigilancia de los contratos o convenios realizando las actividades técnicas definidas a cargo del instituto.
7. Acompañar las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de contratos de grandes proyectos de infraestructura vial.
8. Emitir el concepto, cuando corresponda, en el que se sustente la actuación para los trámites de incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios
e imponiendo multas y sanciones pactadas en el contrato.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura vial
2. Análisis de gestión de los estudios de infraestructura
3. Metodología para inscripción del proyectos en el BPIN
4. Sistema de gestión de calidad
5. Gestión documental
6. Evaluación socio-económica de propuestas
7. Estrategias de seguimiento
8. Elaboración de estudios previos
9. Contratación pública
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

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales, Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN OPERATIVA – CONECTIVIDAD Y CONTRATOS PLAN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar y presentar propuestas de regulación operativa relacionadas con la conectividad regional y los contratos plan de la infraestructura vial, de acuerdo a
las necesidades y desarrollo de los mismos.

9.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Elaborar y presentar propuestas de regulación operativa relacionadas con la infraestructura vial, siguiendo procedimientos establecidos.
Elaborar estudios previos y especificaciones técnicas para planes de conectividad regional y contratos plan de la infraestructura vial, de acuerdo al
procedimiento establecido.
Realizar la evaluación socioeconómica para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión, diligenciando la información y suministrándola a la Oficina
Asesora de Planeación.
Colaborar con el seguimiento a las actividades del plan de acción para la gestión socio-ambiental requerida en la ejecución de planes de conectividad
regional y contratos plan a cargo del Instituto.
Planificar y programar el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento a las interventorías de los contratos de planes de conectividad regional y
contratos plan, siguiendo procedimientos establecidos.
Efectuar la vigilancia de los contratos o convenios realizando las actividades técnicas definidas a cargo del instituto.
Acompañar las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de contratos de conectividad regional y contratos plan de
infraestructura vial.
Emitir el concepto, cuando corresponda, en el que se sustente la actuación para los trámites de incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios
e imponiendo multas y sanciones pactadas en el contrato.
Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Infraestructura vial
Análisis de gestión de los estudios de infraestructura
Metodología para inscripción del proyectos en el BPIN
Sistema de gestión de calidad
Gestión documental
Evaluación socio-económica de propuestas
Estrategias de seguimiento
Elaboración de estudios previos

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

Contratación pública
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

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

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN OPERATIVA – TÚNEL DE LA LÍNEA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar y presentar propuestas de regulación operativa relacionadas con proyectos especiales de la infraestructura vial proyecto “cruce de la cordillera
central”, de acuerdo a las necesidades y desarrollo de los mismos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y presentar propuestas de regulación operativa relacionadas con la infraestructura vial, siguiendo procedimientos establecidos.
2. Elaborar estudios previos y especificaciones técnicas para el proyecto de infraestructura vial, de acuerdo al procedimiento establecido.
3. Realizar la evaluación socioeconómica para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión, diligenciando la información y suministrándola a la Oficina
Asesora de Planeación.
4. Colaborar con el seguimiento a las actividades del plan de acción para la gestión socio-ambiental requerida en la ejecución del proyecto a cargo del
Instituto.
5. Planificar y programar el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento a las interventorías de los contratos del proyecto, siguiendo procedimientos
establecidos.
6. Efectuar la vigilancia de los contratos o convenios realizando las actividades técnicas definidas a cargo del instituto.
7. Acompañar las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de contratos del proyecto de infraestructura vial.
8. Emitir el concepto, cuando corresponda, en el que se sustente la actuación para los trámites de incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios
e imponiendo multas y sanciones pactadas en el contrato.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura vial
2. Análisis de gestión de los estudios de infraestructura
3. Metodología para inscripción del proyectos en el BPIN
4. Sistema de gestión de calidad
5. Gestión documental
6. Evaluación socio-económica de propuestas
7. Estrategias de seguimiento
8. Elaboración de estudios previos
9. Contratación pública
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

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN OPERATIVA – GRANDES PROYECTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar y presentar propuestas de regulación operativa relacionadas con grandes proyectos de la infraestructura vial, de acuerdo a las necesidades y
desarrollo de los mismos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y presentar propuestas de regulación operativa relacionadas con la infraestructura vial, siguiendo procedimientos establecidos.
2. Elaborar estudios previos y especificaciones técnicas para grandes proyectos de infraestructura vial, de acuerdo al procedimiento establecido.
3. Realizar la evaluación socioeconómica para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión, diligenciando la información y suministrándola a la Oficina
Asesora de Planeación.
4. Colaborar con el seguimiento a las actividades del plan de acción para la gestión socio-ambiental requerida en la ejecución de los grandes proyectos a
cargo del Instituto.
5. Planificar y programar el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento a las interventorías de los contratos de grandes proyectos, siguiendo
procedimientos establecidos.
6. Efectuar la vigilancia de los contratos o convenios realizando las actividades técnicas definidas a cargo del instituto.
7. Acompañar las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de contratos de grandes proyectos de infraestructura vial.
8. Emitir el concepto, cuando corresponda, en el que se sustente la actuación para los trámites de incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios
e imponiendo multas y sanciones pactadas en el contrato.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Infraestructura vial
2. Análisis de gestión de los estudios de infraestructura
3. Metodología para inscripción del proyectos en el BPIN
4. Sistema de gestión de calidad
5. Gestión documental
6. Evaluación socio-económica de propuestas
7. Estrategias de seguimiento
8. Elaboración de estudios previos
9. Contratación pública
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

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
14
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN OPERATIVA – DIRECCIÓN, TÚNEL DE LA LÍNEA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades administrativas y operativas que contribuyen a la seguridad y calidad de la información.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Cooperar y participar en el proceso y organización de los expedientes y demás documentos a cargo de Dirección Operativa.
2. Apoyar las actividades de la verificación física a cargo de la Dirección Operativa.
3. Apoyar en las diligencias de carácter oficial de acuerdo a los requisitos de la Dirección Operativa
4. Participar en las actividades y acciones de protección y cuidado del medio ambiente conforme a las disposiciones legales.
5. Participar en el desarrollo de los sistemas de gestión, modelos estándar de control interno, calidad y plan de desarrollo administrativo para contribuir en
el logro de los objetivos de la Dirección Operativa.
6. Realizar backups de seguridad de la información de la Dirección Operativa de acuerdo con el instructivo adoptado.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de gestión documental
2. Manejo de bases de datos de información
3. Sistema de gestión de calidad
4. Manejo de sistemas de información
5. Disposiciones legales sobre medio ambiente
6. Modelos de gestión
7. Realización de backups de información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Título de formación tecnológica.
Académica:
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Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

No requiere.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
22
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN OPERATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado.
Seis (6) meses de experiencia laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Treinta (30) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Auxiliar Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4044
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN OPERATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Conductor Mecánico
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4103
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN OPERATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y la normatividad de tránsito y transporte que regula la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Comprobar el funcionamiento del equipo de transporte según procedimiento del fabricante.
2. Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente.
3. Cumplir con la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos del instituto.
4. Examinar el estado actual de los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos técnicos y normatividad vigente.
5. Precisar fallas en los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos indicados por el fabricante.
6. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigentes.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Tipos y características de las vías
2. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm
3. Diligenciamiento de informes
4. Cuadros, tablas y esquemas de programación
5. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta
6. Código nacional de transporte terrestre y terminales de transporte de pasajeros
7. Técnicas de conducción
8. Seguridad y primeros auxilios en salud
9. Normatividad vigente para el cubrimiento de rutas nacionales e internacionales
10. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores
11. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo
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
Adaptación al cambio
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Diploma de bachiller.
Licencia de conducción Vigente.
Veinte (20) meses de experiencia laboral.
Alternativa
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.
Licencia de conducción Vigente.
Treinta y dos (32) meses de experiencia laboral.
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SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
(CORREDORES ARTERIALES, CORREDORES DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO,
ADMINISTRADORES Y COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO VIAL, PUENTES, ZONA CENTRO, ZONA NORTE, ZONA
SUR, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL)
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Subdirector Técnico
SUBDIRECCIÓN
RED
CARRETERAS

NACIONAL

Cargo del jefe Inmediato:

Codigo :
0150
Director General

Grado:

20

II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar los procesos de construcción, conservación, rehabilitación, mantenimiento, señalización y seguridad de la infraestructura de carreteras a cargo de
INVIAS, en cumplimiento de la misión institucional.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de la red primaria no concesionada, evaluando su ejecución.
2. Administrar integralmente los procesos de construcción, conservación, rehabilitación, operación, señalización y de seguridad de la infraestructura vial
primaria y secundaria no concesionada.
3. Asistir al Director Operativo en todas las etapas del proceso de estructuración, contratación y ejecución de proyectos especiales y en el cumplimiento de
los compromisos que se acuerden para su ejecución.
4. Elaborar los estudios previos y especificaciones técnicas directamente o a través de Terceros para la contratación de estudios, diseños y obras de la
infraestructura a su cargo.
5. Liderar la planificación, programación y metodología del proceso de supervisión, ejecución y seguimiento a las interventorías de los contratos de ejecución
de obras de la infraestructura vial de su responsabilidad.
6. Ejercer la supervisión a los contratos de interventoría de ejecución de obras de la infraestructura vial a cargo de la dependencia.
7. Efectuar la vigilancia del contrato principal de obra realizando las actividades técnicas definidas y a cargo del Instituto, que no sean concurrentes con las
actividades a cargo del Interventor.
8. Asistir a las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de los contratos bajo su responsabilidad.
9. 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, imponiendo multas y sanciones
pactadas en el contrato y haciendo efectiva la cláusula penal.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Plan de Desarrollo Nacional y sectorial
2. Estudios y diagnósticos de la infraestructura
3. Presupuesto de Red Nacional de Carreteras
4. Planes proyectos y programas de la Red Nacional de carreteras
5. Propuestas de regulación Red Nacional de Carreteras
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6.
7.
8.

Sistema de gestión de calidad
Gestión documental
Contratación pública
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

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

Formación
Académica:
Experiencia:

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

POR NIVEL JERÁRQUICO
Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones.
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento sistémico
Resolución de conflictos.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 1
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional relacionada
Alternativa 2
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Ochenta y ocho (88) meses de experiencia profesional relacionada
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
21
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – ADMINISTRADORES Y MANTENIMIENTO VIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades en el seguimiento y control de los trabajos de los administradores de mantenimiento vial y cooperativas de trabajo asociado
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar los trabajos de los administradores de mantenimiento vial y cooperativas de trabajo asociado en lo referente a la implementación del programa
de control de ejecución física, control de costos y administración financiera.
2. Identificar las necesidades en materia de conservación de la zona con administradores de mantenimiento vial y cooperativas de trabajo asociado.
3. Analizar los aspectos necesarios para evaluar el progreso físico y financiero de los administradores de mantenimiento vial y cooperativas de trabajo
asociado, con las recomendaciones pertinentes.
4. Diseñar y estructurar los planes y programas propios del área.
5. Atender solicitudes e inquietudes de los administradores de mantenimiento vial, cooperativas de mantenimiento vial, directores territoriales y usuarios
externos.
6. Proyectar los recursos presupuestales de administradores de mantenimiento vial y microempresas.
7. Difundir inquietudes planteadas por los administradores y Directores Territoriales ante las Subdirecciones y otras Dependencias del Instituto.
8. Analizar y evaluar los informes presentados por los Directores Regionales y administradores viales.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Control de ejecución física y control de costos
2. Administración financiera
3. Mantenimiento y rehabilitación vial
4. Lineamientos del sector transporte en temática de puentes
5. Procedimientos internacionales en temática de puentes
6. Elaboración de diagnósticos de necesidades
7. Sistemas de información
8. Gestión documental
9. Parámetros de evaluación de informes
10. Sistema de gestión de calidad
11. Presupuesto
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
20
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – ZONA SUR
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y realizar actividades en el seguimiento y control de los programas y contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la
infraestructura de la zona.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Identificar las necesidades en materia de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Zona.
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 Zona.
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 trabajos de construcción, mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura asignados a la Zona, 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, con
las recomendaciones pertinentes, garantizando el cumplimiento de los requerimientos técnicos.
6. Asistir técnica, administrativa y financieramente a los supervisores de proyectos, en el manejo de los contratos a cargo.
7. Coordinar con la Subdirección del Medio Ambiente los requerimientos y cumplimiento de la gestión ambiental, social y predial.
8. Supervisar la ejecución de los proyectos asignados de acuerdo a las especificaciones, normas y dentro de los plazos y metas contractuales establecidas.
9. Diseñar planes, programas y proyectos propios del Área, siguiendo los protocolos y procedimientos establecidos.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de diagnósticos de necesidades de infraestructura
2. Elaboración de Plan de necesidades de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura vial
3. Estudio de pliegos de los proyectos a contratar
4. Mantenimiento, construcción o rehabilitación de la infraestructura
5. Control de ejecución física, control de costos y administración financiera
6. Sistema de gestión de calidad
7. Gestión ambiental, social y predial
8. Manual de supervisión
9. Gestión documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
20
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – CORREDORES ARTERIALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar los procesos de estructuración y control en la ejecución de los proyectos de corredores arteriales que por su especificidad y determinación del
Gobierno Nacional requieren de un tratamiento especial.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Colaborar con la evaluación socioeconómica para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión, diligenciar la información y suministrarla a la Oficina
Asesora de Planeación.
2. Evaluar la ejecución de los planes, programas y proyectos de corredores arteriales, en la implementación del programa de control de ejecución física,
control de costos y administración financiera, para contribuir al cumplimiento de la misión del Instituto.
3. Analizar la información técnica y financiera recabada, para facilitar el seguimiento de la ejecución de los proyectos, suministrando a las dependencias
responsables de su consolidación y valoración y a los organismos estatales de control o de veeduría ciudadana que los requieran.
4. Presentar informes sobre el avance de los planes, programas y proyectos de corredores viales al Subdirector para medir el impacto de la ejecución.
5. Revisar que las obras que le han sido asignadas para su supervisión, se ejecuten de acuerdo al proyecto, a las especificaciones y normas y dentro de los
plazos y metas físicas y contractuales, con el objeto de cumplir los planes y programas del Instituto.
6. Atender las solicitudes en relación con la ejecución de los planes, programas y proyectos de corredores arteriales de acuerdo a las directrices del jefe
inmediato.
7. Participar en la evaluación de los proyectos de corredores arteriales, en la implementación del programa de control de ejecución física, control de costos
y administración financiera, con el fin de contribuir al cumplimiento de la función principal del Instituto.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Diligenciamiento de formatos para la inscripción de los proyectos en BPIN
2. Ejecución de los planes, programas y proyectos de corredores arteriales
3. Establecimiento de correctivos, control de ejecución física, control de costos y administración financiera
4. Información técnica y financiera
5. Redacción de informes para entes de control
6. Manual de supervisión de obras
7. Evaluación de los proyectos
8. 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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – ADMINISTRADORES Y MANTENIMIENTO VIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades en el seguimiento y control de los trabajos de los administradores de mantenimiento vial y cooperativas de trabajo asociado
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar los trabajos de los administradores de mantenimiento vial y cooperativas de trabajo asociado en lo referente a la implementación del programa
de control de ejecución física, control de costos y administración financiera.
2. Identificar las necesidades en materia de conservación de la zona con administradores de mantenimiento vial y cooperativas de trabajo asociado.
3. Analizar los aspectos necesarios para evaluar el progreso físico y financiero de los administradores de mantenimiento vial y cooperativas de trabajo
asociado, con las recomendaciones pertinentes.
4. Diseñar y estructurar los planes y programas propios del área.
5. Atender solicitudes e inquietudes de los administradores de mantenimiento vial, cooperativas de mantenimiento vial, directores territoriales y usuarios
externos.
6. Proyectar los recursos presupuestales de administradores de mantenimiento vial y microempresas.
7. Difundir inquietudes planteadas por los administradores y Directores Territoriales ante las Subdirecciones y otras Dependencias del Instituto.
8. Analizar y evaluar los informes presentados por los Directores Regionales y administradores viales.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Control de ejecución física y control de costos
2. Administración financiera
3. Mantenimiento y rehabilitación vial
4. Lineamientos del sector transporte en temática de puentes
5. Procedimientos internacionales en temática de puentes
6. Elaboración de diagnósticos de necesidades
7. Sistemas de información
8. Gestión documental
9. Parámetros de evaluación de informes
10. Sistema de gestión de calidad
11. Presupuesto
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS - PUENTES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y realizar actividades en el seguimiento y control de los programas y contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de
puentes y pasos peatonales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Identificar y analizar necesidades de construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de puentes vehiculares y pasos peatonales.
2. Preparar y suministrar información técnica para los proyectos de pliegos y pliegos definitivos para los proyectos de construcción, rehabilitación,
conservación y mantenimiento de puentes y pasos peatonales.
3. Realizar la evaluación socioeconómica de proyectos para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión de acuerdo a la metodología del
Departamento Nacional de Planeación.
4. Asistir técnica, administrativa y financieramente, a los supervisores de proyectos, en el manejo de los contratos a cargo.
5. Analizar los aspectos para evaluar el progreso físico y financiero de los contratos de construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de puentes
vehiculares y pasos peatonales y preparar los informes respectivos, con las recomendaciones pertinentes.
6. Supervisar la ejecución de las obras asignadas de acuerdo al proyecto, a las especificaciones y normas y dentro de los plazos y metas contractuales.
7. Prestar asesoría técnica en construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de puentes a las diferentes áreas del Instituto y entes territoriales.
8. Atender las solicitudes relacionadas con fuentes de materiales, modificación de cantidades de obra, nuevos precios unitarios, especificaciones y demás
aspectos inherentes de obra e interventoría.
9. Emitir concepto sobre la viabilidad de transitar vehículos de carga extra pesada y extra dimensionada por las vías de la red nacional.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Mantenimiento y rehabilitación de puentes
2. Normas técnicas de seguridad
3. Procedimientos internacionales en temática de puentes
4. Gestión documental
5. Evaluación Socioeconómica de proyectos
6. Procedimiento para inscripción en el BPIN
7. Orientación Administrativa, técnica y financiera
8. Supervisión de obras
9. Metodologías de comunicación y capacitación
10. Normas técnicas de calidad
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11. Presentación de informes y conceptos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – ZONA CENTRO, ZONA SUR
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades en el seguimiento y control de los programas y contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la
infraestructura de la zona.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Identificar las necesidades en materia de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Zona.
2. 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.
3. Evaluar los trabajos de construcción, mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura asignados a la zona, en lo referente a la implementación de la
ejecución física, control de costos y administración financiera.
4. Evaluar y presentar requerimientos técnicos para la construcción y adecuación de las estaciones de peaje y pesaje en la infraestructura vial no
concesionada.
5. Realizar la evaluación socioeconómica de proyectos para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión de acuerdo a la metodología para el efecto
del DNP.
6. Llevar el control de las distribuciones presupuestales y estados financieros de los contratos de conservación, mantenimiento, construcción o rehabilitación
de la Zona.
7. Administrar y mantener actualizada la nomenclatura y el sistema de referenciación de carreteras.
8. Elaborar informes de gestión y resultados del área de acuerdo a parámetros y requerimientos de información interna y externa, entidades y organismos
de control.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Metodologías y normatividad para realizar proyectos y pliegos
2. Requerimientos técnicos para la adecuación de las estaciones de peaje y pesaje
3. Evaluación Socioeconómica de proyectos de inversión
4. Metodología para inscripción de proyecto DNP
5. Sistema de gestión de calidad
6. Diseño y estructuración de planes programas y proyectos
7. Nomenclatura y el sistema de referenciación de las carreteras
8. Gestión documental
9. Presupuesto
10. Construcción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura vial
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11. Elaboración y presentación de informes
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

19

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – MANTENIMIENTO SOSTENIBLE
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar los procesos de estructuración y control en la ejecución de los proyectos de mantenimiento sostenible que por su especificidad y determinación del
Gobierno Nacional requieren de un tratamiento especial.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Colaborar con la evaluación socioeconómica para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión, diligenciar la información y suministrarla a la Oficina
Asesora de Planeación.
2. Evaluar la ejecución de los planes, programas y proyectos de mantenimiento sostenible, en la implementación del programa de control de ejecución física,
control de costos y administración financiera, para contribuir al cumplimiento de la misión del Instituto.
3. Analizar la información técnica y financiera recabada, para facilitar el seguimiento de la ejecución de los proyectos, suministrando a las dependencias
responsables de su consolidación y valoración y a los organismos estatales de control o de veeduría ciudadana que los requieran.
4. Presentar informes sobre el avance de los planes, programas y proyectos de mantenimiento sostenible al Subdirector para medir el impacto de la
ejecución.
5. Revisar que las obras que le han sido asignadas para su supervisión, se ejecuten de acuerdo al proyecto, a las especificaciones y normas y dentro de los
plazos y metas físicas y contractuales, con el objeto de cumplir los planes y programas del Instituto.
6. Atender las solicitudes en relación con la ejecución de los planes, programas y proyectos de mantenimiento sostenible de acuerdo a las directrices del jefe
inmediato.
7. Participar en la evaluación de los proyectos de mantenimiento sostenible, en la implementación del programa de control de ejecución física, control de
costos y administración financiera, con el fin de contribuir al cumplimiento de la función principal del Instituto.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Diligenciamiento de formatos para la inscripción de los proyectos en BPIN
2. Ejecución de planes, programas y proyectos de mantenimiento sostenible
3. Establecimiento de correctivos, control de ejecución física, control de costos y administración financiera
4. Información técnica y financiera
5. Redacción de informes para entes de control
6. Manual de supervisión de obras
7. Evaluación de los proyectos
8. Gestión documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar las actividades de los procesos de señalización y seguridad haciendo el seguimiento y control a los contratos que se realicen sobre la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar los procesos de señalización y seguridad vial en la infraestructura de carreteras no concesionadas.
2. Identificar las necesidades en materia de señalización y seguridad vial en la infraestructura vial a cargo del Instituto, presentando alternativas para la
construcción de obras de seguridad vial y señalización.
3. Evaluar los trabajos de señalización y seguridad vial de la infraestructura que le sea asignada, en lo referente a la implementación del programa de control
de ejecución física, control de costos y administración financiera.
4. Diseñar y estructurar los planes y programas propios del Área.
5. Realizar la evaluación socioeconómica de proyectos para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión -BPIN de acuerdo a la metodología del
Departamento Nacional de Planeación - DNP
6. Diseñar y estructurar el Plan de Acción del Área y los indicadores de gestión y resultados del área.
7. Hacer seguimiento al plan de acción e indicadores, presentando el informe correspondiente con las recomendaciones y acciones correctivas, a lugar.
8. Proponer la distribución, programación y ejecución de los recursos presupuestales que sean asignados para el desarrollo de los proyectos a cargo del área.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Procesos de señalización y seguridad vial
2. Red Nacional de Emergencias
3. Modalidad de vías
4. Innovaciones tecnológicas en elaboración de señalización
5. Señalización y seguridad vial de la infraestructura
6. Planes y programas de Señalización y seguridad vial
7. Evaluación Socioeconómica
8. Procedimiento para elaborar inscripción en el Banco de proyectos
9. indicadores de gestión y resultados
10. Sistema de gestión de calidad
11. Presupuesto
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales, 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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – GESTIÓN PRESUPUESTAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y realizar actividades en el seguimiento y control de los programas y contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar la implementación del programa de control de ejecución física, control de costos y administración financiera, siguiendo procedimientos
establecidos.
2. Identificar las necesidades en materia de conservación, siguiendo procedimientos establecidos.
3. Analizar los aspectos necesarios para evaluar el progreso físico y financiero con las recomendaciones pertinentes.
4. Diseñar y estructurar los planes y programas propios de la dependencia, siguiendo procedimientos y plazos establecidos.
5. Atender solicitudes e inquietudes de los Directores Territoriales y usuarios externos.
6. Proyectar los recursos presupuestales, siguiendo procedimientos establecidos.
7. Difundir inquietudes planteadas por los Directores Territoriales ante las Subdirecciones y otras dependencias del Instituto.
8. Analizar y evaluar los informes presentados por los Directores Regionales, en los plazos establecidos.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Control de ejecución física y control de costos
2. Administración financiera
3. Mantenimiento y rehabilitación vial
4. Lineamientos del sector transporte en temática de puentes
5. Procedimientos internacionales en temática de puentes
6. Elaboración de diagnósticos de necesidades
7. Sistemas de información
8. Gestión documental
9. Parámetros de evaluación de informes
10. Sistema de gestión de calidad
11. 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
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración.
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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – ADMINISTRADORES Y MANTENIMIENTO RUTINARIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades en el seguimiento y control de los trabajos de los administradores de mantenimiento vial y cooperativas de trabajo asociado
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar los trabajos de los administradores de mantenimiento vial y cooperativas de trabajo asociado en lo referente a la implementación del programa
de control de ejecución física, control de costos y administración financiera.
2. Identificar las necesidades en materia de conservación de la zona con administradores de mantenimiento vial y cooperativas de trabajo asociado.
3. Analizar los aspectos necesarios para evaluar el progreso físico y financiero de los administradores de mantenimiento vial y cooperativas de trabajo
asociado, con las recomendaciones pertinentes.
4. Diseñar y estructurar los planes y programas propios del área.
5. Atender solicitudes e inquietudes de los administradores de mantenimiento vial, cooperativas de mantenimiento vial, directores territoriales y usuarios
externos.
6. Proyectar los recursos presupuestales de administradores de mantenimiento vial y microempresas.
7. Difundir inquietudes planteadas por los administradores y Directores Territoriales ante las Subdirecciones y otras Dependencias del Instituto.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Control de ejecución física y control de costos
2. Administración financiera
3. Mantenimiento y rehabilitación vial
4. Lineamientos del sector transporte en temática de puentes
5. Procedimientos internacionales en temática de puentes
6. Elaboración de diagnósticos de necesidades
7. Sistemas de información
8. Gestión documental
9. Parámetros de evaluación de informes
10. Sistema de gestión de calidad
11. Presupuesto
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS - PUENTES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y realizar actividades en el seguimiento y control de los programas y contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de
puentes y pasos peatonales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Identificar y analizar necesidades de construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de puentes vehiculares y pasos peatonales.
2. Preparar y suministrar información técnica para los proyectos de pliegos y pliegos definitivos para los proyectos de construcción, rehabilitación,
conservación y mantenimiento de puentes y pasos peatonales.
3. Realizar la evaluación socioeconómica de proyectos para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión de acuerdo a la metodología del
Departamento Nacional de Planeación.
4. Asistir técnica, administrativa y financieramente, a los supervisores de proyectos, en el manejo de los contratos a cargo.
5. Analizar los aspectos para evaluar el progreso físico y financiero de los contratos de construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de puentes
vehiculares y pasos peatonales y preparar los informes respectivos, con las recomendaciones pertinentes.
6. Supervisar la ejecución de las obras asignadas de acuerdo al proyecto, a las especificaciones y normas y dentro de los plazos y metas contractuales.
7. Prestar asesoría técnica en construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de puentes a las diferentes áreas del Instituto y entes territoriales.
8. Atender las solicitudes relacionadas con fuentes de materiales, modificación de cantidades de obra, nuevos precios unitarios, especificaciones y demás
aspectos inherentes de obra e interventoría.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Mantenimiento y rehabilitación de puentes
2. Normas técnicas de seguridad
3. Procedimientos internacionales en temática de puentes
4. Gestión documental
5. Evaluación Socioeconómica de proyectos
6. Procedimiento para inscripción en el BPIN
7. Orientación Administrativa, técnica y financiera
8. Supervisión de obras
9. Metodologías de comunicación y capacitación
10. Normas técnicas de calidad
11. Presentación de informes y conceptos
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales, Economía.
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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

17

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – ZONA CENTRO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades en el seguimiento y control de los programas y contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la
infraestructura de la zona.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Identificar las necesidades en materia de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Zona.
2. 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.
3. Evaluar los trabajos de construcción, mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura asignados a la Zona, en lo referente a la implementación de la
ejecución física, control de costos y administración financiera.
4. Evaluar y presentar requerimientos técnicos para la construcción y adecuación de las estaciones de peaje y pesaje en la infraestructura vial no
concesionada.
5. Realizar la evaluación socioeconómica de proyectos para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión de acuerdo a la metodología para el efecto
del DNP
6. Llevar el control de las distribuciones presupuestales y estados financieros de los contratos de conservación, mantenimiento, construcción o rehabilitación
de la Zona.
7. Administrar y mantener actualizada la nomenclatura y el sistema de referenciación de carreteras.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Metodologías y normatividad para realizar proyectos y pliegos
2. Requerimientos técnicos para la adecuación de las estaciones de peaje y pesaje
3. Evaluación Socioeconómica de proyectos de inversión
4. Metodología para inscripción de proyecto DNP
5. Sistema de gestión de calidad
6. Diseño y estructuración de planes programas y proyectos
7. Nomenclatura y el sistema de referenciación de las carreteras
8. Gestión documental
9. Presupuesto
10. Construcción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura vial
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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 ACADÉMIA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales, Economía.
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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – MANTENIMIENTO SOSTENIBLE
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar los procesos de estructuración y control en la ejecución de los proyectos de mantenimiento sostenible que por su especificidad y determinación del
Gobierno Nacional requieren de un tratamiento especial.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Colaborar con la evaluación socioeconómica para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión, diligenciar la información y suministrarla a la Oficina
Asesora de Planeación.
2. Evaluar la ejecución de los planes, programas y proyectos de mantenimiento sostenible, en la implementación del programa de control de ejecución física,
control de costos y administración financiera, para contribuir al cumplimiento de la misión del Instituto.
3. Analizar la información técnica y financiera recabada, para facilitar el seguimiento de la ejecución de los proyectos, suministrando a las dependencias
responsables de su consolidación y valoración y a los organismos estatales de control o de veeduría ciudadana que los requieran.
4. Presentar informes sobre el avance de los planes, programas y proyectos de mantenimiento sostenible al Subdirector para medir el impacto de la
ejecución.
5. Revisar que las obras que le han sido asignadas para su supervisión, se ejecuten de acuerdo al proyecto, a las especificaciones y normas y dentro de los
plazos y metas físicas y contractuales, con el objeto de cumplir los planes y programas del Instituto.
6. Atender las solicitudes en relación con la ejecución de los planes, programas y proyectos de mantenimiento sostenible de acuerdo a las directrices del jefe
inmediato.
7. Participar en la evaluación de los proyectos de mantenimiento sostenible, en la implementación del programa de control de ejecución física, control de
costos y administración financiera, con el fin de contribuir al cumplimiento de la función principal del Instituto.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Diligenciamiento de formatos para la inscripción de los proyectos en BPIN
Ejecución de planes, programas y proyectos de mantenimiento sostenible
Establecimiento de correctivos, control de ejecución física, control de costos y administración financiera
Información técnica y financiera
Redacción de informes para entes de control
Manual de supervisión de obras
Evaluación de los proyectos
Gestión documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.

362

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

15

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Orientar técnica, financiera y administrativamente al Subdirector y a los grupos que están a cargo de la Subdirección, teniendo en cuenta las normas y
procedimientos designados para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar al Subdirector en la planeación estratégica y en el diseño de los planes de acción correspondientes a la Subdirección y en la definición y monitoreo
de los indicadores de gestión.
2. Participar en la elaboración, ejecución y control de los recursos presupuestales y en el programa anual mensualizado de caja de la Subdirección.
3. Asistir al Subdirector en previsión y suministro de los recursos necesarios para la ejecución de los planes y programas a cargo de la Subdirección.
4. Asistir en la definición del Plan de Supervisión y Control del área y prestar el apoyo que se requiera para su ejecución.
5. Efectuar el control y seguimiento a la ejecución físico -financiero de los proyectos de inversión y contratos a cargo de la subdirección, en coordinación con
la Oficina Asesora de Planeación.
6. Analizar técnicamente los documentos que emite la Subdirección, teniendo en cuenta la normatividad vigente.
7. Preparar las rendiciones de cuentas de la Subdirección, siguiendo los lineamientos establecidos por el DAFP.
8. Realizar evaluaciones técnico – económicas de las inversiones por ejecutar en la Infraestructura no concesionada, mediante el uso de las aplicaciones
SAPCOL y HDM.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Planeación estratégica
2. Diseño de indicadores de gestión
3. Mecanismos de participación ciudadana
4. Presupuesto
5. Elaboración de planes, programas y proyectos
6. Elaboración, ejecución y control de los recursos presupuestales
7. Programa anual mensualizado de caja
8. Plan de Supervisión y Control del área
9. Sistema de gestión de calidad
10. Gestión documental
11. Evaluación técnico económicas de inversiones
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

15

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS - PUENTES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades en el seguimiento y control de los programas y contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de puentes y
pasos peatonales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Identificar y analizar necesidades de construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de puentes vehiculares y pasos peatonales.
2. Preparar y suministrar información técnica para los proyectos de pliegos y pliegos definitivos para los proyectos de construcción, rehabilitación,
conservación y mantenimiento de puentes y pasos peatonales.
3. Realizar la evaluación socioeconómica de proyectos para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión de acuerdo a la metodología del
Departamento Nacional de Planeación.
4. Asistir técnica, administrativa y financieramente, a los supervisores de proyectos, en el manejo de los contratos a cargo.
5. Analizar los aspectos para evaluar el progreso físico y financiero de los contratos de construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de puentes
vehiculares y pasos peatonales y preparar los informes respectivos, con las recomendaciones pertinentes.
6. Supervisar la ejecución de las obras asignadas de acuerdo al proyecto, a las especificaciones y normas y dentro de los plazos y metas contractuales.
7. Prestar asesoría técnica en construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de puentes a las diferentes áreas del Instituto y entes territoriales.
8. Atender las solicitudes relacionadas con fuentes de materiales, modificación de cantidades de obra, nuevos precios unitarios, especificaciones y demás
aspectos inherentes de obra e interventoría.
9. Emitir concepto sobre la viabilidad de transitar vehículos de carga extra pesada y extra dimensionada por las vías de la red nacional.
10. Manejar y actualizar el Sistema de Administración de Puentes de Colombia (SIPUCOL)
11. Elaborar informes de gestión y resultados del área de acuerdo a parámetros y requerimientos de información interna y externa, entidades y organismos
de control.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Mantenimiento y rehabilitación de puentes
2. Normas técnicas de seguridad
3. Procedimientos internacionales en temática de puentes
4. Gestión documental
5. Evaluación Socioeconómica de proyectos
6. Procedimiento para inscripción en el BPIN
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Orientación Administrativa, técnica y financiera
Supervisión de obras
Metodologías de comunicación y capacitación
Normas técnicas de calidad
Presentación de informes y conceptos
Manejo del SIPUCOL
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar las actividades de los procesos de señalización y seguridad haciendo el seguimiento y control a los contratos que se realicen sobre la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar los procesos de señalización y seguridad vial en la infraestructura de carreteras no concesionadas.
2. Identificar las necesidades en materia de señalización y seguridad vial en la infraestructura vial a cargo del Instituto, presentando alternativas para la
construcción de obras de seguridad vial y señalización.
3. Evaluar los trabajos de señalización y seguridad vial de la infraestructura que le sea asignada, en lo referente a la implementación del programa de control
de ejecución física, control de costos y administración financiera.
4. Diseñar y estructurar los planes y programas propios del Área.
5. Realizar la evaluación socioeconómica de proyectos para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión -BPIN de acuerdo a la metodología del
Departamento Nacional de Planeación - DNP
6. Diseñar y estructurar el Plan de Acción del Área y los indicadores de gestión y resultados del área.
7. Hacer seguimiento al plan de acción e indicadores, presentando el informe correspondiente con las recomendaciones y acciones correctivas, a lugar.
8. Proponer la distribución, programación y ejecución de los recursos presupuestales que sean asignados para el desarrollo de los proyectos a cargo del área.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Procesos de señalización y seguridad vial
2. Red Nacional de Emergencias
3. Modalidad de vías
4. Innovaciones tecnológicas en elaboración de señalización
5. Señalización y seguridad vial de la infraestructura
6. Planes y programas de Señalización y seguridad vial
7. Evaluación Socioeconómica
8. Procedimiento para elaborar inscripción en el Banco de proyectos
9. indicadores de gestión y resultados
10. Sistema de gestión de calidad
11. Presupuesto
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
367

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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-

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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales, 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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – ZONA NORTE, ZONA SUR
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades en el seguimiento y control de los programas y contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la
infraestructura de la Zona
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Identificar las necesidades en materia de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Zona.
2. 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.
3. Evaluar los trabajos de construcción, mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura asignados a la Zona, en lo referente a la implementación de la
ejecución física, control de costos y administración financiera.
4. Evaluar y presentar requerimientos técnicos para la construcción y adecuación de las estaciones de peaje y pesaje en la infraestructura vial no
concesionada.
5. Realizar la evaluación socioeconómica de proyectos para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión de acuerdo a la metodología para el efecto
del DNP
6. Llevar el control de las distribuciones presupuestales y estados financieros de los contratos de conservación, mantenimiento, construcción o rehabilitación
de la Zona.
7. Administrar y mantener actualizada la nomenclatura y el sistema de referenciación de carreteras.
8. Elaborar informes de gestión y resultados del área de acuerdo a parámetros y requerimientos de información interna y externa, entidades y organismos
de control.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Metodologías y normatividad para realizar proyectos y pliegos
2. Requerimientos técnicos para la adecuación de las estaciones de peaje y pesaje
3. Evaluación Socioeconómica de proyectos de inversión
4. Metodología para inscripción de proyecto DNP
5. Sistema de gestión de calidad
6. Diseño y estructuración de planes programas y proyectos
7. Nomenclatura y el sistema de referenciación de las carreteras
8. Gestión documental
9. Presupuesto
10. Construcción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura vial
369

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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-

11. Elaboración y presentación de informes
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.

370

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – GESTIÓN PRESUPUESTAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y realizar actividades en el seguimiento y control de los programas y contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación.
IV.DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar la implementación del programa de control de ejecución física, control de costos y administración financiera, siguiendo procedimientos
establecidos.
2. Identificar las necesidades en materia de conservación, siguiendo procedimientos establecidos.
3. Analizar los aspectos necesarios para evaluar el progreso físico y financiero con las recomendaciones pertinentes.
4. Diseñar y estructurar los planes y programas propios de la dependencia, siguiendo procedimientos y plazos establecidos.
5. Atender solicitudes e inquietudes de los Directores Territoriales y usuarios externos.
6. Proyectar los recursos presupuestales, siguiendo procedimientos establecidos.
7. Difundir inquietudes planteadas por los Directores Territoriales ante las Subdirecciones y otras dependencias del Instituto.
8. Analizar y evaluar los informes presentados por los Directores Regionales, en los plazos establecidos.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Control de ejecución física y control de costos
2. Administración financiera
3. Mantenimiento y rehabilitación vial
4. Lineamientos del sector transporte en temática de puentes
5. Procedimientos internacionales en temática de puentes
6. Elaboración de diagnósticos de necesidades
7. Sistemas de información
8. Gestión documental
9. Parámetros de evaluación de informes
10. Sistema de gestión de calidad
11. Presupuesto
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Economía.
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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – CORREDORES ARTERIALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar los procesos de estructuración y control en la ejecución de los proyectos de corredores arteriales que por su especificidad y determinación del
Gobierno Nacional requieren de un tratamiento especial.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Colaborar con la evaluación socioeconómica para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión, diligenciar la información y suministrarla a la Oficina
Asesora de Planeación.
2. Evaluar la ejecución de los planes, programas y proyectos de corredores arteriales, en la implementación del programa de control de ejecución física,
control de costos y administración financiera, para contribuir al cumplimiento de la misión del Instituto.
3. Analizar la información técnica y financiera recabada, para facilitar el seguimiento de la ejecución de los proyectos, suministrando a las dependencias
responsables de su consolidación y valoración y a los organismos estatales de control o de veeduría ciudadana que los requieran.
4. Presentar informes sobre el avance de los planes, programas y proyectos de corredores viales al Subdirector para medir el impacto de la ejecución.
5. Revisar que las obras que le han sido asignadas para su supervisión, se ejecuten de acuerdo al proyecto, a las especificaciones y normas y dentro de los
plazos y metas físicas y contractuales, con el objeto de cumplir los planes y programas del Instituto.
6. Atender las solicitudes en relación con la ejecución de los planes, programas y proyectos de corredores arteriales de acuerdo a las directrices del jefe
inmediato.
7. Participar en la evaluación de los proyectos de corredores arteriales, en la implementación del programa de control de ejecución física, control de costos
y administración financiera, con el fin de contribuir al cumplimiento de la función principal del Instituto.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Diligenciamiento de formatos para la inscripción de los proyectos en BPIN
2. Ejecución de los planes, programas y proyectos de corredores arteriales
3. Establecimiento de correctivos, control de ejecución física, control de costos y administración financiera
4. Información técnica y financiera
5. Redacción de informes para entes de control
6. Manual de supervisión de obras
7. Evaluación de los proyectos
8. 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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS - PUENTES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades en el seguimiento y control de los programas y contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de puentes y
pasos peatonales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Identificar y analizar necesidades de construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de puentes vehiculares y pasos peatonales.
2. Preparar y suministrar información técnica para los proyectos de pliegos y pliegos definitivos para los proyectos de construcción, rehabilitación,
conservación y mantenimiento de puentes y pasos peatonales.
3. Realizar la evaluación socioeconómica de proyectos para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión de acuerdo a la metodología del
Departamento Nacional de Planeación.
4. Asistir técnica, administrativa y financieramente, a los supervisores de proyectos, en el manejo de los contratos a cargo.
5. Analizar los aspectos para evaluar el progreso físico y financiero de los contratos de construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de puentes
vehiculares y pasos peatonales y preparar los informes respectivos, con las recomendaciones pertinentes.
6. Supervisar la ejecución de las obras asignadas de acuerdo al proyecto, a las especificaciones y normas y dentro de los plazos y metas contractuales.
7. Prestar asesoría técnica en construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de puentes a las diferentes áreas del Instituto y entes territoriales.
8. Atender las solicitudes relacionadas con fuentes de materiales, modificación de cantidades de obra, nuevos precios unitarios, especificaciones y demás
aspectos inherentes de obra e interventoría.
9. Emitir concepto sobre la viabilidad de transitar vehículos de carga extra pesada y extra dimensionada por las vías de la red nacional.
10. Manejar y actualizar el Sistema de Administración de Puentes de Colombia (SIPUCOL)
11. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Mantenimiento y rehabilitación de puentes
2. Normas técnicas de seguridad
3. Procedimientos internacionales en temática de puentes
4. Gestión documental
5. Evaluación Socioeconómica de proyectos
6. Procedimiento para inscripción en el BPIN
7. Orientación Administrativa, técnica y financiera
8. Supervisión de obras
9. Metodologías de comunicación y capacitación
10. Normas técnicas de calidad
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11. Presentación de informes y conceptos
12. Manejo del SIPUCOL
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

13

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – ZONA SUR, ZONA NORTE
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Colaborar en las actividades de seguimiento y control de los programas y contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la
infraestructura de la Zona
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Colaborar con el seguimiento y control de los programas para la conservación, mantenimiento, construcción o rehabilitación de obras de la Zona.
2. Colaborar en la atención de solicitudes que se presenten en relación con fuentes de materiales, modificación de cantidades de obra, nuevos precios
unitarios, programas de inversión, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, actas de costos, especificaciones y demás aspectos inherentes de obra e
interventoría.
3. Recopilar información para la evaluación socioeconómica de los proyectos a inscribir en el Banco de Proyectos de Inversión de acuerdo a la metodología
del Departamento Nacional de Planeación.
4. Mantener actualizado el inventario de las obras de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación.
5. Llevar el registro de las distribuciones presupuestales y estados financieros de los contratos de conservación, mantenimiento, construcción o rehabilitación
de la Zona.
6. Consolidar la información de la ejecución de los programas y proyectos del área de acuerdo a parámetros y requerimientos internos y externos de
instancias competentes.
7. Suministrar la información necesaria y requerida para alimentar las bases de datos de la Subdirección.
8. Apoyar el seguimiento a los programas en ejecución haciendo recomendaciones de mejoramiento y/o acciones correctivas.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Seguimiento y control de los programas para la conservación, mantenimiento, construcción o rehabilitación de obras
2. Acciones de mejoramiento continuo
3. Metodología del DNP
4. Inventario de las obras de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación
5. Control de las distribuciones presupuestales y estados financieros de los contratos
6. Informes para los organismos control
7. Sistema de gestión de calidad
8. Gestión documental
9. Elaboración y análisis de informes de supervisión
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
11
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II.ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – ZONA NORTE
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en las actividades de seguimiento y control de los programas y contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la
infraestructura de la Zona.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Colaborar con el seguimiento y control de los programas para la conservación, mantenimiento, construcción o rehabilitación de obras de la Zona.
2. Colaborar en la atención de solicitudes que se presenten en relación con fuentes de materiales, modificación de cantidades de obra, nuevos precios
unitarios, programas de inversión, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, actas de costos, especificaciones y demás aspectos inherentes de obra e
interventoría.
3. Recopilar información para la evaluación socioeconómica de los proyectos a inscribir en el Banco de Proyectos de Inversión de acuerdo a la metodología
del Departamento Nacional de Planeación.
4. Mantener actualizado el inventario de las obras de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación.
5. Llevar el registro de las distribuciones presupuestales y estados financieros de los contratos de conservación, mantenimiento, construcción o rehabilitación
de la Zona.
6. Consolidar la información de la ejecución de los programas y proyectos del área de acuerdo a parámetros y requerimientos internos y externos de
instancias competentes.
7. Suministrar la información necesaria y requerida para alimentar las bases de datos de la Subdirección.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Seguimiento y control de los programas para la conservación, mantenimiento, construcción o rehabilitación de obras
2. Acciones de mejoramiento continuo
3. Metodología del DNP
4. Inventario de las obras de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación
5. Control de las distribuciones presupuestales y estados financieros de los contratos
6. Informes para los organismos control
7. Sistema de gestión de calidad
8. Gestión documental
9. Elaboración y análisis de informes de supervisión
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

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

11

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de los procesos de señalización y seguridad vial haciendo el seguimiento y control a los contratos que se realicen sobre la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar los procesos de señalización y seguridad vial en la infraestructura de carreteras no concesionadas.
2. Identificar las necesidades en materia de señalización y seguridad vial en la infraestructura vial a cargo del Instituto, presentando alternativas para la
construcción de obras de seguridad vial y señalización.
3. Evaluar los trabajos de señalización y seguridad vial de la infraestructura que le sea asignada, en lo referente a la implementación del programa de control
de ejecución física, control de costos y administración financiera.
4. Diseñar y estructurar los planes y programas propios del Área.
5. Realizar la evaluación socioeconómica de proyectos para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión -BPIN de acuerdo a la metodología del
Departamento Nacional de Planeación - DNP
6. Diseñar y estructurar el Plan de Acción del Área y los indicadores de gestión y resultados del área.
7. Hacer seguimiento al plan de acción e indicadores, presentando el informe correspondiente con las recomendaciones y acciones correctivas, a lugar.
8. Proponer la distribución, programación y ejecución de los recursos presupuestales que sean asignados para el desarrollo de los proyectos a cargo del área.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Procesos de señalización y seguridad vial
2. Red Nacional de Emergencias
3. Modalidad de vías
4. Innovaciones tecnológicas en elaboración de señalización
5. Señalización y seguridad vial de la infraestructura
6. Planes y programas de Señalización y seguridad vial
7. Evaluación Socioeconómica
8. Procedimiento para elaborar inscripción en el Banco de proyectos
9. indicadores de gestión y resultado
10. Sistema de gestión de calidad
11. Presupuesto
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

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

11

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – ADMINISTRADORES Y MANTENIMIENTO RUTINARIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades en el seguimiento y control de los trabajos de los administradores de mantenimiento vial y cooperativas de trabajo asociado
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar los trabajos de los administradores de mantenimiento vial y cooperativas de trabajo asociado en lo referente a la implementación del programa
de control de ejecución física, control de costos y administración financiera.
2. Identificar las necesidades en materia de conservación de la zona con administradores de mantenimiento vial y cooperativas de trabajo asociado.
3. Analizar los aspectos necesarios para evaluar el progreso físico y financiero de los administradores de mantenimiento vial y cooperativas de trabajo
asociado, con las recomendaciones pertinentes.
4. Diseñar y estructurar los planes y programas propios del área.
5. Atender solicitudes e inquietudes de los administradores de mantenimiento vial, cooperativas de mantenimiento vial, directores territoriales y usuarios
externos.
6. Proyectar los recursos presupuestales de administradores de mantenimiento vial y microempresas.
7. Difundir inquietudes planteadas por los administradores y Directores Territoriales ante las Subdirecciones y otras Dependencias del Instituto.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
D. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Control de ejecución física y control de costos
2. Administración financiera
3. Mantenimiento y rehabilitación vial
4. Lineamientos del sector transporte en temática de puentes
5. Procedimientos internacionales en temática de puentes
6. Elaboración de diagnósticos de necesidades
7. Sistemas de información
8. Gestión documental
9. Parámetros de evaluación de informes
10. Sistema de gestión de calidad
11. Presupuesto
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
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

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Civil y Afines,
Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

09

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – ZONA SUR
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en las actividades de seguimiento y control de los programas y contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la
infraestructura de la Zona.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Colaborar con el seguimiento y control de los programas para la conservación, mantenimiento, construcción o rehabilitación de obras de la Zona.
2. Colaborar en la atención de solicitudes que se presenten en relación con fuentes de materiales, modificación de cantidades de obra, nuevos precios
unitarios, programas de inversión, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, actas de costos, especificaciones y demás aspectos inherentes de obra e
interventoría.
3. Recopilar información para la evaluación socioeconómica de los proyectos a inscribir en el Banco de Proyectos de Inversión de acuerdo a la metodología
del Departamento Nacional de Planeación.
4. Mantener actualizado el inventario de las obras de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación.
5. Llevar el registro de las distribuciones presupuestales y estados financieros de los contratos de conservación, mantenimiento, construcción o rehabilitación
de la Zona.
6. Consolidar la información de la ejecución de los programas y proyectos del área de acuerdo a parámetros y requerimientos internos y externos de
instancias competentes.
7. Apoyar el seguimiento a los programas en ejecución haciendo recomendaciones de mejoramiento y/o acciones correctivas.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Seguimiento y control de los programas para la conservación, mantenimiento, construcción o rehabilitación de obras
2. Metodología del DNP
3. Inventario de las obras de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación
4. Control de las distribuciones presupuestales y estados financieros de los contratos
5. Informes para los organismos control
6. Sistema de gestión de calidad
7. Gestión documental
8. Elaboración y análisis de informes de supervisión
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
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

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

07

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS - PUENTES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades en el seguimiento y control de los programas y contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de puentes y
pasos peatonales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Identificar y analizar necesidades de construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de puentes vehiculares y pasos peatonales.
2. Preparar y suministrar información técnica para los proyectos de pliegos y pliegos definitivos para los proyectos de construcción, rehabilitación,
conservación y mantenimiento de puentes y pasos peatonales.
3. Realizar la evaluación socioeconómica de proyectos para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión de acuerdo a la metodología del
Departamento Nacional de Planeación.
4. Asistir técnica, administrativa y financieramente, a los supervisores de proyectos, en el manejo de los contratos a cargo.
5. Analizar los aspectos para evaluar el progreso físico y financiero de los contratos de construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de puentes
vehiculares y pasos peatonales y preparar los informes respectivos, con las recomendaciones pertinentes.
6. Supervisar la ejecución de las obras asignadas de acuerdo al proyecto, a las especificaciones y normas y dentro de los plazos y metas contractuales.
7. Prestar asesoría técnica en construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de puentes a las diferentes áreas del Instituto y entes territoriales.
8. Atender las solicitudes relacionadas con fuentes de materiales, modificación de cantidades de obra, nuevos precios unitarios, especificaciones y demás
aspectos inherentes de obra e interventoría.
9. Emitir concepto sobre la viabilidad de transitar vehículos de carga extra pesada y extra dimensionada por las vías de la red nacional.
10. Manejar y actualizar el Sistema de Administración de Puentes de Colombia (SIPUCOL)
11. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Mantenimiento y rehabilitación de puentes
2. Normas técnicas de seguridad
3. Procedimientos internacionales en temática de puentes
4. Gestión documental
5. Evaluación Socioeconómica de proyectos
6. Procedimiento para inscripción en el BPIN
7. Orientación Administrativa, técnica y financiera
8. Supervisión de obras
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9.
10.
11.
12.

Metodologías de comunicación y capacitación
Normas técnicas de calidad
Presentación de informes y conceptos
Manejo del SIPUCOL
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

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

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

07

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – ZONA NORTE
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en las actividades de seguimiento y control de los programas y contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la
infraestructura de la Zona.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Colaborar con el seguimiento y control de los programas para la conservación, mantenimiento, construcción o rehabilitación de obras de la Zona.
2. Colaborar en la atención de solicitudes que se presenten en relación con fuentes de materiales, modificación de cantidades de obra, nuevos precios
unitarios, programas de inversión, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, actas de costos, especificaciones y demás aspectos inherentes de obra e
interventoría.
3. Recopilar información para la evaluación socioeconómica de los proyectos a inscribir en el Banco de Proyectos de Inversión de acuerdo a la metodología
del Departamento Nacional de Planeación.
4. Mantener actualizado el inventario de las obras de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación.
5. Llevar el registro de las distribuciones presupuestales y estados financieros de los contratos de conservación, mantenimiento, construcción o rehabilitación
de la Zona.
6. Consolidar la información de la ejecución de los programas y proyectos del área de acuerdo a parámetros y requerimientos internos y externos de
instancias competentes.
7. Suministrar la información necesaria y requerida para alimentar las bases de datos de la Subdirección.
8. Apoyar el seguimiento a los programas en ejecución haciendo recomendaciones de mejoramiento y/o acciones correctivas.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Seguimiento y control de los programas para la conservación, mantenimiento, construcción o rehabilitación de obras
2. Acciones de mejoramiento continuo
3. Metodología del DNP
4. Inventario de las obras de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación
5. Control de las distribuciones presupuestales y estados financieros de los contratos
6. Informes para los organismos control
7. Sistema de gestión de calidad
8. Gestión documental
9. Elaboración y análisis de informes de supervisión
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – CORREDORES ARTERIALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar los procesos de estructuración y control en la ejecución de los proyectos de corredores arteriales que por su especificidad y determinación del
Gobierno Nacional requieren de un tratamiento especial.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Colaborar con la evaluación socioeconómica para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión, diligenciar la información y suministrarla a la Oficina
Asesora de Planeación.
2. Evaluar la ejecución de los planes, programas y proyectos de corredores arteriales, en la implementación del programa de control de ejecución física,
control de costos y administración financiera, para contribuir al cumplimiento de la misión del Instituto.
3. Analizar la información técnica y financiera recabada, para facilitar el seguimiento de la ejecución de los proyectos, suministrando a las dependencias
responsables de su consolidación y valoración y a los organismos estatales de control o de veeduría ciudadana que los requieran.
4. Presentar informes sobre el avance de los planes, programas y proyectos de corredores viales al Subdirector para medir el impacto de la ejecución.
5. Revisar que las obras que le han sido asignadas para su supervisión, se ejecuten de acuerdo al proyecto, a las especificaciones y normas y dentro de los
plazos y metas físicas y contractuales, con el objeto de cumplir los planes y programas del Instituto.
6. Atender las solicitudes en relación con la ejecución de los planes, programas y proyectos de corredores arteriales de acuerdo a las directrices del jefe
inmediato.
7. Participar en la evaluación de los proyectos de corredores arteriales, en la implementación del programa de control de ejecución física, control de costos
y administración financiera, con el fin de contribuir al cumplimiento de la función principal del Instituto.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Diligenciamiento de formatos para la inscripción de los proyectos en BPIN
2. Ejecución de los planes, programas y proyectos de corredores arteriales
3. Establecimiento de correctivos, control de ejecución física, control de costos y administración financiera
4. Información técnica y financiera
5. Redacción de informes para entes de control
6. Manual de supervisión de obras
7. Evaluación de los proyectos
8. 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

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

01

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – MANTENIMIENTO SOSTENIBLE
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar los procesos de estructuración y control en la ejecución de los proyectos de mantenimiento sostenible que por su especificidad y determinación del
Gobierno Nacional requieren de un tratamiento especial.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Colaborar con la evaluación socioeconómica para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión, diligenciar la información y suministrarla a la Oficina
Asesora de Planeación.
2. Evaluar la ejecución de los planes, programas y proyectos de mantenimiento sostenible, en la implementación del programa de control de ejecución física,
control de costos y administración financiera, para contribuir al cumplimiento de la misión del Instituto.
3. Analizar la información técnica y financiera recabada, para facilitar el seguimiento de la ejecución de los proyectos, suministrando a las dependencias
responsables de su consolidación y valoración y a los organismos estatales de control o de veeduría ciudadana que los requieran.
4. Presentar informes sobre el avance de los planes, programas y proyectos de mantenimiento sostenible al Subdirector para medir el impacto de la
ejecución.
5. Revisar que las obras que le han sido asignadas para su supervisión, se ejecuten de acuerdo al proyecto, a las especificaciones y normas y dentro de los
plazos y metas físicas y contractuales, con el objeto de cumplir los planes y programas del Instituto.
6. Atender las solicitudes en relación con la ejecución de los planes, programas y proyectos de mantenimiento sostenible de acuerdo a las directrices del jefe
inmediato.
7. Participar en la evaluación de los proyectos de mantenimiento sostenible, en la implementación del programa de control de ejecución física, control de
costos y administración financiera, con el fin de contribuir al cumplimiento de la función principal del Instituto.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Diligenciamiento de formatos para la inscripción de los proyectos en BPIN
2. Ejecución de planes, programas y proyectos de mantenimiento sostenible
3. Establecimiento de correctivos, control de ejecución física, control de costos y administración financiera
4. Información técnica y financiera
5. Redacción de informes para entes de control
6. Manual de supervisión de obras
7. Evaluación de los proyectos
8. Gestión documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

394

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Codigo :
3124
Grado:
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS – ADMINISTRADORES Y MANTENIMIENTO, ZONA NORTE
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar, desde la parte técnica, a los profesionales del área en la realización de las actividades técnicas propias del cargo.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a los profesionales del área en la realización de las actividades propias del cargo.
2. Diseñar y aplicar sistemas de control y conservación de los recursos propios de la entidad.
3. Aplicar y adaptar las tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de actividades administrativas del área.
4. Colaborar en el control y cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables al área de desempeño.
5. Prestar apoyo técnico y administrativo de acuerdo a las instrucciones impartidas.
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas en el área.
7. Elaborar y actualizar la conformación del archivo de contratos y documentos del área.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Manejo de sistemas de información
3. Sistema de gestión de calidad
4. Elaboración de informes periódicos y reportes
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

14

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación tecnológica.
No requiere.
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Formación
Académica:
Experiencia:

Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
22
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
PO R NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Manejo de la información
Orientación a resultados
Relaciones interpersonales
Orientación al usuario y al ciudadano
Colaboración
Compromiso con la organización
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado.
Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Treinta (30) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
18
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
PO R NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Manejo de la información
Orientación a resultados
Relaciones interpersonales
Orientación al usuario y al ciudadano
Colaboración
Compromiso con la organización
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Quince (15) meses de experiencia laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Auxiliar Administrativo
Donde se ubique el cargo

Cargo del jefe Inmediato:

Codigo :
4044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

20

II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
PO R NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Manejo de la información
Orientación a resultados
Relaciones interpersonales
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Veinticinco (25) meses de experiencia laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

402

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Auxiliar Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4044
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
PO R NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Manejo de la información
Orientación a resultados
Relaciones interpersonales
Orientación al usuario y al ciudadano
Colaboración
Compromiso con la organización
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Conductor Mecánico
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4103
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y la normatividad de tránsito y transporte que regula la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Comprobar el funcionamiento del equipo de transporte según procedimiento del fabricante.
2. Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente.
3. Cumplir con la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos del instituto.
4. Examinar el estado actual de los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos técnicos y normatividad vigente.
5. Precisar fallas en los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos indicados por el fabricante.
6. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigentes.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Tipos y características de las vías
2. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm
3. Diligenciamiento de informes
4. Cuadros, tablas y esquemas de programación
5. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta
6. Código nacional de transporte terrestre y terminales de transporte de pasajeros
7. Técnicas de conducción
8. Seguridad y primeros auxilios en salud
9. Normatividad vigente para el cubrimiento de rutas nacionales e internacionales
10. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores
11. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
PO R 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
Adaptación al cambio
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Diploma de bachiller.
Licencia de conducción Vigente.
Veinte (20) meses de experiencia laboral.
Alternativa
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.
Licencia de conducción Vigente.
Treinta y dos (32) meses de experiencia laboral.
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SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
(GRUPOS 1, 2, 3, 4 Y 5)
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Subdirector Técnico
Codigo :
0150
Grado:
20
SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y Cargo del jefe Inmediato:
Director General
FÉRREA
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar integralmente los procesos de construcción, conservación, rehabilitación, operación, señalización y seguridad de la infraestructura de carreteras
de la red terciaria y férrea.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos de la infraestructura de la red terciaria y férrea no concesionada cumpliendo con la regulación técnica
establecida, y la normatividad ambiental vigente.
2. Administrar los procesos de construcción, conservación, rehabilitación, operación, señalización y de seguridad de la infraestructura de la red terciaria y
férrea no concesionada.
3. Elaborar las especificaciones técnicas del proceso contractual de la infraestructura a su cargo.
4. Coordinar y evaluar la ejecución de los contratos, apoyando el proceso de supervisión contractual que ejecutan las Direcciones Territoriales.
5. Ejecutar las políticas de descentralización, delegación o desconcentración dadas por el Ministerio de Transporte.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Políticas, planes, programas y proyectos de la infraestructura de la red terciaria y férrea no concesionada
2. Regulación técnica
3. Normatividad ambiental vigente
4. Construcción, conservación, rehabilitación, operación, señalización y seguridad de infraestructura red terciaria y férrea no concesionada
5. Evaluación de contratos de supervisión
6. Políticas de descentralización
7. Políticas de delegación
8. Políticas desconcentración
9. Sistema de gestión de calidad
10. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Visión estratégica
Orientación a resultados.
Liderazgo efectivo
Orientación al usuario y al ciudadano
Planeación
Compromiso con la organización
Toma de decisiones.
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio.

Formación
Académica:
Experiencia:

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento sistémico
Resolución de conflictos.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines,
Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 1
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines,
Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 2
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines,
Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Ochenta y ocho (88) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA - SUBDIRECCIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades profesionales para implementar las políticas, regulación técnica y los planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura
de la red terciaria.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar y suministrar la información técnica requerida por la Subdirección, sobre especificaciones particulares de obra, de los proyectos a desarrollar.
2. Efectuar el seguimiento y control en el manejo integral de los contratos a cargo de la dependencia.
3. Evaluar la ejecución de los contratos, apoyando el proceso de supervisión contractual de las Direcciones Territoriales.
4. Realizar el seguimiento a los planes de acción de la subdirección.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de informes técnicos
2. Obras de red terciaria
3. Gerencia de proyectos
4. Sistema de gestión de calidad
5. Herramientas de seguimiento y control
6. Gestión documental
7. Contratación pública
8. Diseño y evaluación de indicadores de gestión
9. Seguimiento a planes de acción
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

410

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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-

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines,
Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales, Administración, Contaduría.
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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines,
Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales, Administración, Contaduría.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA - SUBDIRECCIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Diseñar y concertar con el Subdirector o su delegado, los indicadores de seguimiento y medición de la programación física, presupuestal e Inventario de los
proyectos que ejecuta la Subdirección.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Estudiar y concertar el plan de acción con los supervisores de los proyectos para su ejecución.
2. Estudiar los informes que presenten los supervisores, acordando los ajustes necesarios para lograr los objetivos establecidos.
3. Presentar los informes sobre el nivel de avance de los proyectos al Subdirector.
4. Aprobar la información técnica y financiera de la ejecución de los proyectos de las dependencias responsables de su consolidación y valoración, enviándolo
a los organismos estatales de control que los requieran.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de gestión de calidad
2. Elaboración y evaluación de informes de supervisión
3. Indicadores de gestión
4. Gestión documental
5. Diseño y evaluación de indicadores
6. 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
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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaAcadémica:
Otros Programas de Ciencias Naturales.
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Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

17

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA – GRUPOS 1, 2, 3 4 y 5
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Diseñar y concertar con el Subdirector o quién éste determine, los indicadores de seguimiento y medición del impacto de los proyectos de Red Secundaria y
Especiales a cargo de la Subdirección.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar la ejecución de los proyectos especiales, sobre la implementación del programa de control de ejecución física, control de costos y administración,
de acuerdo a la metodología adoptada.
2. Verificar la información suministrada por los supervisores, estableciendo los ajustes para el logro de los objetivos.
3. Participar en la preparación de los informes al Subdirector o a quién este determine, sobre el nivel de avance de los proyectos a su cargo.
4. Participar y efectuar el seguimiento de los planes y programas desarrollados en el área, de acuerdo al procedimiento establecido
5. Colaborar con el análisis de la información técnica y financiera que facilite el seguimiento detallado de la ejecución de los proyectos, siguiendo los
procedimientos y términos establecidos.
6. Participar en la revisión de los proyectos que le han sido asignados para su control, verificando que se ejecuten de acuerdo a las especificaciones, normas,
dentro de los plazos y metas contractuales.
7. Apoyar desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero, a los supervisores de proyectos, en el manejo de los contratos a cargo.
8. Realizar la evaluación socioeconómica necesaria para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión, diligenciar la información y suministrarla a la
Oficina Asesora de Planeación.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Procedimiento para evaluar proyectos especiales
2. Manual de supervisión
3. Evaluación socioeconómica para la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión
4. Sistema de gestión de calidad
5. Gestión documental
6. Elaboración de informes
7. Análisis de información técnica y financiera
8. Supervisión de contratos
9. Asesoría técnica, administrativa y financiera
10. Herramientas de seguimiento
414

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines,
Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.

415

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA – SUBDIRECCIÓN Y GRUPO 3
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades profesionales para implementar, proyectos relacionados con la infraestructura de la red terciaria.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar y suministrar la información técnica requerida por la Subdirección, sobre especificaciones particulares de obra, de los proyectos a desarrollar.
2. Suministrar la información técnica para la preparación de términos de referencias y pliegos de licitaciones para los proyectos de construcción y
rehabilitación.
3. Proyectar los índices de ajuste para las obras en ejecución.
4. Realizar el seguimiento a los planes de acción de la subdirección.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de informes técnicos
2. Obras de red terciaria
3. Sistema de gestión de calidad
4. Estadística básica
5. Contratación pública
6. Gestión documental
7. Formulación de índices de ajuste
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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaAcadémica:
Otros Programas de Ciencias Naturales, Economía.
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Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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.
Diez y seis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

13

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA – GRUPOS 1, 2 y 4
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar los procesos de conservación, operación, señalización y de seguridad de la infraestructura férrea.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Identificar las necesidades en materia de conservación de la red férrea a cargo.
2. Preparar y presentar el plan de necesidades y prioridades para los proyectos de conservación a cargo de la subdirección.
3. Efectuar el análisis de gestión de los estudios de infraestructura.
4. Apoyar a los supervisores de proyectos, de manera técnica, administrativa y financiera, en el manejo de los contratos a cargo.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Herramientas para diagnósticos de necesidades
2. Manejo de la red férrea
3. Formulación de planes de ejecución
4. Sistema de gestión de calidad
5. Gestión documental
6. Manual de contratación
7. Supervisión de contratos
8. Normatividad para la red terciaria y férrea
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
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales, Economía, 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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales, Economía, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
11
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA – GRUPO 1
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades para implementar proyectos de infraestructura de la red terciaria.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar y suministrar la información técnica requerida por la Subdirección, sobre especificaciones particulares de obra, de los proyectos a desarrollar.
2. Actualizar los informes sobre la ejecución de obras de infraestructura.
3. Suministrar la información técnica para la preparación de términos de referencias y pliegos de licitaciones para los proyectos de construcción y
rehabilitación.
4. Proyectar los índices de ajuste para las obras en ejecución.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad sobre red terciaria
2. Elaboración de informes técnicos
3. Sistema de gestión de calidad
4. Estadística básica
5. Gestión documental
6. Elaboración de términos de referencia
7. Formulación de índices de ajuste
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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaAcadémica:
Otros Programas de Ciencias Naturales.
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Experiencia:

Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
11
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA – SUBDIRECCIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar los procesos de conservación, operación, señalización y de seguridad de la infraestructura férrea.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Identificar las necesidades en materia de conservación de la red férrea a cargo.
2. Preparar y presentar el plan de necesidades y prioridades para los proyectos de conservación a cargo de la subdirección.
3. Efectuar el análisis de gestión de los estudios de infraestructura.
4. Apoyar a los supervisores de proyectos, de manera técnica, administrativa y financiera, en el manejo de los contratos a cargo.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Herramientas para diagnósticos de necesidades
2. Manejo de la red férrea
3. Formulación de planes de ejecución
4. Sistema de gestión de calidad
5. Gestión documental
6. Manual de contratación
7. Supervisión de contratos
8. Normatividad para la red terciaria y férrea
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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y
Académica:
Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
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Experiencia:

Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

07

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA – GRUPO 4
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades para ejecutar las políticas, la regulación técnica y los planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de la red
terciaria.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar el seguimiento y control en el manejo integral de los contratos a cargo de la dependencia.
2. Realizar el seguimiento a los planes de acción de la subdirección.
3. Efectuar el análisis de gestión de los estudios de infraestructura.
4. Desarrollar las actividades propuestas para la programación física, presupuestal e inventarios, permitiendo el logro de los objetivos establecidos.
5. Analizar los indicadores de seguimiento y medición del impacto de los proyectos de la red secundaria a cargo de la Subdirección.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Herramientas de seguimiento y control
2. Contratación
3. Sistema de gestión de calidad
4. Gestión documental
5. Indicadores de gestión
6. Normatividad sobre red terciaria y férrea
7. Políticas, planes, programas y proyectos de la infraestructura de la red terciaria y férrea no concesionada
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
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales, Administración, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

05

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA – GRUPO 1 y 5
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades para ejecutar las políticas, la regulación técnica y los planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de la red
terciaria.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar el seguimiento y control en el manejo integral de los contratos a cargo de la dependencia.
2. Realizar el seguimiento a los planes de acción de la subdirección.
3. Efectuar el análisis de gestión de los estudios de infraestructura.
4. Desarrollar las actividades propuestas para la programación física, presupuestal e inventarios, permitiendo el logro de los objetivos establecidos.
5. Analizar los indicadores de seguimiento y medición del impacto de los proyectos de la red secundaria a cargo de la Subdirección.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Herramientas de seguimiento y control
2. Contratación
3. Sistema de gestión de calidad
4. Gestión documental
5. Indicadores de gestión
6. Normatividad sobre red terciaria y férrea
7. Políticas, planes, programas y proyectos de la infraestructura de la red terciaria y férrea no concesionada
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
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines,
Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA – GRUPOS 1, 2, 3, 4 y 5
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades para ejecutar las políticas, la regulación técnica y los planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de la red
terciaria.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar el seguimiento y control en el manejo integral de los contratos a cargo de la dependencia.
2. Realizar el seguimiento a los planes de acción de la subdirección.
3. Efectuar el análisis de gestión de los estudios de infraestructura.
4. Desarrollar las actividades propuestas para la programación física, presupuestal e inventarios, permitiendo el logro de los objetivos establecidos.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Herramientas de seguimiento y control
2. Contratación
3. Sistema de gestión de calidad
4. Gestión documental
5. Indicadores de gestión
6. Normatividad sobre red terciaria y férrea
7. Políticas, planes, programas y proyectos de la infraestructura de la red terciaria y férrea no concesionada
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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines,
Académica:
Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
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Experiencia:

Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
22
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado.
Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Treinta (30) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Auxiliar Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4044
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Conductor Mecánico
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4103
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y la normatividad de tránsito y transporte que regula la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Comprobar el funcionamiento del equipo de transporte según procedimiento del fabricante.
2. Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente.
3. Cumplir con la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos del instituto.
4. Examinar el estado actual de los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos técnicos y normatividad vigente.
5. Precisar fallas en los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos indicados por el fabricante.
6. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigentes.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Tipos y características de las vías
2. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm
3. Diligenciamiento de informes
4. Cuadros, tablas y esquemas de programación
5. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta
6. Código nacional de transporte terrestre y terminales de transporte de pasajeros
7. Técnicas de conducción
8. Seguridad y primeros auxilios en salud
9. Normatividad vigente para el cubrimiento de rutas nacionales e internacionales
10. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores
11. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo
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
Adaptación al cambio
434

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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-

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Diploma de bachiller.
Licencia de conducción Vigente.
Veinte (20) meses de experiencia laboral.
Alternativa
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.
Licencia de conducción Vigente.
Treinta y dos (32) meses de experiencia laboral.
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SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL
(FLUVIAL, MARÍTIMA Y PUERTOS)
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Subdirector Técnico
Codigo :
0150
Grado:
20
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL
Cargo del jefe Inmediato:
Director General
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la Infraestructura Marítima y Fluvial, cumpliendo la regulación técnica establecida así
como la normatividad ambiental vigente, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos de la infraestructura marítima y fluvial de acuerdo con la regulación y la normatividad y ambiental
vigente.
2. Administrar integralmente los procesos de construcción, conservación, rehabilitación, balizaje, dragados y de seguridad en la infraestructura a su cargo.
3. Elaborar los estudios previos y especificaciones técnicas directamente o a través de Terceros para la contratación de estudios, diseños y obras en la red
fluvial y en la infraestructura marítima a cargo del Instituto.
4. Liderar la planificación, programación y metodología del proceso de supervisión, ejecución y seguimiento a las interventorías de los contratos de ejecución
de obras en la red fluvial y en la infraestructura marítima a cargo del Instituto.
5. Efectuar la vigilancia del contrato principal de obra realizando las actividades técnicas definidas y a cargo del Instituto, que no sean concurrentes con las
actividades a cargo del Interventor.
6. Asistir a las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de los contratos de obra en la red fluvial y en la infraestructura
marítima a cargo del Instituto.
7. 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.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Diseño de políticas, planes, programas y proyectos de infraestructura marítima
2. Regulación marítima y fluvial vigente
3. Normatividad ambiental vigente
4. Plan de Desarrollo Nacional y sectorial
5. Normas técnicas nacionales e internacionales de transporte marítimo
6. Sistema de gestión de calidad
7. Modos marítimo y fluvial
8. Contratación pública
Denominación del Empleo:
Dependencia:

437

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Orientación a resultados.
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio.

Formación
Académica:
Experiencia:

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones.
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento sistémico
Resolución de conflictos.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 1
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 2
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Ochenta y ocho (88) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL – MARÍTIMA Y PUERTOS, FLUVIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar los programas y proyectos relacionados con la infraestructura marítima y fluvial, cumpliendo con la regulación técnica establecida y la normatividad
legal y ambiental vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar el estudio de planes y programas para el transporte marítimo y fluvial recomendando las modificaciones, según procedimientos establecidos.
2. Ejecutar las normas técnicas, nacionales e internacionales, que rigen para el transporte marítimo y fluvial, teniendo en cuenta los lineamientos definidos
por el Ministerio de Transporte.
3. Diseñar estudios de muestreo referente al transporte marítimo y fluvial, que permitan planear y desarrollar programas de inversión y proyectos específicos
en esta modalidad.
4. Coordinar el estudio y evaluación de los planes y programas presentados por la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa y demás entidades
ejecutoras, emitiendo concepto técnico para la toma de decisiones por parte del Director General.
5. Realizar el 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.
6. Emitir concepto técnico y/o jurídico para la toma de decisiones por parte del Subdirector Marítimo y Fluvial sobre los planes y programas presentados por
los organismos adscritos o vinculados y de coordinación con el Ministerio de Transporte, de acuerdo al procedimiento establecido.
7. Coordinar el estudio de las políticas, planes y programas propuestos y presentados por la DIMAR en relación con el transporte marítimo y fluvial, para
aprobación del Director General.
8. Proponer la elaboración de los Planes de Expansión Portuaria en coordinación con la Oficina de Planeación del Ministerio y el DNP para ser presentados
ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES.
9. Elaborar y efectuar los planes y programas sobre encauzamiento, dragado y conservación, de los canales de acceso a los puertos públicos a cargo de la
Nación, previo concepto de viabilidad de la DIMAR.
10. Coordinar con la DIMAR los planes y programas en materia de seguridad marítima y fluvial, determinando las condiciones de seguridad en la navegación.
11. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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. Elaboración de estudios de muestreo
4. Técnicas estadísticas
5. Sistema de gestión de calidad
6. Elaboración de estudios e informes
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Competencias de DIMAR y las relaciones con INVIAS
Metodología para elaborar documentos CONPES
Programas sobre encauzamiento dragado y conservación de canales de acceso a puertos públicos
Planes de seguridad marítima
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
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaFormación
Otros Programas de Ciencias Naturales, Derecho y Afines.
Académica:
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaFormación
Otros Programas de Ciencias Naturales, Derecho y Afines.
Académica:
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL - FLUVIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar los proyectos relacionados con la infraestructura fluvial, cumpliendo con la regulación técnica establecida y la normatividad ambiental vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar estudios, planes y programas de inversión en vías fluviales y analizar las fuentes de financiamiento para su desarrollo, llevando el control sobre
ejecución y avance de las obras.
2. Ejercer la interventoría de los contratos de consultoría que tengan por finalidad la ejecución de estudios y proyectos de carácter fluvial.
3. Orientar al Subdirector en los aspectos financieros, presupuestales y de contratación requeridos en los programas y proyectos de inversión fluvial, de
acuerdo al procedimiento establecido.
4. Desarrollar las gestiones presupuestales y financieras para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión fluvial, de acuerdo a la normatividad
vigente.
5. Presentar conceptos al Subdirector sobre los planes y programas de desarrollo del modo fluvial, de acuerdo a las directrices y procedimiento establecido.
6. Participar en los términos de referencia, bases y condiciones de los pliegos de las licitaciones o concursos, ejercer la interventoría de los contratos de
consultoría que tengan por finalidad la ejecución de estudios y proyectos de carácter fluvial.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de estudios, planes y programas de inversión en vías fluviales
2. Diseño de vías fluviales
3. Modalidad de transporte fluvial
4. Manual de interventoría y supervisión de contratos de consultoría
5. Presupuesto
6. Contratación pública
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
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Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.

442

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL - FLUVIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar las actividades relacionadas con la infraestructura marítima y cumplir con la regulación técnica establecida y con la normatividad ambiental vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar los términos de referencia, bases y condiciones de los pliegos de las licitaciones o concursos que los requieran, de acuerdo a la normatividad
vigente.
2. Orientar la elaboración y mantenimiento del inventario de las vías fluviales, así como en los programas de señalización de las vías fluviales navegables.
3. Orientar a entidades territoriales y organismos descentralizados sobre la atención de emergencias en vías fluviales.
4. Revisar y analizar los nuevos precios unitarios y nuevos ítem de obra de los contratos a cargo de la Subdirección de acuerdo a los procedimientos y
legislación vigente.
5. Realizar la evaluación socioeconómica de los proyectos para su inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión, diligenciando la información y
suministrarla a la Oficina de Asesora de Planeación.
6. Supervisar los contratos de obra, interventoría y consultoría a cargo de la Subdirección, de acuerdo al manual de supervisión.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Contratación pública
2. Inventario de vías fluviales
3. Programa de señalización
4. Atención de emergencias en vías fluviales
5. Capacitación en emergencias de vías fluviales
6. Precios e ítem de obras
7. Evaluación Socioeconómica de proyectos de inversión
8. Metodología para inscripción de proyecto DNP
9. Manual de supervisión de contratos de obra, interventoría y consultoría
10. Sistema de gestión de calidad
11. 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
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN MARITIMA Y FLUVIAL – MARÍTIMA Y PUERTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Registrar la información contractual relacionada con el cobro de contraprestación de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y revisar la documentación remitida por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI.
2. Preparar los estados de cuenta por cada contrato, enviándolos a los concesionarios y entidades administradoras de los contratos.
3. Administrar la información del cobro de la cartera portuaria por concepto del uso y goce de las zonas de playa e infraestructura de los puertos marítimos
contemplados en la normatividad vigente.
4. Administrar la base de datos de las sociedades portuarias siguiendo los procedimientos establecidos.
5. Elaborar informes del recaudo mensual de la cartera portuaria, con destino al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI y a
la Superintendencia de Puertos.
6. Elaborar paz y salvo por contraprestación portuaria a solicitud de los contratistas o las entidades oficiales, causando mensualmente el valor de cada
contraprestación.
7. Velar por la efectividad del Ingreso por concepto de contraprestación portuaria y su situación frente al presupuesto de gastos de inversión.
8. Preparar el consolidado de las consignaciones realizadas por las Sociedades Portuarias sobre pago de las contraprestaciones portuarias.
9. Clasificar y enviar a la Oficina Asesora Jurídica la documentación pertinente que permita dar inicio al cobro jurídico por vía administrativa o ante el Tribunal
Contencioso Administrativo.
10. Remitir soporte de liquidación al área de Tesorería para la legalización del ingreso mediante la elaboración del respectivo comprobante de ingreso.
11. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Contratación Pública
2. Modo portuario
3. Sistema de gestión de calidad
4. Gestión documental
5. Elaboración de informes
6. Elaboración de estados de cuenta de contratos
7. Manejo de sistemas de información
8. Administración portuaria
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Economía, Contaduría Pública.
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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Economía, Contaduría Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL – MARÍTIMA Y PUERTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Registrar la información contractual relacionada con el cobro de contraprestación de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Preparar informe mensual de cartera de acuerdo con los requisitos establecidos.
2. Preparar los estados de cuenta por cada contrato, enviándolos a los concesionarios y entidades administradoras de los contratos.
3. Administrar la información del cobro de la cartera portuaria por concepto del uso y goce de las zonas de playa e infraestructura de los puertos marítimos
contemplados en la normatividad vigente.
4. Administrar la base de datos de las sociedades portuarias siguiendo los procedimientos establecidos.
5. Remitir nuevos contratos y resoluciones de concesiones portuarias para efectos de los registros contables al área de Contabilidad.
6. Elaborar informes del recaudo mensual de la cartera portuaria, con destino al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI y a
la Superintendencia de Puertos.
7. Elaborar paz y salvo por contraprestación portuaria a solicitud de los contratistas o las entidades oficiales, causando mensualmente el valor de cada
contraprestación.
8. Revisar y refrendar las cuentas de cobro y los estados de cuenta que se expidan con destino a terceros.
9. Preparar el consolidado de las consignaciones realizadas por las Sociedades Portuarias sobre pago de las contraprestaciones portuarias.
10. Clasificar y enviar a la Oficina Asesora Jurídica la documentación pertinente que permita dar inicio al cobro jurídico por vía administrativa o ante el Tribunal
Contencioso Administrativo.
11. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Contratación Pública
2. Modo portuario
3. Sistema de gestión de calidad
4. Gestión documental
5. Elaboración de informes
6. Elaboración de estados de cuenta de contratos
7. Manejo de sistemas de información
8. Administración portuaria
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración de Empresas, Contaduría Pública,
Economía.
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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
11
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL – FLUVIAL, MARÍTIMA Y PUERTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Aplicar conocimientos profesionales destinados a las actividades relacionadas con la infraestructura marítima y cumplir con la regulación técnica establecida,
y la normatividad ambiental vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Mantener actualizada la base de datos del Banco de Proyectos de Inversión para su inscripción y actualización en el Departamento Nacional de Planeación,
de acuerdo al procedimiento establecido.
2. Analizar las estadísticas básicas sobre transporte fluvial que se requieran para la conformación de los planes y programas de la Subdirección en materia
fluvial, de acuerdo al procedimiento establecido.
3. Formular procedimientos y métodos de trabajo que le proporcionen a la Subdirección un mejor aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos, en
coordinación con la oficina de planeación.
4. Elaborar el anteproyecto del presupuesto de la Subdirección, de acuerdo a los parámetros determinados.
5. Elaborar la información solicitada por las comunidades, los usuarios y organismos de control.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Banco de proyecto de inversión
2. Estadísticas básicas sobre transporte fluvial
3. Ley de presupuesto
4. Mecanismos de participación ciudadana
5. Sistema de gestión de calidad
6. Gestión documental
7. Procedimientos y métodos de trabajo
8. Simplificación y racionalización de trámites
9. Transporte fluvial
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

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Civil y Afines, Contaduría
Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
09
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL – MARÍTIMA Y PUERTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar y aplicar conocimientos profesionales destinados a las actividades relacionadas con la infraestructura marítima y cumplir con la regulación técnica
establecida, y la normatividad ambiental vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Mantener actualizada la base de datos del Banco de Proyectos de Inversión para su inscripción y actualización en el Departamento Nacional de Planeación,
de acuerdo al procedimiento establecido.
2. Analizar las estadísticas básicas sobre transporte fluvial que se requieran para la conformación de los planes y programas de la Subdirección en materia
fluvial, de acuerdo al procedimiento establecido.
3. Formular procedimientos y métodos de trabajo que le proporcionen a la Subdirección un mejor aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos, en
coordinación con la oficina de planeación.
4. Elaborar el anteproyecto del presupuesto de la Subdirección, de acuerdo a los parámetros determinados.
5. Elaborar la información solicitada por las comunidades, los usuarios y organismos de control.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Banco de proyecto de inversión
2. Estadísticas básicas sobre transporte fluvial
3. Ley de presupuesto
4. Mecanismos de participación ciudadana
5. Sistema de gestión de calidad
6. Gestión documental
7. Procedimientos y métodos de trabajo
8. Simplificación y racionalización de trámites
9. Transporte fluvial
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
451

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
04
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL - FLUVIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades relacionadas con la infraestructura marítima y fluvial, cumpliendo con la regulación técnica establecida y la normatividad ambiental
vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar y controlar las actividades técnico administrativas manteniendo actualizada la información, para presentarla al Jefe.
2. Actualizar la información de tipo jurídico, técnico, administrativo y de personal a fin de garantizar la ejecución de los programas aprobados.
3. Orientar y aplicar las metodologías para la evaluación de proyectos de inversión, procedentes del Banco de Proyectos y del Departamento Nacional de
Planeación.
4. Realizar el levantamiento de las necesidades de presupuesto de los proyectos de inversión que se ejecuten.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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. Proyectos de inversión
7. Diagnósticos de necesidades
8. 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:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

02

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL - FLUVIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades relacionados con la infraestructura marítima y fluvial, cumpliendo con la regulación técnica establecida y la normatividad ambiental
vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar y controlar las actividades técnico administrativas manteniendo actualizada la información, para presentarla al Jefe.
2. Actualizar la información de tipo jurídico, técnico, administrativo y de personal a fin de garantizar la ejecución de los programas aprobados.
3. Orientar y aplicar las metodologías para la evaluación de proyectos de inversión, procedentes del Banco de Proyectos y del Departamento Nacional de
Planeación.
4. Realizar el levantamiento de las necesidades de presupuesto de los proyectos de inversión que se ejecuten.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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. Proyectos de inversión
7. Diagnósticos de necesidades
8. Modo fluvial y marítimo
VI. COMPETENCAIS 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
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Formación
Académica:
Experiencia:

Toma de decisiones
VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y
Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Tres (3) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

456

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL – MARÍTIMA Y PUERTOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades relacionadas con la infraestructura marítima, cumpliendo con la regulación técnica establecida y con la normatividad ambiental vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar y controlar las actividades técnico administrativas manteniendo actualizada la información, para presentarla al Jefe.
2. Actualizar la información de tipo jurídico, técnico, administrativo y de personal a fin de garantizar la ejecución de los programas aprobados.
3. Orientar y aplicar las metodologías para la evaluación de proyectos de inversión, procedentes del Banco de Proyectos y del Departamento Nacional de
Planeación.
4. Realizar el levantamiento de las necesidades de presupuesto de los proyectos de inversión que se ejecuten.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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. Proyectos de inversión
7. Diagnósticos de necesidades
8. 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:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
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Formación
Académica:
Experiencia:

Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
14
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades técnicas aplicadas en el área marítima y fluvial compilando, procesando información y adecuándola para presentar informes de gestión.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en el diseño de estudios de muestreo referente al transporte marítimo, que permitan planear y desarrollar programas de inversión y proyectos
específicos en esta modalidad.
2. Elaborar y mantener el inventario de las vías fluviales, así como los programas de señalización de las vías fluviales navegables.
3. Compilar las estadísticas básicas sobre transporte fluvial que se requieran para la conformación de los planes y programas de la Subdirección en materia
fluvial, de acuerdo al procedimiento establecido.
4. Cooperar y participar en el proceso y organización de los expedientes y demás documentos a cargo de la Subdirección Marítima y Fluvial.
5. Apoyar las actividades de la verificación física a cargo de la Subdirección Marítima y Fluvial.
6. Apoyar en las diligencias de carácter oficial de acuerdo a los requisitos de la Subdirección Marítima y Fluvial
7. Participar en las actividades y acciones de protección y cuidado del medio ambiente conforme a las disposiciones legales.
8. Participar en el desarrollo de los sistemas de gestión, modelos estándar de control interno, calidad y plan de desarrollo administrativo para contribuir en
el logro de los objetivos de la Subdirección Marítima y Fluvial.
9. Realizar backups de seguridad de la información de la Subdirección Marítima y Fluvial de acuerdo con el instructivo adoptado.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Estudios de muestreo
2. Estadística aplicada
3. Programa de señalización
4. Elaboración de inventarios de vías fluviales
5. Vías fluviales navegables
6. Sistema de gestión de calidad
7. Gestión documental
8. Modo fluvial y marítimo
VI.. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
459

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación tecnológica.
No requiere.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Conductor Mecánico
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4103
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y la normatividad de tránsito y transporte que regula la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Comprobar el funcionamiento del equipo de transporte según procedimiento del fabricante.
2. Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente.
3. Cumplir con la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos del instituto.
4. Examinar el estado actual de los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos técnicos y normatividad vigente.
5. Precisar fallas en los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos indicados por el fabricante.
6. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigentes.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Tipos y características de las vías
2. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm
3. Diligenciamiento de informes
4. Cuadros, tablas y esquemas de programación
5. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta
6. Código nacional de transporte terrestre y terminales de transporte de pasajeros
7. Técnicas de conducción
8. Seguridad y primeros auxilios en salud
9. Normatividad vigente para el cubrimiento de rutas nacionales e internacionales
10. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores
11. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo
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
Adaptación al cambio
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Diploma de bachiller.
Licencia de conducción Vigente.
Veinte (20) meses de experiencia laboral.
Alternativa
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.
Licencia de conducción Vigente.
Treinta y dos (32) meses de experiencia laboral.
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DIRECCIONES TERRITORIALES
(GESTIÓN TERRITORIAL)
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Director Territorial
DIRECCIÓN OPERATIVA

Codigo :
0042
Grado:
16
Cargo del jefe Inmediato:
Director Operativo
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar y dirigir la ejecución de las políticas, estrategias, planes y programas de INVIAS a cargo de la territorial, de acuerdo con los objetivos y proyectos
definidos por la Dirección General, 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. Dirigir 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; adelantando el seguimiento y evaluación de los mismos.
2. Ejercer la supervisión a la ejecución de los contratos de la infraestructura a cargo del Instituto, dentro de su jurisdicción.
3. Otorgar los permisos de tránsito y uso de la infraestructura a cargo del Instituto dentro de su jurisdicción de acuerdo con las delegaciones recibidas.
4. Atender las emergencias en coordinación con la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias.
5. Coordinar con la Policía de Carreteras y demás autoridades competentes, el cumplimiento de las normas sobre uso de las vías, derechos de las zonas de
carreteras y protección de la seguridad de los usuarios de las mismas.
6. Realizar y mantener actualizado el inventario y evaluación del estado de la infraestructura a cargo del Instituto en el territorio de su jurisdicción y las
estadísticas de accidentalidad remitiendo la información a la Subdirección de Estudios e Innovación para su consolidación.
7. Ejecutar, conforme a los direccionamientos dados por el nivel central del Instituto, las actividades relacionadas con la administración del talento humano,
la gestión administrativa, financiera, legal, contractual y de ordenamiento de gasto y pagos.
8. Suscribir los instrumentos públicos de los trámites de desenglobe de terrenos y/o actualización de áreas y linderos; adelantando las gestiones
administrativas, notariales y de registro correspondientes a los predios de su jurisdicción.
9. Velar por la protección de los predios de INVIAS en su jurisdicción, adelantando las acciones administrativas, policivas y judiciales pertinentes, dando
informe de ellas a la Oficina Asesora Jurídica.
10. Atender y tramitar los requerimientos de los contribuyentes para el pago de valorización manteniendo actualizada la base de datos suministrada por la
dependencia responsable del nivel central del Instituto.
11. 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.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas técnicas nacionales e internacionales de los diferentes modos de transporte
2. Programa de señalización de los diferentes modos de transporte
3. Normas de seguridad industrial y reglamentación sobre atención de emergencias
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prevención de riesgos y atención de emergencias viales
Administración Ambiental
Plan de Desarrollo Nacional e Institucional
Contratación pública
Administración Pública
Sistemas de Información
Derecho administrativo
Sistema de gestión de calidad
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Visión estratégica
Orientación a resultados.
Liderazgo efectivo
Orientación al usuario y al ciudadano
Planeación
Compromiso con la organización
Toma de decisiones.
Trabajo en equipo
Gestión del desarrollo de las personas
Adaptación al cambio.
Pensamiento sistémico
Resolución de conflictos.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines.
Formación
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Académica:
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Formación
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines
Académica:
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Setenta y dos (72) meses de experiencia profesional relacionada.

465

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
20
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar y orientar las políticas, estrategias, planes, programas del Instituto a cargo de la territorial, de acuerdo con los objetivos y proyectos definidos
por la Dirección General, 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 las necesidades en materia de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Dirección Territorial.
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 Dirección Territorial.
3. Verificar 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. Ejecutar las normas técnicas, nacionales e internacionales, que rigen para los diferentes modos de transporte, teniendo en cuenta los lineamientos
definidos por el Ministerio de Transporte.
5. Realizar el 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.
6. Orientar la elaboración y mantenimiento del inventario de los diferentes modos de transporte, así como en los programas de señalización.
7. Mantener informadas a las comunidades, gremios y usuarios sobre los proyectos de los diferentes modos de transporte y su contribución al desarrollo.
8. Realizar 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. Ejecutar el desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post.
11. Aplicar el desarrollo de estrategias de negociación con las comunidades para la ubicación de las estaciones de peaje.
12. Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia en materia contractual de acuerdo a los lineamientos de política del
Instituto.
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 asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas técnicas nacionales e internacionales de los diferentes modos de transporte
2. Infraestructura portuaria
3. Inventario de los diferentes modos de transporte
4. Programa de señalización de los diferentes modos de transporte
5. Seguridad de los diferentes modos de transporte
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Atención de emergencia y procedimientos establecidos
Sistemas de Información Geográfica (SIG)
Administración Ambiental
Técnicas de negociación con la comunidad
Ubicación de peajes
Derecho administrativo
Contratación pública
Supervisión de contratos
Análisis y diseño de indicadores
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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaFormación
Otros Programas de Ciencias Naturales.
Académica:
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaFormación
Otros Programas de Ciencias Naturales.
Académica:
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar y articular las políticas, estrategias, planes, programas del Instituto a cargo de la territorial, de acuerdo con los objetivos y proyectos definidos
por la Dirección General, 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. Identificar las necesidades en materia de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Dirección Territorial.
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 Dirección Territorial.
3. Verificar 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. 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. Consolidar 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.
6. Realizar el 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.
7. Orientar la elaboración y mantenimiento del inventario de los diferentes modos de transporte, así como en los programas de señalización.
8. Mantener informadas a las comunidades, gremios y usuarios sobre los proyectos los diferentes modos de transporte y su contribución al desarrollo.
9. Realizar campañas de seguridad de los diferentes modos de transporte con las empresas y usuarios, de acuerdo a los protocolos establecidos.
10. Ejecutar los programas adoptados por el Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres.
11. Ejecutar el desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post.
12. Aplicar el desarrollo de estrategias de negociación con las comunidades para la ubicación de las estaciones de peaje.
13. Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia en materia contractual de acuerdo a los lineamientos de política del
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 asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Los diferentes modos de transporte
2. Análisis estadístico
3. Normas técnicas nacionales e internacionales en los diferentes modos de transporte
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Infraestructura portuaria
Inventario de los diferentes modos de transporte
Programa de señalización de los diferentes modos de transporte
Seguridad de los diferentes modos de transporte
Atención de emergencia y procedimientos establecidos
Administración Ambiental
Derecho administrativo
Contratación pública
Supervisión de contratos
Análisis y diseño de indicadores
Estrategias de negociación con comunidades
Sistema de gestión de calidad
16. 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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaFormación
Otros Programas de Ciencias Naturales.
Académica:
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaFormación
Otros Programas de Ciencias Naturales.
Académica:
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar y orientar 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 Dirección General, coordinando con las distintas dependencias la gestión judicial conforme a las disposiciones normativas vigentes.
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 y al sistema de gestión documental.
2. Determinar la existencia o no de la acción de repetición en contra de los servidores, ex servidores o particulares que desempeñan funciones públicas para
INVIAS, conforme a las causales establecidas en la normatividad vigente.
3. Consolidar 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.
4. Estudiar y proyectar los actos administrativos según las formalidades y lineamientos del Instituto en la materia, solicitando información a las dependencias
interesadas.
5. Participar en la interpretación legal de última instancia dentro de la entidad.
6. Estudiar y conceptuar sobre los proyectos de ley, decretos, resoluciones, contratos, convenios y demás actos administrativos que le sean asignados.
7. Resolver las consultas y atender los derechos de petición que en el plano jurídico formulen los organismos públicos y privados, así como los particulares.
8. Participar en el diseño y ejecución de los planes y programas correspondientes al área.
9. Participar en la realización de las actividades relacionadas con los asuntos de competencia del área de desempeño.
10. Ejecutar las políticas y directrices en materia jurídica a implementar por el Instituto, conforme a la normatividad nacional y del sector transporte.
11. Generar y presentar los informes relacionados con la gestión judicial a la Dirección General de acuerdo a los procedimientos institucionales y las
disposiciones normativas aplicables.
12. Solicitar al interventor, supervisor del contrato o del proyecto, concepto técnico para establecer la configuración de la sanción conforme a las causales
establecidas en la normatividad vigente.
13. Determinar la existencia o no de la sanción al contratista conforme a las causales establecidas en la normatividad vigente.
14. Hacer seguimiento a los procesos judiciales o extrajudiciales en contra o adelantados por la entidad, conforme a la normatividad vigente.
15. 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 normatividad vigente.
16. Generar los conceptos y respuestas jurídicas conforme a los términos establecidos en la normatividad vigente.
17. Consolidar 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.
18. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sistema de gestión de calidad
Sistema de gestión documental
Sistemas de información
Derecho administrativo
Elaboración de conceptos y respuestas jurídicas
Estrategias de defensa y actuación
Contratación pública
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas 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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades que determinen como se adelantarán 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. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar las solicitudes de CDP´s, y el trámite para la expedición de los mismos, según procedimientos establecidos.
2. Hacer seguimiento permanente a los movimientos presupuestales y de tesorería, según procedimientos establecidos.
3. Hacer seguimiento al 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. Elaborar los informes semanales sobre el estado presupuestal y de tesorería, para los comités de dirección.
5. Solicitar y consolidar la información con los gestores y/o direcciones territoriales, para el envío al Grupo de tesorería del PAC.
6. Elaborar los trámites ante la Oficina Asesora de Planeación, de las vigencias futuras y vigencias expiradas.
7. Dar respuesta a los entes de control, en lo que se refiere a la parte financiera.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la Dirección Territorial.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Operación de las Direcciones Territoriales
2. Normas financieras y presupuestales
3. Contratación pública
4. Sistema de gestión de calidad
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
Toma de decisiones
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Administración, Ingeniería Industrial
y Afines, Economía.
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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Administración, Ingeniería Industrial
y Afines, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar y evaluar las políticas, estrategias, planes, programas del Instituto a cargo de la territorial, de acuerdo con los objetivos y proyectos definidos por
la Dirección General, 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. Identificar las necesidades en materia de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Dirección Territorial.
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 Dirección Territorial.
3. Verificar 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. Realizar el 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. Mantener informadas a las comunidades, gremios y usuarios sobre los proyectos de los diferentes modos de transporte y su contribución al desarrollo.
7. Realizar campañas de seguridad de los diferentes modos de transporte con las empresas y usuarios, de acuerdo a los protocolos establecidos.
8. Ejecutar los programas adoptados por el Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres.
9. Ejecutar el desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post.
10. Aplicar el desarrollo de estrategias de negociación con las comunidades para la ubicación de las estaciones de peaje.
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. Levantar 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 de INVIAS según los daños ocasionados y los referentes de precios para aprobación la solicitud de atención de la emergencia.
13. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Los diferentes modos de transporte
2. Infraestructura portuaria
3. Inventario de los diferentes modos de transporte
4. Programa de señalización de los diferentes modos de transporte
5. Seguridad de los diferentes modos de transporte
6. Atención de emergencia y procedimientos establecidos
7. Administración Ambiental
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Derecho administrativo
Contratación pública
Supervisión de contratos
Estrategias de negociación con comunidades
Sistema de gestión de calidad
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar, Implementar y orientar 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 Dirección General, coordinando con las distintas dependencias la gestión judicial conforme a las disposiciones normativas
vigentes.
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 y al sistema de gestión documental.
2. Determinar la existencia o no de la acción de repetición en contra de los servidores, ex servidores o particulares que desempeñan funciones públicas para
INVIAS, conforme a las causales establecidas en la normatividad vigente.
3. Consolidar 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.
4. Estudiar y proyectar los actos administrativos según las formalidades y lineamientos del Instituto en la materia, solicitando información a las dependencias
interesadas.
5. Participar en la interpretación legal de última instancia dentro de la entidad.
6. Estudiar y conceptuar sobre los proyectos de ley, decretos, resoluciones, contratos, convenios y demás actos administrativos que le sean asignados.
7. Resolver las consultas y atender los derechos de petición que en el plano jurídico formulen los organismos públicos y privados, así como los particulares.
8. Participar en el diseño y ejecución de los planes y programas correspondientes al área.
9. Participar en la realización de las actividades relacionadas con los asuntos de competencia del área de desempeño.
10. Ejecutar las políticas y directrices en materia jurídica a implementar por el Instituto, conforme a la normatividad nacional y del sector transporte.
11. Generar y presentar los informes relacionados con la gestión judicial a la Dirección General de acuerdo a los procedimientos institucionales y las
disposiciones normativas aplicables.
12. Solicitar al interventor, supervisor del contrato o del proyecto, concepto técnico para establecer la configuración de la sanción conforme a las causales
establecidas en la normatividad vigente.
13. Determinar la existencia o no de la sanción al contratista conforme a las causales establecidas en la normatividad vigente.
14. Hacer seguimiento a los procesos judiciales o extrajudiciales en contra o adelantados por la entidad, conforme a la normatividad vigente.
15. 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 normatividad vigente.
16. Generar los conceptos y respuestas jurídicas conforme a los términos establecidos en la normatividad vigente.
17. Consolidar 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.
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18. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de gestión de calidad
2. Sistema de 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
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Formación
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Académica:
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Formación
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Académica:
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Prestar la orientación y acompañamiento jurídico en los asuntos de competencia de la Dirección Territorial.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar la evaluación jurídica de las propuestas presentadas a la Dirección Territorial.
2. Elaborar los contratos a suscribirse por la Dirección Territorial, siguiendo lineamientos establecidos.
3. Adoptar las medidas legales necesarias frente a contratistas por incumplimiento contractual.
4. Representar al Instituto ante las instancias o estrados judiciales en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica.
5. Atender las acciones de tutela y derechos de petición, interpuestas ante la Dirección Territorial en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica.
6. Prestar la asesoría jurídica requerida por la Dirección Territorial, siguiendo procedimientos establecidos.
7. Participar en el diseño y ejecución de los planes y programas correspondientes a la Dirección Territorial.
8. Participar en la realización de las actividades relacionadas con los asuntos de competencia del área de desempeño.
9. Las demás que sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el área de desempeño
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de gestión de calidad
2. Sistema de 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
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

17
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas 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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades que determinen como se adelantarán 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. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar las solicitudes de CDP´s, y el trámite para la expedición de los mismos, según procedimientos establecidos.
2. Hacer seguimiento permanente a los movimientos presupuestales y de tesorería, según procedimientos establecidos.
3. Hacer seguimiento al 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. Elaborar los informes semanales sobre el estado presupuestal y de tesorería, para los comités de dirección.
5. Solicitar y consolidar la información con los gestores y/o direcciones territoriales, para el envío al Grupo de tesorería del PAC.
6. Elaborar los trámites ante la Oficina Asesora de Planeación, de las vigencias futuras y vigencias expiradas.
7. Dar respuesta a los entes de control, en lo que se refiere a la parte financiera.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la Dirección Territorial.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Operación de las Direcciones Territoriales
2. Normas financieras y presupuestales
3. Contratación pública
4. Sistema de gestión de calidad
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
Toma de decisiones
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Industrial y Afines, Economía,
Contaduría Pública.
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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Industrial y Afines, Economía,
Contaduría Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar y controlar las políticas, estrategias, planes, programas del Instituto a cargo de la territorial, de acuerdo con los objetivos y proyectos definidos
por la Dirección General, 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. Identificar las necesidades en materia de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Dirección Territorial.
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 Dirección Territorial.
3. Verificar 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. Realizar el 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 de las vías.
6. Realizar campañas de los diferentes modos de transporte con las empresas y usuarios, de acuerdo a los protocolos establecidos.
7. Ejecutar los programas adoptados por el Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres.
8. Ejecutar el desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post.
9. Aplicar el desarrollo de estrategias de negociación con las comunidades para la ubicación de las estaciones de peaje.
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. Levantar 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 de INVIAS según los daños ocasionados y los referentes de precios para aprobación la solicitud de atención de la emergencia.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. De los diferentes modos de transporte
2. Infraestructura portuaria
3. Inventario de los diferentes modos de transporte
4. Programa de señalización de los diferentes modos de transporte
5. Seguridad de los diferentes modos de transporte
6. Atención de emergencia y procedimientos establecidos
7. Administración Ambiental
8. Derecho administrativo
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9.
10.
11.
12.

Contratación pública
Supervisión de contratos
Sistema de gestión de calidad
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar, Implementar y orientar 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 Dirección General, coordinando con las distintas dependencias la gestión judicial conforme a las disposiciones normativas
vigentes.
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 y al sistema de gestión documental.
2. Determinar la existencia o no de la acción de repetición en contra de los servidores, ex servidores o particulares que desempeñan funciones públicas para
INVIAS, conforme a las causales establecidas en la normatividad vigente.
3. Consolidar 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.
4. Estudiar y proyectar los actos administrativos según las formalidades y lineamientos del Instituto en la materia, solicitando información a las dependencias
interesadas.
5. Participar en la interpretación legal de última instancia dentro de la entidad.
6. Estudiar y conceptuar sobre los proyectos de ley, decretos, resoluciones, contratos, convenios y demás actos administrativos que le sean asignados.
7. Resolver las consultas y atender los derechos de petición que en el plano jurídico formulen los organismos públicos y privados, así como los particulares.
8. Participar en el diseño y ejecución de los planes y programas correspondientes al área.
9. Participar en la realización de las actividades relacionadas con los asuntos de competencia del área de desempeño.
10. Ejecutar las políticas y directrices en materia jurídica a implementar por el Instituto, conforme a la normatividad nacional y del sector transporte.
11. Generar y presentar los informes relacionados con la gestión judicial a la Dirección General de acuerdo a los procedimientos institucionales y las
disposiciones normativas aplicables.
12. Solicitar al interventor, supervisor del contrato o del proyecto, concepto técnico para establecer la configuración de la sanción conforme a las causales
establecidas en la normatividad vigente.
13. Determinar la existencia o no de la sanción al contratista conforme a las causales establecidas en la normatividad vigente.
14. Hacer seguimiento a los procesos judiciales o extrajudiciales en contra o adelantados por la entidad, conforme a la normatividad vigente.
15. 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 normatividad vigente.
16. Generar los conceptos y respuestas jurídicas conforme a los términos establecidos en la normatividad vigente.
17. Consolidar 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.
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18. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sistema de gestión de calidad
Sistema de gestión documental
Sistemas de información
Derecho administrativo
Elaboración de conceptos y respuestas jurídicas
Estrategias de defensa y actuación
Contratación pública
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas 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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades que determinen como se adelantarán 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. Elaborar las solicitudes de CDP´s, y el trámite para la expedición de los mismos según procedimientos establecidos.
2. Hacer seguimiento permanente a los movimientos presupuestales y de tesorería, según procedimientos establecidos.
3. Hacer seguimiento al 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. Elaborar los informes semanales sobre el estado presupuestal y de tesorería, para los comités de dirección.
5. Solicitar y consolidar 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. Elaborar los trámites ante la Oficina Asesora de Planeación, de las vigencias futuras y vigencias expiradas.
8. Dar respuesta a los entes de control, en lo que se refiere a la parte financiera.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la Dirección Territorial.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Operación de las Direcciones Territoriales
2. Normas financieras y presupuestales
3. Contratación pública
4. Sistema de gestión de calidad
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
Toma de decisiones
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Industrial y Afines, Economía,
Contaduría Pública.
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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Industrial y Afines, Economía,
Contaduría Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar y planear las políticas, estrategias, planes, programas del Instituto a cargo de la territorial, de acuerdo con los objetivos y proyectos definidos por
la Dirección General, 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. Identificar las necesidades en materia de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Dirección Territorial.
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 Dirección Territorial.
3. Verificar 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. Realizar el 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. Realizar campañas de seguridad de los diferentes modos de transporte con las empresas y usuarios.
7. Ejecutar los programas adoptados por el Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres.
8. Ejecutar el desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post.
9. Aplicar el desarrollo de estrategias de negociación con las comunidades para la ubicación de las estaciones de peaje.
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. Levantar 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 de INVIAS según los daños ocasionados y los referentes de precios para aprobación la solicitud de atención de la emergencia.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Diferentes modos de transporte
2. Infraestructura portuaria
3. Inventario de los diferentes modos de transporte
4. Programa de señalización vías de los diferentes modos de transporte
5. Seguridad de los diferentes modos de transporte
6. Atención de emergencia y procedimientos establecidos
7. Administración Ambiental
8. Derecho administrativo
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9.
10.
11.
12.

Contratación pública
Supervisión de contratos
Sistema de gestión de calidad
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar y orientar 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 Dirección General, coordinando con las distintas dependencias la gestión judicial conforme a las disposiciones normativas vigentes.
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 y al sistema de gestión documental.
2. Determinar la existencia o no de la acción de repetición en contra de los servidores, ex servidores o particulares que desempeñan funciones públicas para
INVIAS, conforme a las causales establecidas en la normatividad vigente.
3. Consolidar 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.
4. Estudiar y proyectar los actos administrativos según las formalidades y lineamientos del Instituto en la materia, solicitando información a las dependencias
interesadas.
5. Participar en la interpretación legal de última instancia dentro de la entidad.
6. Estudiar y conceptuar sobre los proyectos de ley, decretos, resoluciones, contratos, convenios y demás actos administrativos que le sean asignados.
7. Resolver las consultas y atender los derechos de petición que en el plano jurídico formulen los organismos públicos y privados, así como los particulares.
8. Participar en el diseño y ejecución de los planes y programas correspondientes al área.
9. Participar en la realización de las actividades relacionadas con los asuntos de competencia del área de desempeño.
10. Ejecutar las políticas y directrices en materia jurídica a implementar por el Instituto, conforme a la normatividad nacional y del sector transporte.
11. Generar y presentar los informes relacionados con la gestión judicial a la Dirección General de acuerdo a los procedimientos institucionales y las
disposiciones normativas aplicables.
12. Solicitar al interventor, supervisor del contrato o del proyecto, concepto técnico para establecer la configuración de la sanción conforme a las causales
establecidas en la normatividad vigente.
13. Determinar la existencia o no de la sanción al contratista conforme a las causales establecidas en la normatividad vigente.
14. Hacer seguimiento a los procesos judiciales o extrajudiciales en contra o adelantados por la entidad, conforme a la normatividad vigente.
15. 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 normatividad vigente.
16. Generar los conceptos y respuestas jurídicas conforme a los términos establecidos en la normatividad vigente.
17. Consolidar 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.
18. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sistema de gestión de calidad
Sistema de gestión documental
Sistemas de información
Derecho administrativo
Elaboración de conceptos y respuestas jurídicas
Estrategias de defensa y actuación
Contratación pública
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas 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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Director Territorial

Grado:

11

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar y planear las políticas, estrategias, planes, programas del Instituto a cargo de la territorial, de acuerdo con los objetivos y proyectos definidos por
la Dirección General, 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. Identificar las necesidades en materia de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Dirección Territorial.
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 Dirección Territorial.
3. Verificar 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. Realizar el 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. Realizar campañas de seguridad de los diferentes modos de transporte con las empresas y usuarios, de acuerdo a los protocolos establecidos.
7. Ejecutar los programas adoptados por el Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres.
8. Ejecutar el desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post.
9. Aplicar el desarrollo de estrategias de negociación con las comunidades para la ubicación de las estaciones de peaje.
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. Levantar 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 de INVIAS según los daños ocasionados y los referentes de precios para aprobación la solicitud de atención de la emergencia.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. De los diferentes modos de transporte
2. Infraestructura portuaria
3. Inventario de los diferentes modos de transporte
4. Programa de señalización de los diferentes modos de transporte
5. Seguridad de los diferentes modos de transporte
6. Atención de emergencia y procedimientos establecidos
492

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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-

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

Administración Ambiental
Derecho administrativo
Contratación pública
Supervisión de contratos
Sistema de gestión de calidad
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

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

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Director Territorial

Grado:

11

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades que determinen como se adelantarán 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. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar las solicitudes de CDP´s, y el trámite para la expedición de los mismos según procedimientos establecidos.
2. Hacer seguimiento permanente a los movimientos presupuestales y de tesorería, según procedimientos establecidos.
3. Hacer seguimiento al 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. Elaborar los informes semanales sobre el estado presupuestal y de tesorería, para los comités de dirección.
5. Solicitar y consolidar 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. Elaborar los trámites ante la Oficina Asesora de Planeación, de las vigencias futuras y vigencias expiradas.
8. Dar respuesta a los entes de control, en lo que se refiere a la parte financiera.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la Dirección Territorial.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Operación de las Direcciones Territoriales
2. Normas financieras y presupuestales
3. Contratación pública
4. Sistema de gestión de calidad
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
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Adaptación al cambio
Dirección y desarrollo de personal
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Formación
Académica:
Experiencia:

Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Ingeniería Industrial y Afines,
Contaduría Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Director Territorial

Grado:

09

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades que determinen como se adelantarán 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. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar las solicitudes de CDP´s, y el trámite para la expedición de los mismos según procedimientos establecidos.
2. Hacer seguimiento permanente a los movimientos presupuestales y de tesorería, según procedimientos establecidos.
3. Hacer seguimiento al 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. Elaborar los informes semanales sobre el estado presupuestal y de tesorería, para los comités de dirección.
5. Solicitar y consolidar 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. Elaborar los trámites ante la Oficina Asesora de Planeación, de las vigencias futuras y vigencias expiradas.
8. Dar respuesta a los entes de control, en lo que se refiere a la parte financiera.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la Dirección Territorial.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Operación de las Direcciones Territoriales
2. Normas financieras y presupuestales
3. Contratación pública
4. Sistema de gestión de calidad
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
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Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial
y Afines, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Director Territorial

Grado:

07

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar las políticas, estrategias, planes, programas del Instituto a cargo de la territorial, de acuerdo con los objetivos y proyectos definidos por la Dirección
General, 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. Identificar las necesidades en materia de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Dirección Territorial.
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 Dirección Territorial.
3. Verificar 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. Realizar el 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. Realizar campañas de seguridad de los diferentes modos de transporte con las empresas y usuarios, de acuerdo a los protocolos establecidos.
7. Ejecutar los programas adoptados por el Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres.
8. Ejecutar el desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post.
9. Aplicar el desarrollo de estrategias de negociación con las comunidades para la ubicación de las estaciones de peaje.
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. Levantar 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 de INVIAS según los daños ocasionados y los referentes de precios para aprobación la solicitud de atención de la emergencia.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. De los diferentes modos de transporte
2. Infraestructura portuaria
3. Inventario de los diferentes modos de transporte
4. Programa de señalización vías fluviales navegables
5. Seguridad de los diferentes modos de transporte
6. Atención de emergencia y procedimientos establecidos
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Administración Ambiental
Derecho administrativo
Contratación pública
Supervisión de contratos
Sistema de gestión de calidad
Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

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

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
07
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II.ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades que determinen como se adelantarán 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. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar las solicitudes de CDP´s, y el trámite para la expedición de los mismos según procedimientos establecidos.
2. Hacer seguimiento permanente a los movimientos presupuestales y de tesorería, según procedimientos establecidos.
3. Hacer seguimiento al 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. Elaborar los informes semanales sobre el estado presupuestal y de tesorería, para los comités de dirección.
5. Solicitar y consolidar 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. Elaborar los trámites ante la Oficina Asesora de Planeación, de las vigencias futuras y vigencias expiradas.
8. Dar respuesta a los entes de control, en lo que se refiere a la parte financiera.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la Dirección Territorial.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Operación de las Direcciones Territoriales
2. Normas financieras y presupuestales
3. Contratación pública
4. Sistema de gestión de calidad
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
Toma de decisiones
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Administración, Ingeniería Industrial
y Afines, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
05
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Efectuar y garantizar las políticas, estrategias, planes, programas del Instituto a cargo de la territorial, de acuerdo con los objetivos y proyectos definidos por
la Dirección General, 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. Identificar las necesidades en materia de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Dirección Territorial.
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 Dirección Territorial.
3. Verificar 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. Realizar el 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. Realizar campañas de seguridad de los diferentes modos de transporte con las empresas y usuarios, de acuerdo a los protocolos establecidos.
7. Ejecutar los programas adoptados por el Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres.
8. Ejecutar el desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post.
9. Aplicar el desarrollo de estrategias de negociación con las comunidades para la ubicación de las estaciones de peaje.
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 asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. De los diferentes modos de transporte
2. Infraestructura portuaria
3. Inventario de los diferentes modos de transporte
4. Programa de señalización de los diferentes modos de transporte
5. Seguridad de los diferentes modos de transporte
6. Atención de emergencia y procedimientos establecidos
7. Administración Ambiental
8. Derecho administrativo
9. Contratación pública
10. Sistema de gestión de calidad
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11. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

503

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
05
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades que determinen como se adelantarán 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. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar las solicitudes de CDP´s, y el trámite para la expedición de los mismos según procedimientos establecidos.
2. Hacer seguimiento permanente a los movimientos presupuestales y de tesorería, según procedimientos establecidos.
3. Hacer seguimiento al 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. Elaborar los informes semanales sobre el estado presupuestal y de tesorería, para los comités de dirección.
5. Solicitar y consolidar 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. Elaborar los trámites ante la Oficina Asesora de Planeación, de las vigencias futuras y vigencias expiradas.
8. Dar respuesta a los entes de control, en lo que se refiere a la parte financiera.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la Dirección Territorial.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Operación de las Direcciones Territoriales
2. Normas financieras y presupuestales
3. Contratación pública
4. Sistema de gestión de calidad
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
Toma de decisiones
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial
y Afines, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
04
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implantar y aplicar las políticas, estrategias, planes, programas del Instituto a cargo de la territorial, de acuerdo con los objetivos y proyectos definidos por la
Dirección General, 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. Identificar las necesidades en materia de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Dirección Territorial.
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 Dirección Territorial.
3. Verificar 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. Realizar el 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. Realizar campañas de seguridad de los diferentes modos de transporte con las empresas y usuarios, de acuerdo a los protocolos establecidos.
7. Ejecutar los programas adoptados por el Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres.
8. Ejecutar el desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post.
9. Aplicar el desarrollo de estrategias de negociación con las comunidades para la ubicación de las estaciones de peaje.
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 asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Diferentes modos de transporte
2. Infraestructura portuaria
3. Inventario de los diferentes modos de transporte
4. Programa de señalización de los diferentes modos de transporte
5. Seguridad de los diferentes modos de transporte
6. Atención de emergencia y procedimientos establecidos
7. Administración Ambiental
8. Derecho administrativo
9. Contratación pública
10. Supervisión de contratos
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11. Sistema de gestión de calidad
12. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
04
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades que determinen como se adelantarán 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. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar las solicitudes de CDP´s, y el trámite para la expedición de los mismos según procedimientos establecidos.
2. Hacer seguimiento permanente a los movimientos presupuestales y de tesorería, según procedimientos establecidos.
3. Hacer seguimiento al 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. Elaborar los informes semanales sobre el estado presupuestal y de tesorería, para los comités de dirección.
5. Solicitar y consolidar 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. Elaborar los trámites ante la Oficina Asesora de Planeación, de las vigencias futuras y vigencias expiradas.
8. Dar respuesta a los entes de control, en lo que se refiere a la parte financiera.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la Dirección Territorial.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Operación de las Direcciones Territoriales
2. Normas financieras y presupuestales
3. Contratación pública
4. Sistema de gestión de calidad
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
Toma de decisiones
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Administración, Ingeniería Industrial
y Afines, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

509

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
02
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades que determinen como se adelantarán 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. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar las solicitudes de CDP´s, y el trámite para la expedición de los mismos según procedimientos establecidos.
2. Hacer seguimiento permanente a los movimientos presupuestales y de tesorería, según procedimientos establecidos.
3. Hacer seguimiento al 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. Elaborar los informes semanales sobre el estado presupuestal y de tesorería, para los comités de dirección.
5. Solicitar y consolidar 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. Elaborar los trámites ante la Oficina Asesora de Planeación, de las vigencias futuras y vigencias expiradas.
8. Dar respuesta a los entes de control, en lo que se refiere a la parte financiera.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la Dirección Territorial.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Operación de las Direcciones Territoriales
2. Normas financieras y presupuestales
3. Contratación pública
4. Sistema de gestión de calidad
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
Toma de decisiones
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial
y Afines, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Tres (3) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
02
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar, Implementar y orientar 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 Dirección General, coordinando con las distintas dependencias la gestión judicial conforme a las disposiciones normativas
vigentes.
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 y al sistema de gestión documental.
2. Determinar la existencia o no de la acción de repetición en contra de los servidores, ex servidores o particulares que desempeñan funciones públicas para
INVIAS, conforme a las causales establecidas en la normatividad vigente.
3. Consolidar 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.
4. Estudiar y proyectar los actos administrativos según las formalidades y lineamientos del Instituto en la materia, solicitando información a las dependencias
interesadas.
5. Participar en la interpretación legal de última instancia dentro de la entidad.
6. Estudiar y conceptuar sobre los proyectos de ley, decretos, resoluciones, contratos, convenios y demás actos administrativos que le sean asignados.
7. Resolver las consultas y atender los derechos de petición que en el plano jurídico formulen los organismos públicos y privados, así como los particulares.
8. Participar en el diseño y ejecución de los planes y programas correspondientes al área.
9. Participar en la realización de las actividades relacionadas con los asuntos de competencia del área de desempeño.
10. Ejecutar las políticas y directrices en materia jurídica a implementar por el Instituto, conforme a la normatividad nacional y del sector transporte.
11. Generar y presentar los informes relacionados con la gestión judicial a la Dirección General de acuerdo a los procedimientos institucionales y las
disposiciones normativas aplicables.
12. Solicitar al interventor, supervisor del contrato o del proyecto, concepto técnico para establecer la configuración de la sanción conforme a las causales
establecidas en la normatividad vigente.
13. Determinar la existencia o no de la sanción al contratista conforme a las causales establecidas en la normatividad vigente.
14. Hacer seguimiento a los procesos judiciales o extrajudiciales en contra o adelantados por la entidad, conforme a la normatividad vigente.
15. 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 normatividad vigente.
16. Generar los conceptos y respuestas jurídicas conforme a los términos establecidos en la normatividad vigente.
17. Consolidar 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.
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18. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sistema de gestión de calidad
Sistema de gestión documental
Sistemas de información
Derecho administrativo
Elaboración de conceptos y respuestas jurídicas
Estrategias de defensa y actuación
Contratación pública
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

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

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Tres (3) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
02
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCION TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar y desarrollar las actividades correspondientes a salud ocupacional de acuerdo con las normas vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Determinar prioridades del plan de salud ocupacional de acuerdo con las necesidades identificadas, las políticas institucionales establecidas y
características de la población objetivo.
2. Apoyar la elaboración del plan de salud ocupacional de acuerdo con el diagnóstico, políticas, recursos y características de la población objetivo.
3. Divulgar los programas y actividades de acuerdo con los planes formulados.
4. Vincular la población objetivo a los programas y actividades de acuerdo con los planes formulados.
5. Programar la logística de acuerdo con las necesidades de los planes formulados.
6. Seleccionar proveedores que garanticen la implementación de los planes.
7. Diseñar y aplicar herramientas e instrumentos de seguimiento y evaluación según criterios técnicos.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas vigentes en salud ocupacional
2. Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información
3. Metodologías de formulación de planes, programas y proyectos
4. Estrategias de divulgación
5. Diseño de formatos
6. Contratación pública
7. Evaluación de planes y programas
8. Sistema de gestión de calidad
9. Gestión documental
10. Elaboración de diagnóstico de necesidades
11. Logística de eventos
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

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Psicología, Sociología- Trabajo Social y Afines, Salud
Ocupacional, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Tres (3) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Director Territorial

Grado:

01

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implantar y aplicar las políticas, estrategias, planes, programas del Instituto a cargo de la territorial, de acuerdo con los objetivos y proyectos definidos por la
Dirección General, 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. Identificar las necesidades en materia de construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Dirección Territorial.
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 Dirección Territorial.
3. Verificar 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. Realizar el 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. Realizar campañas de seguridad de los diferentes modos de transporte con las empresas y usuarios, de acuerdo a los protocolos establecidos.
7. Ejecutar los programas adoptados por el Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres.
8. Ejecutar el desarrollo de los proyectos sociales en sus etapas previa, durante y post.
9. Aplicar el desarrollo de estrategias de negociación con las comunidades para la ubicación de las estaciones de peaje.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Diferentes modos de transporte
2. Infraestructura de los diferentes modos de transporte
3. Inventario de los diferentes modos de transporte
4. Programa de señalización de los diferentes modos de transporte
5. Seguridad de los diferentes modos de transporte
6. Atención de emergencia y procedimientos establecidos
7. Administración Ambiental
8. Derecho administrativo
9. Contratación pública
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10. Supervisión de contratos
11. Sistema de gestión de calidad
12. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

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
VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, GeologíaOtros Programas de Ciencias Naturales.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades que determinen como se adelantarán 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. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar las solicitudes de CDP´s y el trámite para la expedición de los mismos según procedimientos establecidos.
2. Hacer seguimiento permanente a los movimientos presupuestales y de tesorería, según procedimientos establecidos.
3. Hacer seguimiento al 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. Elaborar los informes semanales sobre el estado presupuestal y de tesorería, para los comités de dirección.
5. Solicitar y consolidar 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. Elaborar los trámites ante la Oficina Asesora de Planeación, de las vigencias futuras y vigencias expiradas.
8. Dar respuesta a los entes de control, en lo que se refiere a la parte financiera.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la Dirección Territorial.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Operación de las Direcciones Territoriales
2. Normas financieras y presupuestales
3. Contratación pública
4. Sistema de gestión de calidad
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
Toma de decisiones
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial
y Afines, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar, Implementar y orientar 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 Dirección General, coordinando con las distintas dependencias la gestión judicial conforme a las disposiciones normativas
vigentes.
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 y al sistema de gestión documental.
2. Determinar la existencia o no de la acción de repetición en contra de los servidores, ex servidores o particulares que desempeñan funciones públicas para
INVIAS, conforme a las causales establecidas en la normatividad vigente.
3. Consolidar 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.
4. Estudiar y proyectar los actos administrativos según las formalidades y lineamientos del Instituto en la materia, solicitando información a las dependencias
interesadas.
5. Participar en la interpretación legal de última instancia dentro de la entidad.
6. Estudiar y conceptuar sobre los proyectos de ley, decretos, resoluciones, contratos, convenios y demás actos administrativos que le sean asignados.
7. Resolver las consultas y atender los derechos de petición que en el plano jurídico formulen los organismos públicos y privados, así como los particulares.
8. Participar en el diseño y ejecución de los planes y programas correspondientes al área.
9. Ejecutar las políticas y directrices en materia jurídica a implementar por el Instituto, conforme a la normatividad nacional y del sector transporte.
10. Generar y presentar los informes relacionados con la gestión judicial a la Dirección General de acuerdo a los procedimientos institucionales y las
disposiciones normativas aplicables.
11. Solicitar al interventor, supervisor del contrato o del proyecto, concepto técnico para establecer la configuración de la sanción conforme a las causales
establecidas en la normatividad vigente.
12. Determinar la existencia o no de la sanción al contratista conforme a las causales establecidas en la normatividad vigente.
13. Hacer seguimiento a los procesos judiciales o extrajudiciales en contra o adelantados por la entidad, conforme a la normatividad vigente.
14. 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 normatividad vigente.
15. Generar los conceptos y respuestas jurídicas conforme a los términos establecidos en la normatividad vigente.
16. Consolidar 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.
17. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sistema de gestión de calidad
Sistema de gestión documental
Sistemas de información
Derecho administrativo
Elaboración de conceptos y respuestas jurídicas
Estrategias de defensa y actuación
Contratación pública
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

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

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
14
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en la implementación y reporte de las políticas, estrategias, planes, programas del Instituto a cargo de la Dirección Territorial, de acuerdo con los
objetivos y proyectos definidos por la Dirección General, para contribuir al desarrollo vial y sostenible.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Territorial para mantener informadas a las comunidades, gremios y usuarios sobre los proyectos de los diferentes modos de
transporte y su contribución al desarrollo.
2. Apoyar en el análisis de las estadísticas básicas sobre de los diferentes modos de transporte que se requieran para la conformación de los planes y
programas de la, de acuerdo al procedimiento establecido.
3. Apoyar en el levantamiento de información en el sitio de ocurrencia del evento y colaborar en la elaboración de los presupuestos de obra e inversión para
atender una emergencia en la infraestructura a cargo de las Dirección Territorial según los daños ocasionados y los referentes de precios para aprobación
la solicitud de atención de la emergencia.
4. Colaborar en la actualización del directorio general de emergencias que incluya directivos, distritos, administradores viales y contratistas.
5. Apoyar en la presentación de informes relacionados con la gestión técnica, judicial y financiera de la Dirección Territorial de acuerdo a los procedimientos
institucionales y las disposiciones normativas aplicables.
6. Apoyar en el seguimiento a los procesos judiciales o extrajudiciales en contra o adelantados por la Dirección Territorial.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Modos de transporte
2. Plan de Desarrollo Nacional e Institucional
3. Generación y presentación de informes
4. Contratación pública
5. Gestión documental
6. Sistemas de Información
7. Sistema de gestión de calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación tecnológica.
No requiere.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
24
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Cuarenta y dos (42) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
22
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado.
Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Treinta (30) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Auxiliar Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4044
Grado:
20
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados

POR NIVEL JERÁRQUICO
Manejo de la información
Relaciones interpersonales
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Veinticinco (25) meses de experiencia laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
18
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Quince (15) meses de experiencia laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Auxiliar Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4044
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

533

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Conductor Mecánico
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4103
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Director Territorial
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y la normatividad de tránsito y transporte que regula la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Comprobar el funcionamiento del equipo de transporte según procedimiento del fabricante.
2. Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente.
3. Cumplir con la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos del instituto.
4. Examinar el estado actual de los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos técnicos y normatividad vigente.
5. Precisar fallas en los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos indicados por el fabricante.
6. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigentes.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Tipos y características de las vías
2. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm
3. Diligenciamiento de informes
4. Cuadros, tablas y esquemas de programación
5. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta
6. Código nacional de transporte terrestre y terminales de transporte de pasajeros
7. Técnicas de conducción
8. Seguridad y primeros auxilios en salud
9. Normatividad vigente para el cubrimiento de rutas nacionales e internacionales
10. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores
11. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo
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
Adaptación al cambio
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Diploma de bachiller.
Licencia de conducción Vigente.
Veinte (20) meses de experiencia laboral.
Alternativa
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.
Licencia de conducción Vigente.
Treinta y dos (32) meses de experiencia laboral.
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DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
(ASUNTOS PRECONTRACTUALES, ASUNTOS CONTRACTUALES, LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS)
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Director Técnico
Codigo :
0100
Grado:
22
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Cargo del jefe Inmediato:
Director General
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Planear, evaluar y asesorar la gestión contractual del Instituto para garantizar los principios, factores y criterios de la selección objetiva acordes con las políticas
gubernamentales y la normatividad vigente sobre la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear estrategias para la ejecución y programación de los procesos de contratación del Instituto de acuerdo con las fuentes, recursos disponibles,
procedimientos y normatividad vigente para cada una de las modalidades de selección.
2. Evaluar la gestión, los planes de acción y cronogramas de ejecución de las actividades contractuales identificando los factores que entorpecen la gestión
y diseñando los correctivos que considere necesarios según procedimiento establecido.
3. Presentar a la Dirección General, organismos de control e instancias competentes, los informes relacionados con la gestión de la Dirección según
requerimientos formulados.
4. Suscribir los actos administrativos y los documentos derivados de la actividad precontractual que han sido revisados y tienen el visto bueno de instancia
previa.
5. Realizar el proceso de contratación en sus etapas precontractual, contractual y pos contractual coordinando con las dependencias del Instituto los estudios
y documentos previos, especificaciones técnicas y pliegos de condiciones.
6. Designar los servidores públicos o Comité Asesor Evaluador para evaluar las propuestas y ofertas recibidas en el proceso contractual, según disponibilidad
y especialidad del talento humano.
7. Suscribir el contrato de acuerdo con la delegación conferida, en los tiempos designados.
8. Designar al Supervisor o Interventor del contrato según la modalidad de selección, siguiendo el manual de supervisión o interventoría diseñados.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Contratación pública
2. Sistema de gestión de calidad
3. Manual de contratación y supervisión
4. Gestión documental
5. Evaluación de ofertas contractuales
6. Modalidades de selección
7. Diseño de planes de acción y cronogramas
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Visión estratégica
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Orientación a resultados.
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio.

Formación
Académica:
Experiencia:

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones.
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento sistémico
Resolución de conflictos.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura
y Afines, Contaduría Pública, Administración, Economía.
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Sesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 1
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura
y Afines, Contaduría Pública, Administración, Economía.
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.
Setenta y dos (72) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 2
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura
y Afines, Contaduría Pública, Administración, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Noventa y seis (96) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN – ASUNTOS PRECONTRACTUALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de gestión precontractual, según procedimientos y normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la atención y realización del proceso de audiencia de cierre y recibo de propuestas presentadas por los oferentes, apertura de los sobres
económicos y órdenes de elegibilidad del proceso.
2. Publicar los procesos de Menor Cuantía, Prebases, Bases, Informes, Matrices, Actas, Comunicados, Resoluciones y documentación relacionada con los
procesos.
3. Atención de solicitudes de funcionarios, proponentes y terceros en relación con Procesos de Menor Cuantía.
4. Seguimiento a los procesos de Menor Cuantía.
5. Participar en la elaboración de los informes de evaluación, respuestas al informe de evaluación, acta de apertura de sobre económico, acta de
establecimiento de las matrices correspondientes de cada proceso de contratación y presentarlo al comité de recomendación contractual.
6. Reportar por incumplimiento a los proponentes que siendo seleccionados no presentaron oferta para el proceso licitatorio.
7. Mantener actualizada la información de los procesos precontractuales en el portal único de contratación pública y en los sistemas correspondientes.
8. Publicar en la página web de la entidad los pliegos de condiciones y/o términos de referencia.
9. Colaborar en la recepción y resolución de las observaciones a los prepliegos de condiciones y/o términos de referencia con apoyo de las áreas técnicas
respectivas.
10. Recibir y responder por las propuestas técnicas originales del respectivo proceso, así como su carpeta con los documentos respectivos.
11. Participar en la elaboración de los adendos requeridos en el proceso pre-contractual, de conformidad con lo solicitado por el área técnica respectiva.
12. Revisar la documentación remitida por el área técnica solicitante de la apertura del proceso.
13. Participar en la realización de las actividades relacionadas con los asuntos de competencia del área de desempeño.
14. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de gestión de calidad
2. Logística de audiencias
3. Contratación pública
4. Procesos licitatorios
5. Gestión documental
6. Evaluación de ofertas
7. Manual de contratación y supervisión
8. Manejo de sistemas de información
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería
Industrial y Afines, Economía, 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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería
Industrial y Afines, Economía, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN – ASUNTOS CONTRACTUALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar actividades de planeación y desarrollo contractual del Instituto que optimicen los procesos y procedimientos según las mejores prácticas en la
contratación estatal y conforme a la normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Diseñar los planes de acción de la Oficina, ajustándolos a las estrategias y programación de los procesos de contratación de las Unidades Ejecutoras.
Elaborar modelos tipo de documentos en el proceso de contratación según modalidades de selección.
Elaborar instrumentos y formatos relativos a la fase de evaluación y selección objetiva de la actividad contractual, de acuerdo con la naturaleza y
diferenciación de los tipos de bienes, servicios u obras.
4. Proponer 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.
5. Orientar y apoyar al ordenador del gasto y delegatarios de la contratación, en la definición de parámetros, indicadores y metodologías para los procesos
de evaluación de ofertas.
6. Aprobar las adendas revisadas por las instancias competentes según atribuciones y delegaciones conferidas y previo concepto de conveniencia de la
unidad ejecutora.
7. Evaluar las propuestas presentadas por los oferentes con asistencia técnica, financiera y legal de áreas organizacionales, según sistema adoptado, términos
y condiciones establecidas en los pliegos.
8. Preparar las respuestas a las observaciones formuladas por los oferentes y partes interesadas al informe de evaluación y presentarlas ante el Comité de
Recomendación Contractual, según metodología, parámetros y demás factores y criterios de evaluación tomados y la normatividad vigente.
9. Revisar los proyectos de respuesta elaborados por las dependencias a las reclamaciones formuladas por los contratistas o las que surjan en desarrollo de
contratos sin consideración a su cuantía, a efecto de verificar su correspondencia con las disposiciones legales vigentes en materia contractual.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Contratación pública
2. Diseño de planes de acción
3. Sistema de gestión de calidad
4. Gestión documental
5. Diseño y evaluación de indicadores de gestión
6. Manual de contratación y supervisión
7. Evaluación y supervisión de contratos
1.
2.
3.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, 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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

19

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN – LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de gestión contractual en la liquidación de contratos, según procedimientos y normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Requerir la elaboración del acta de liquidación de los contratos y convenios, procurando que la liquidación se efectúe dentro del término fijado en el pliego
de condiciones.
2. Revisar las actas de liquidación de los contratos y convenios verificando que las mismas contengan los requisitos y se acompañen de los soportes
requeridos.
3. Participar en la atención y realización del proceso de audiencia de cierre y recibo de propuestas presentadas por los oferentes, apertura de los sobres
económicos y órdenes de elegibilidad del proceso.
4. Publicar los procesos de Menor Cuantía, Prebases, Bases, Informes, Matrices, Actas, Comunicados, Resoluciones y documentación relacionada con los
procesos.
5. Participar en la elaboración de los informes de evaluación, respuestas al informe de evaluación, acta de apertura de sobre económico, acta de
establecimiento de las matrices correspondientes de cada proceso de contratación y presentarlo al comité de recomendación contractual.
6. Reportar por incumplimiento a los proponentes que siendo seleccionados no presentaron oferta para el proceso licitatorio.
7. Mantener actualizada la información de los procesos precontractuales en el portal único de contratación pública y en los sistemas correspondientes.
8. Publicar en la página web de la entidad los pliegos de condiciones y/o términos de referencia.
9. Recibir y responder por las propuestas técnicas originales del respectivo proceso, así como su carpeta con los documentos respectivos.
10. Participar en la elaboración de los adendos requeridos en el proceso pre-contractual, de conformidad con lo solicitado por el área técnica respectiva.
11. Revisar la documentación remitida por el área técnica solicitante de la apertura del proceso.
12. Participar en la realización de las actividades relacionadas con los asuntos de competencia del área de desempeño.
13. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de gestión de calidad
2. Logística de audiencias
3. Contratación pública
4. Gestión documental
5. Evaluación de ofertas
6. Manual de contratación y supervisión
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines,
Ingeniería Industrial y Afines, 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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines,
Ingeniería Industrial y Afines, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

17

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN – ASUNTOS PRECONTRACTUALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de gestión precontractual, según procedimientos y normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la atención y realización del proceso de audiencia de cierre y recibo de propuestas presentadas por los oferentes, apertura de los sobres
económicos y órdenes de elegibilidad del proceso.
2. Publicar los procesos de Menor Cuantía, Prebases, Bases, Informes, Matrices, Actas, Comunicados, Resoluciones y documentación relacionada con los
procesos.
3. Atención de solicitudes de funcionarios, proponentes y terceros en relación con Procesos de Menor Cuantía.
4. Seguimiento a los procesos de Menor Cuantía.
5. Participar en la elaboración de los informes de evaluación, respuestas al informe de evaluación, acta de apertura de sobre económico, acta de
establecimiento de las matrices correspondientes de cada proceso de contratación y presentarlo al comité de recomendación contractual.
6. Reportar por incumplimiento a los proponentes que siendo seleccionados no presentaron oferta para el proceso licitatorio.
7. Mantener actualizada la información de los procesos precontractuales en el portal único de contratación pública y en los sistemas correspondientes.
8. Publicar en la página web de la entidad los pliegos de condiciones y/o términos de referencia.
9. Colaborar en la recepción y resolución de las observaciones a los prepliegos de condiciones y/o términos de referencia con apoyo de las áreas técnicas
respectivas.
10. Recibir y responder por las propuestas técnicas originales del respectivo proceso, así como su carpeta con los documentos respectivos.
11. Participar en la elaboración de los adendos requeridos en el proceso pre-contractual, de conformidad con lo solicitado por el área técnica respectiva.
12. Revisar la documentación remitida por el área técnica solicitante de la apertura del proceso.
13. Participar en la realización de las actividades relacionadas con los asuntos de competencia del área de desempeño.
14. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de gestión de calidad
2. Logística de audiencias
3. Contratación pública
4. Gestión documental
5. Evaluación de ofertas
6. Manual de contratación y supervisión
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería
Industrial y Afines, Economía, 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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería
Industrial y Afines, Economía, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN – ASUNTOS CONTRACTUALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar actividades de la gestión contractual, según procedimientos y normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar control de legalidad a garantías y pólizas elaborando oficio para firma del ordenador del gasto o delegatario según las condiciones y términos
contractuales.
2. Recibir y revisar los documentos para la apertura del proceso remitidos por Unidad Ejecutora formulando observaciones, según tipo de contratación,
modalidad de selección, lista de chequeo y normatividad vigente.
3. Elaborar los proyectos de actos administrativos y actas en la etapa precontractual, en coordinación con las Unidades Ejecutoras, según modelos diseñados
y los términos y condiciones contractuales del proceso correspondiente.
4. Evaluar las propuestas presentadas por los oferentes con asistencia técnica, financiera y legal de áreas organizacionales, cuando se requiera, según sistema
adoptado, términos y condiciones establecidas en los pliegos.
5. Preparar los informes de evaluación, actas, orden de elegibilidad y establecimiento de las matrices correspondientes de cada proceso de contratación.
6. Preparar las respuestas a las observaciones formuladas por los oferentes y partes interesadas al informe de evaluación y presentarlas ante el Comité de
Recomendación Contractual, cuando haya a lugar, según metodología, parámetros y demás factores y criterios de evaluación tomados y la normatividad
vigente.
7. Establecer el orden de elegibilidad de acuerdo a la evaluación realizada y normatividad vigente.
8. Adjudicar el proceso al Contratista seleccionado de acuerdo al procedimiento de trámite de la reunión de apertura de la propuesta económica.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Contratación pública
2. Sistema de gestión de calidad
3. Manual de contratación
4. Gestión documental
5. Elaboración de actos administrativos
6. Evaluación de ofertas
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, 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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Codigo :
2028
Grado:
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN – ASUNTOS PRECONTRACTUALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de gestión precontractual, según procedimientos y normatividad vigente.

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

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

15

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Participar en la atención y realización del proceso de audiencia de cierre y recibo de propuestas presentadas por los oferentes, apertura de los sobres
económicos y órdenes de elegibilidad del proceso.
Publicar los procesos de Menor Cuantía, Prebases, Bases, Informes, Matrices, Actas, Comunicados, Resoluciones y documentación relacionada con los
procesos.
Atención de solicitudes de funcionarios, proponentes y terceros en relación con Procesos de Menor Cuantía.
Seguimiento a los procesos de Menor Cuantía.
Participar en la elaboración de los informes de evaluación, respuestas al informe de evaluación, acta de apertura de sobre económico, acta de
establecimiento de las matrices correspondientes de cada proceso de contratación y presentarlo al comité de recomendación contractual.
Reportar por incumplimiento a los proponentes que siendo seleccionados no presentaron oferta para el proceso licitatorio.
Mantener actualizada la información de los procesos precontractuales en el portal único de contratación pública y en los sistemas correspondientes.
Publicar en la página web de la entidad los pliegos de condiciones y/o términos de referencia.
Colaborar en la recepción y resolución de las observaciones a los prepliegos de condiciones y/o términos de referencia con apoyo de las áreas técnicas
respectivas.
Recibir y responder por las propuestas técnicas originales del respectivo proceso, así como su carpeta con los documentos respectivos.
Participar en la elaboración de los adendos requeridos en el proceso pre-contractual, de conformidad con lo solicitado por el área técnica respectiva.
Revisar la documentación remitida por el área técnica solicitante de la apertura del proceso.
Participar en la realización de las actividades relacionadas con los asuntos de competencia del área de desempeño.
Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistema de gestión de calidad
Logística de audiencias
Contratación pública
Gestión documental
Evaluación de ofertas
Manual de contratación y supervisión

549

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería
Industrial y Afines, Economía, 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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería
Industrial y Afines, Economía, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN – ASUNTOS CONTRACTUALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar actividades de la gestión contractual, según procedimientos y normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar control de legalidad a garantías y pólizas elaborando oficio para firma del ordenador del gasto o delegatario según las condiciones y términos
contractuales.
2. Recibir y revisar los documentos para la apertura del proceso remitidos por Unidad Ejecutora formulando observaciones, según tipo de contratación,
modalidad de selección, lista de chequeo y normatividad vigente.
3. Elaborar los proyectos de actos administrativos y actas en la etapa precontractual, en coordinación con las Unidades Ejecutoras, según modelos diseñados
y los términos y condiciones contractuales del proceso correspondiente.
4. Evaluar las propuestas presentadas por los oferentes con asistencia técnica, financiera y legal de áreas organizacionales, cuando se requiera, según sistema
adoptado, términos y condiciones establecidas en los pliegos.
5. Preparar los informes de evaluación, actas, orden de elegibilidad y establecimiento de las matrices correspondientes de cada proceso de contratación.
6. Preparar las respuestas a las observaciones formuladas por los oferentes y partes interesadas al informe de evaluación y presentarlas ante el Comité de
Recomendación Contractual, cuando haya a lugar, según metodología, parámetros y demás factores y criterios de evaluación tomados y la normatividad
vigente.
7. Establecer el orden de elegibilidad de acuerdo a la evaluación realizada y normatividad vigente.
8. Adjudicar el proceso al Contratista seleccionado de acuerdo al procedimiento de trámite de la reunión de apertura de la propuesta económica.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Contratación pública
2. Sistema de gestión de calidad
3. Manual de contratación
4. Gestión documental
5. Elaboración de actos administrativos
6. Evaluación de ofertas
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Economía.
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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

13

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN – ASUNTOS PRECONTRACTUALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de gestión precontractual, según procedimientos y normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la atención y realización del proceso de audiencia de cierre y recibo de propuestas presentadas por los oferentes, apertura de los sobres
económicos y órdenes de elegibilidad del proceso.
2. Publicar los procesos de Menor Cuantía, Prebases, Bases, Informes, Matrices, Actas, Comunicados, Resoluciones y documentación relacionada con los
procesos.
3. Atención de solicitudes de funcionarios, proponentes y terceros en relación con Procesos de Menor Cuantía.
4. Seguimiento a los procesos de Menor Cuantía.
5. Participar en la elaboración de los informes de evaluación, respuestas al informe de evaluación, acta de apertura de sobre económico, acta de
establecimiento de las matrices correspondientes de cada proceso de contratación y presentarlo al comité de recomendación contractual.
6. Reportar por incumplimiento a los proponentes que siendo seleccionados no presentaron oferta para el proceso licitatorio.
7. Mantener actualizada la información de los procesos precontractuales en el portal único de contratación pública y en los sistemas correspondientes.
8. Publicar en la página web de la entidad los pliegos de condiciones y/o términos de referencia.
9. Colaborar en la recepción y resolución de las observaciones a los prepliegos de condiciones y/o términos de referencia con apoyo de las áreas técnicas
respectivas.
10. Recibir y responder por las propuestas técnicas originales del respectivo proceso, así como su carpeta con los documentos respectivos.
11. Participar en la elaboración de los adendos requeridos en el proceso pre-contractual, de conformidad con lo solicitado por el área técnica respectiva.
12. Revisar la documentación remitida por el área técnica solicitante de la apertura del proceso.
13. Participar en la realización de las actividades relacionadas con los asuntos de competencia del área de desempeño.
14. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de gestión de calidad
2. Logística de audiencias
3. Contratación pública
4. Gestión documental
5. Evaluación de ofertas
6. Manual de contratación y supervisión
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería
Industrial y Afines, Economía, Administración, Contaduría Pública.
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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería
Industrial y Afines, Economía, Administración, Contaduría Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
11
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN – ASUNTOS CONTRACTUALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de gestión contractual, según procedimientos y normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Organizar la logística de las audiencias para garantizar su ejecución en las condiciones y términos establecidos, según los procedimientos y la normatividad
vigente.
2. Recopilar información necesaria para resolver las observaciones de carácter técnico o jurídico realizadas al proceso licitatorio de los posibles oferentes
consistentemente con los pliegos de condiciones.
3. Resolver y ejecutar los ajustes a los documentos del proceso contractual en coordinación con la unidad ejecutora, según análisis efectuado y con la
aprobación de la instancia competente.
4. Preparar los informes de evaluación, actas, orden de elegibilidad y establecimiento de las matrices correspondientes de cada proceso de contratación.
5. Elaborar el proyecto de minuta el contrato, efectuando sus ajustes, según las observaciones formuladas consistentemente con la normatividad vigente y
los pliegos de condiciones.
6. Realizar la notificación de los actos administrativos que se expidan con ocasión de la liquidación de los contratos según el procedimiento establecido.
7. Preparar la documentación del contrato organizada en carpeta y proporcionarla al interventor o supervisor y contratista ejecutor, según procedimiento y
lista de chequeo.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de gestión de calidad
2. Logística de audiencias
3. Contratación pública
4. Gestión documental
5. Evaluación de ofertas
6. Manual de contratación y 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
555

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

11

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN – ASUNTOS PRECONTRACTUALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de gestión precontractual, según procedimientos y normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la atención y realización del proceso de audiencia de cierre y recibo de propuestas presentadas por los oferentes, apertura de los sobres
económicos y órdenes de elegibilidad del proceso.
2. Publicar los procesos de Menor Cuantía, Prebases, Bases, Informes, Matrices, Actas, Comunicados, Resoluciones y documentación relacionada con los
procesos.
3. Atención de solicitudes de funcionarios, proponentes y terceros en relación con Procesos de Menor Cuantía.
4. Seguimiento a los procesos de Menor Cuantía.
5. Participar en la elaboración de los informes de evaluación, respuestas al informe de evaluación, acta de apertura de sobre económico, acta de
establecimiento de las matrices correspondientes de cada proceso de contratación y presentarlo al comité de recomendación contractual.
6. Reportar por incumplimiento a los proponentes que siendo seleccionados no presentaron oferta para el proceso licitatorio.
7. Mantener actualizada la información de los procesos precontractuales en el portal único de contratación pública y en los sistemas correspondientes.
8. Publicar en la página web de la entidad los pliegos de condiciones y/o términos de referencia.
9. Colaborar en la recepción y resolución de las observaciones a los prepliegos de condiciones y/o términos de referencia con apoyo de las áreas técnicas
respectivas.
10. Recibir y responder por las propuestas técnicas originales del respectivo proceso, así como su carpeta con los documentos respectivos.
11. Participar en la elaboración de los adendos requeridos en el proceso pre-contractual, de conformidad con lo solicitado por el área técnica respectiva.
12. Revisar la documentación remitida por el área técnica solicitante de la apertura del proceso.
13. Participar en la realización de las actividades relacionadas con los asuntos de competencia del área de desempeño.
14. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de gestión de calidad
2. Logística de audiencias
3. Contratación pública
4. Gestión documental
5. Evaluación de ofertas
6. Manual de contratación y supervisión
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería
Industrial y Afines, Economía, Administración, Contaduría Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

11

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN – LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de gestión contractual en la liquidación de contratos, según procedimientos y normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Requerir la elaboración del acta de liquidación de los contratos y convenios, procurando que la liquidación se efectúe dentro del término fijado en el pliego
de condiciones.
2. Revisar las actas de liquidación de los contratos y convenios verificando que las mismas contengan los requisitos y se acompañen de los soportes
requeridos.
3. Participar en la atención y realización del proceso de audiencia de cierre y recibo de propuestas presentadas por los oferentes, apertura de los sobres
económicos y órdenes de elegibilidad del proceso.
4. Publicar los procesos de Menor Cuantía, Prebases, Bases, Informes, Matrices, Actas, Comunicados, Resoluciones y documentación relacionada con los
procesos.
5. Participar en la elaboración de los informes de evaluación, respuestas al informe de evaluación, acta de apertura de sobre económico, acta de
establecimiento de las matrices correspondientes de cada proceso de contratación y presentarlo al comité de recomendación contractual.
6. Reportar por incumplimiento a los proponentes que siendo seleccionados no presentaron oferta para el proceso licitatorio.
7. Mantener actualizada la información de los procesos precontractuales en el portal único de contratación pública y en los sistemas correspondientes.
8. Publicar en la página web de la entidad los pliegos de condiciones y/o términos de referencia.
9. Recibir y responder por las propuestas técnicas originales del respectivo proceso, así como su carpeta con los documentos respectivos.
10. Participar en la elaboración de los adendos requeridos en el proceso pre-contractual, de conformidad con lo solicitado por el área técnica respectiva.
11. Revisar la documentación remitida por el área técnica solicitante de la apertura del proceso.
12. Participar en la realización de las actividades relacionadas con los asuntos de competencia del área de desempeño.
13. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de gestión de calidad
2. Logística de audiencias
3. Contratación pública
4. Gestión documental
5. Evaluación de ofertas
6. Manual de contratación y supervisión
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines,
Ingeniería Industrial y Afines, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
11
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN – ASUNTOS CONTRACTUALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar los trámites administrativos y legales en coordinación con la dependencia responsable del proceso de contratación y la Oficina Asesora Jurídica.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer proyectos sobre normas y especificaciones necesarias para llevar a cabo las políticas del área de desempeño, que tengan como propósito dar
un excelente servicio al usuario.
2. Participar en la identificación de las necesidades de los usuarios, siguiendo procedimientos establecidos.
3. Revisar los documentos generados en los procesos de la dependencia, siguiendo el sistema de gestión documental.
4. Participar y efectuar el seguimiento de los planes y programas desarrollados en la dependencia.
5. Participar en la realización de las actividades relacionadas con los asuntos de competencia del área de desempeño.
6. Las demás que sean asignadas por el jefe de la dependencia de acuerdo al área de trabajo y el cargo que desempeña.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de gestión de calidad
2. Logística de audiencias
3. Contratación pública
4. Gestión documental
5. Evaluación de ofertas
6. Manual de contratación y 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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería
Académica:
Industrial y Afines, Economía, Administración.
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Experiencia:

Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica::
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
07
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN – ASUNTOS CONTRACTUALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar actividades de la gestión contractual, según procedimientos y normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar control de legalidad a garantías y pólizas elaborando oficio para firma del ordenador del gasto o delegatario según las condiciones y términos
contractuales.
2. Recibir y revisar los documentos para la apertura del proceso remitidos por Unidad Ejecutora formulando observaciones, según tipo de contratación,
modalidad de selección, lista de chequeo y normatividad vigente.
3. Elaborar los proyectos de actos administrativos y actas en la etapa precontractual, en coordinación con las Unidades Ejecutoras, según modelos diseñados
y los términos y condiciones contractuales del proceso correspondiente.
4. Evaluar las propuestas presentadas por los oferentes con asistencia técnica, financiera y legal de áreas organizacionales, cuando se requiera, según sistema
adoptado, términos y condiciones establecidas en los pliegos.
5. Preparar los informes de evaluación, actas, orden de elegibilidad y establecimiento de las matrices correspondientes de cada proceso de contratación.
6. Preparar las respuestas a las observaciones formuladas por los oferentes y partes interesadas al informe de evaluación y presentarlas ante el Comité de
Recomendación Contractual, cuando haya a lugar, según metodología, parámetros y demás factores y criterios de evaluación tomados y la normatividad
vigente.
7. Establecer el orden de elegibilidad de acuerdo a la evaluación realizada y normatividad vigente.
8. Adjudicar el proceso al Contratista seleccionado de acuerdo al procedimiento de trámite de la reunión de apertura de la propuesta económica.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Contratación pública
2. Sistema de gestión de calidad
3. Manual de contratación
4. Gestión documental
5. Elaboración de actos administrativos
6. Evaluación de ofertas
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

Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
05
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN – ASUNTOS CONTRACTUALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de gestión contractual, según procedimientos y normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Organizar la logística de las audiencias para garantizar su ejecución en las condiciones y términos establecidos, según los procedimientos y la normatividad
vigente.
2. Recopilar información necesaria para resolver las observaciones de carácter técnico o jurídico realizadas al proceso licitatorio de los posibles oferentes
consistentemente con los pliegos de condiciones.
3. Resolver y ejecutar los ajustes a los documentos del proceso contractual en coordinación con la unidad ejecutora, según análisis efectuado y con la
aprobación de la instancia competente.
4. Preparar los informes de evaluación, actas, orden de elegibilidad y establecimiento de las matrices correspondientes de cada proceso de contratación.
5. Elaborar el proyecto de minuta el contrato, efectuando sus ajustes, según las observaciones formuladas consistentemente con la normatividad vigente y
los pliegos de condiciones.
6. Realizar la notificación de los actos administrativos que se expidan con ocasión de la liquidación de los contratos según el procedimiento establecido.
7. Preparar la documentación del contrato organizada en carpeta y proporcionarla al interventor o supervisor y contratista ejecutor, según procedimiento y
lista de chequeo.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de gestión de calidad
2. Logística de audiencias
3. Contratación pública
4. Gestión documental
5. Evaluación de ofertas
6. Manual de contratación y 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
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Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
05
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN – LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de gestión contractual en la liquidación de contratos, según procedimientos y normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Requerir la elaboración del acta de liquidación de los contratos y convenios, procurando que la liquidación se efectúe dentro del término fijado en el pliego
de condiciones.
2. Revisar las actas de liquidación de los contratos y convenios verificando que las mismas contengan los requisitos y se acompañen de los soportes
requeridos.
3. Participar en la atención y realización del proceso de audiencia de cierre y recibo de propuestas presentadas por los oferentes, apertura de los sobres
económicos y órdenes de elegibilidad del proceso.
4. Publicar los procesos de Menor Cuantía, Prebases, Bases, Informes, Matrices, Actas, Comunicados, Resoluciones y documentación relacionada con los
procesos.
5. Participar en la elaboración de los informes de evaluación, respuestas al informe de evaluación, acta de apertura de sobre económico, acta de
establecimiento de las matrices correspondientes de cada proceso de contratación y presentarlo al comité de recomendación contractual.
6. Reportar por incumplimiento a los proponentes que siendo seleccionados no presentaron oferta para el proceso licitatorio.
7. Mantener actualizada la información de los procesos precontractuales en el portal único de contratación pública y en los sistemas correspondientes.
8. Publicar en la página web de la entidad los pliegos de condiciones y/o términos de referencia.
9. Recibir y responder por las propuestas técnicas originales del respectivo proceso, así como su carpeta con los documentos respectivos.
10. Participar en la elaboración de los adendos requeridos en el proceso pre-contractual, de conformidad con lo solicitado por el área técnica respectiva.
11. Participar en la realización de las actividades relacionadas con los asuntos de competencia del área de desempeño.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de gestión de calidad
2. Logística de audiencias
3. Contratación pública
4. Gestión documental
5. Evaluación de ofertas
6. Manual de contratación y supervisión
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

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Derecho y Afines, Ingeniería Civil y Afines,
Ingeniería Industrial y Afines, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN – ASUNTOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades técnicas de colaboración en la gestión contractual, según procedimientos e instructivos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Llevar el control de la designación o contratación de interventores o supervisores de los contratos que celebre el Instituto según procedimiento
establecido.
2. Llevar el control de numeración y legalidad de los actos y contratos que suscriba el Director General y/o delegatarios de la contratación según
procedimiento establecido.
3. Tramitar el registro presupuestal según disponibilidad y procedimiento establecido.
4. Preparar la documentación del contrato organizada en carpeta y proporcionarla al interventor o supervisor y contratista ejecutor, según procedimiento y
lista de chequeo.
5. Recopilar información necesaria para resolver las observaciones de carácter técnico o jurídico realizadas al proceso licitatorio de los posibles oferentes
consistentemente con los pliegos de condiciones.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de gestión de calidad
2. Contratación pública
3. Manual de contratación y supervisión
4. Gestión documental
5. 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
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Industrial y Afines, Economía, Derecho y
Afines, Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Geología- Otros Programas de Ciencias Naturales,
Ingeniería de Sistemas- Telemática y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN – ASUNTOS CONTRACTUALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar a los profesionales del área en la realización de las actividades técnicas propias del cargo.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a los profesionales del área en la realización de las actividades propias del cargo.
2. Diseñar, Desarrollar y aplicar sistemas de control y conservación de los recursos propios de la entidad.
3. Aplicar y adaptar las tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de actividades administrativas del área.
4. Colaborar en el control y cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables al área de desempeño.
5. Prestar asistencia técnica y administrativa de acuerdo a las instrucciones impartidas.
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas en el área.
7. Elaborar, revisar y velar por la adecuada conformación del archivo de contratos y documentos del área.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de gestión de calidad
2. Contratación pública
3. Gestión documental
4. Elaboración de resoluciones y actos administrativos
5. Reportes de incumplimiento
6. Seguimiento a contratos
7. Protocolo de información a Cámara de Comercio
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Título de formación tecnológica.
Académica:

14
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Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

No requiere.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar a los profesionales del área en la realización de las actividades técnicas propias del cargo.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a los profesionales del área en la realización de las actividades propias del cargo.
2. Diseñar, Desarrollar y aplicar sistemas de control y conservación de los recursos propios de la entidad.
3. Aplicar y adaptar las tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de actividades administrativas del área.
4. Colaborar en el control y cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables al área de desempeño.
5. Prestar asistencia técnica y administrativa de acuerdo a las instrucciones impartidas.
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas en el área.
7. Elaborar, revisar y velar por la adecuada conformación del archivo de contratos y documentos del área.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de gestión de calidad
2. Contratación pública
3. Gestión documental
4. Elaboración de resoluciones y actos administrativos
5. Reportes de incumplimiento
6. Seguimiento a contratos
7. Protocolo de información a Cámara de Comercio
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Título de formación técnica profesional.
Académica:

12
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Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
18
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Quince (15) meses de experiencia laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Auxiliar Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4044
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Conductor Mecánico
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4103
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y la normatividad de tránsito y transporte que regula la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Comprobar el funcionamiento del equipo de transporte según procedimiento del fabricante.
2. Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente.
3. Cumplir con la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos del instituto.
4. Examinar el estado actual de los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos técnicos y normatividad vigente.
5. Precisar fallas en los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos indicados por el fabricante.
6. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigentes.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Tipos y características de las vías
2. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm
3. Diligenciamiento de informes
4. Cuadros, tablas y esquemas de programación
5. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta
6. Código nacional de transporte terrestre y terminales de transporte de pasajeros
7. Técnicas de conducción
8. Seguridad y primeros auxilios en salud
9. Normatividad vigente para el cubrimiento de rutas nacionales e internacionales
10. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores
11. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo
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
Adaptación al cambio
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Diploma de bachiller.
Pase de conducción.
Veinte (20) meses de experiencia relacionada.
Alternativa
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.
Pase de conducción.
Treinta y dos (32) meses de experiencia relacionada.
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SECRETARÍA GENERAL
(GESTIÓN PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA, CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO, ATENCIÓN AL CIUDADANO,
COMUNICACIONES)
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Secretario General de Entidad Descentralizada
Codigo :
0037
Grado:
22
Dependencia:
SECRETARÍA GENERAL
Cargo del jefe Inmediato:
Director General
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar las relaciones entre los diferentes órganos de dirección y administración de INVIAS, dirigiendo, coordinando, controlando y evaluando los procesos
administrativos en cumplimiento de la normatividad vigente y de acuerdo con las políticas establecidas por la Dirección General.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asistir al Director General en la determinación de las políticas, objetivos y estrategias relacionadas con la administración del Instituto.
2. Ejercer la Secretaría del Consejo Directivo del Instituto de conformidad con su reglamentación interna.
3. Dirigir y evaluar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la Secretaría General y las dependencias, así como los
procesos de Gestión del Talento Humano, Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Atención al Ciudadano y Sistemas de Gestión.
4. Elaborar, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión de la
Secretaría General y de las dependencias adscritas.
5. Dirigir y controlar la ejecución del Programa de Seguridad de Carreteras Nacionales, evaluando su cumplimiento.
6. Avalar los permisos de tránsito y uso de la infraestructura vial que correspondan al nivel nacional, a través del proceso de Atención al Ciudadano.
7. Dirigir los estudios y formulación de propuestas sobre la organización, desarrollo administrativo, simplificación, agilización, supresión y modernización de
trámites y procedimientos, cargas de trabajo, descentralización y desconcentración de funciones y demás asuntos relacionados con el desarrollo
institucional del Instituto.
8. 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 legales.
9. Dirigir el análisis del comportamiento financiero y presupuestal del Instituto, efectuando las recomendaciones del caso al Director General y generando
los informes que se le requieran por parte de los competentes.
10. Coordinar el recaudo, la cartera y los ingresos del Instituto en valorización, peajes, permisos de tránsito y usos de la Infraestructura y la contraprestación
portuaria.
11. Asistir y coordinar a las Direcciones Territoriales en la ejecución de las actividades de los procesos de gestión administrativa, gestión financiera y gestión
del talento humano que estén desconcentradas o le hayan sido delegadas por el Director General.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Políticas administrativas y del talento humano
2. Normatividad sobre administración de personal
3. Gestión documental
4. Atención al ciudadano
5. Sistema de gestión de calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Manejo de presupuesto
Seguridad de carreteras nacionales
Permisos de tránsito y uso de infraestructura vial
Derecho disciplinario
Comportamiento financiero
Recaudos por valorización, peajes, permisos de tránsito y usos de infraestructura
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Visión estratégica
Orientación a resultados.
Liderazgo efectivo
Orientación al usuario y al ciudadano
Planeación
Compromiso con la organización
Toma de decisiones.
Trabajo en equipo
Gestión del desarrollo de las personas
Adaptación al cambio.
Pensamiento sistémico
Resolución de conflictos.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Administración, Contaduría Pública,
Formación
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Psicología.
Académica:
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Sesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 1
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Administración, Contaduría,
Formación
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Psicología.
Académica:
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Setenta y dos (72) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 2
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Administración, Contaduría,
Formación
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Psicología.
Académica:
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Noventa y seis (96) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
21
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar las políticas de atención al ciudadano en materia de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con los objetivos y funciones del Instituto
para garantizar la calidad del servicio.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Formular las políticas institucionales y la adopción de los planes, programas y proyectos para peticiones, quejas, reclamos y sugerencias elevadas a INVÍAS
para que sean atendidas conforme a las disposiciones legales.
2. Diseñar y dirigir la implementación de estrategias para superar las causas que generan las quejas y reclamos de los usuarios.
3. Atender y resolver las solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que formulen los ciudadanos.
4. Administrar la ejecución de los sistemas, métodos, procesos y procedimientos para servicio al cliente, utilizando las tecnologías y medios con las que
cuente el Instituto, para la prestación de los servicios tendientes al mejoramiento continuo.
5. Orientar al usuario informando y orientando los servicios que presta el Instituto, de acuerdo a la normatividad vigente y procedimientos establecidos.
6. Generar encuestas para medir la satisfacción del usuario en relación con los servicios que presta el Instituto, de acuerdo a la metodología establecida.
7. Proponer mejoras en atención al usuario para la prestación de los servicios y el cumplimiento de la misión institucional.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Administración, Ingeniería Industrial
y Afines, 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.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Administración, Ingeniería Industrial
y Afines, Psicología.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
21
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL - CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar las funciones de naturaleza disciplinaria relacionadas con el conocimiento y fallo de los procesos disciplinarios, estableciendo acciones preventivas
y correctivas para evitar la ocurrencia de conductas disciplinables y promoviendo una cultura de transparencia y del cabal ejercicio de la función administrativa,
bajo los principios consagrados en la Constitución, las leyes y tratados internacionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar y aplicar los programas disciplinarios preventivos y de intervención requeridos en el periodo correspondiente identificando la población a
aplicarlos.
2. Elaborar los informes de gestión para la toma de decisiones y establecimiento de políticas de mejoramiento y remitirlas al Director General.
3. Dar respuesta a las solicitudes y requerimientos de información de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley.
4. Evaluar la procedencia de la indagación preliminar y/o investigación disciplinaria de acuerdo a los requisitos exigidos por la ley, emitiendo la providencia
que corresponda con criterio de conducencia, pertinencia y necesidad.
5. Analizar el recaudo probatorio del procedimiento ordinario para el establecimiento de la conducta.
6. Emitir la decisión en el procedimiento ordinario correspondiente, conforme a la normatividad vigente.
7. Dictar auto de pliego de cargos según la normatividad vigente.
8. Proferir auto de pruebas de descargos, recaudando el acervo probatorio decretado de conformidad y dentro del término de ley.
9. Proferir fallo en primera instancia en materia disciplinaria según los términos y formalidades de la normatividad vigente
10. Evaluar la procedencia del procedimiento verbal de acuerdo a los requisitos exigidos por la Ley y proferir auto de citación a audiencia.
11. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho disciplinario
2. Diseño de planes y programas de inducción y re inducción
3. Elaboración de informes de gestión
4. Sistema de Gestión Documental
5. Derecho administrativo
6. Principios de la función pública
7. Análisis y elaboración de conceptos jurídicos
8. Análisis de información
9. Elaboración de fallos disciplinarios
10. Sistemas de gestión de calidad
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas 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.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley
Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar las relaciones entre los diferentes órganos de dirección y administración de INVIAS, dirigiendo, coordinando, controlando y evaluando los procesos
administrativos en cumplimiento de la normatividad vigente y de acuerdo con las políticas establecidas por la Dirección General.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las políticas de talento humano dentro del marco constitucional y legal de la función pública, en cumplimiento de los objetivos institucionales, de
los fines del Estado y procurando el desarrollo de los servidores públicos del Instituto.
2. Coordinar el proceso de gestión administrativa que garantice las operaciones, el cumplimiento de la misión y objetivos Institucionales.
3. Coordinar y controlar las actividades que afectan la creación, recepción, almacenamiento, acceso y preservación de los documentos, salvaguardando sus
características estructurales y contextuales, garantizando su autenticidad y veracidad.
4. Administrar los recursos físicos y la prestación de servicios generales contribuyendo a la gestión efectiva de los procesos y el cumplimiento de la misión y
objetivos del Instituto de conformidad con las directrices y procedimientos establecidos.
5. Administrar las políticas de atención al ciudadano en materia de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con los objetivos y funciones del
Instituto para garantizar el orden jurídico y la calidad del servicio.
6. Planear y controlar la administración de los recursos físicos y la prestación de servicios generales en el Instituto relacionado con el suministro de bienes
muebles.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Administración de talento humano
2. Normatividad sobre administración de personal
3. Gestión administrativa
4. Normas sobre gestión documental
5. Atención al ciudadano
6. Administración de recursos físicos
7. Administración de servicios generales
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
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Psicología.
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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Psicología.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL - CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar funciones de naturaleza disciplinaria especializada, 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. Aplicar los programas disciplinarios preventivos y de intervención diseñados para la inducción y re inducción de los funcionarios.
2. Planear la obtención de la información sobre las quejas disciplinarias y providencias que permitan finiquitar los procesos disciplinarios.
3. Realizar los informes de análisis estadístico advirtiendo sobre las conductas disciplinables presentadas, las que se pueden prevenir e intervenir y las
recomendaciones para cada caso.
4. Elaborar los informes de gestión para la toma de decisiones y establecimiento de políticas de mejoramiento y remitirlas al Director General.
5. Dar respuesta a las solicitudes y requerimientos de información de acuerdo a la Ley.
6. Evaluar la procedencia de la indagación preliminar y/o investigación disciplinaria de acuerdo a los requisitos exigidos por la ley, emitiendo la providencia
que corresponda con criterio de conducencia, pertinencia y necesidad.
7. Evaluar la procedencia del procedimiento ordinario de acuerdo a 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.
8. Emitir la decisión correspondiente en el procedimiento ordinario, 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. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho disciplinario
2. Metodologías de enseñanza y pedagogía para adultos
3. Plan Institucional de capacitación
4. Estadística
5. Metodologías de análisis de información
6. Elaboración de informes
7. Gestión documental
8. Derecho administrativo
9. Normatividad en materia disciplinaria
10. Análisis de información
11. Análisis y elaboración de conceptos jurídicos
12. Sistema de gestión de calidad
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas 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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL - CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar funciones de naturaleza disciplinaria especializada, 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. Aplicar los programas disciplinarios preventivos y de intervención diseñados para la inducción y re inducción de los funcionarios.
2. Planear la obtención de la información sobre las quejas disciplinarias y providencias que permitan finiquitar los procesos disciplinarios.
3. Realizar los informes de análisis estadístico advirtiendo sobre las conductas disciplinables presentadas, las que se pueden prevenir e intervenir y las
recomendaciones para cada caso.
4. Elaborar los informes de gestión para la toma de decisiones y establecimiento de políticas de mejoramiento y remitirlas al Director General.
5. Dar respuesta a las solicitudes y requerimientos de información de acuerdo a la Ley.
6. Evaluar la procedencia de la indagación preliminar y/o investigación disciplinaria de acuerdo a los requisitos exigidos por la ley, emitiendo la providencia
que corresponda con criterio de conducencia, pertinencia y necesidad.
7. Evaluar la procedencia del procedimiento ordinario de acuerdo a 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.
8. Emitir la decisión correspondiente en el procedimiento ordinario, 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. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho disciplinario
2. Metodologías de enseñanza y pedagogía para adultos
3. Plan Institucional de capacitación
4. Estadística
5. Metodologías de análisis de información
6. Elaboración de informes
7. Gestión documental
8. Derecho administrativo
9. Normatividad en materia disciplinaria
10. Análisis de información
11. Análisis y elaboración de conceptos jurídicos
12. Sistema de gestión de calidad
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas 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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

13

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL - CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desempeñar 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 a los principios y normas consagradas en la normatividad
vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Consolidar y analizar la información proveniente de queja o informe para determinar las posibles conductas disciplinarias que puedan influir en el entorno
de INVIAS.
2. Evaluar la procedencia de la indagación preliminar y/o investigación disciplinaria de acuerdo a los requisitos exigidos por la ley, emitiendo la providencia
que corresponda con criterio de conducencia, pertinencia y necesidad.
3. Elaborar los informes de gestión para la toma de decisiones y establecimiento de políticas de mejoramiento y remitirlas al Director General.
4. Recaudar el acervo probatorio decretado en la indagación preliminar de conformidad y dentro del término de ley, permitiendo la toma de decisiones.
5. Recaudar y analizar el acervo probatorio decretado en el procedimiento ordinario de conformidad y dentro del término de ley, permitiendo la toma de
decisiones.
6. Realizar traslado para alegatos de conclusión según la normatividad vigente.
7. Remitir el expediente a segunda instancia para resolver el recurso de apelación.
8. Comunicar al área de talento humano sobre los fallos sancionatorios debidamente ejecutoriados para su remisión a la Procuraduría General de la Nación,
de acuerdo al formato establecido para el registro de antecedentes.
9. Remitir el expediente del procedimiento verbal a segunda instancia para resolver el recurso de apelación.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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. Derecho procesal
7. Elaboración de fallos disciplinarios
8. Reportes de información a Procuraduría General de la Nación
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas 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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
12
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL - CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desempeñar 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 a 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 a los requisitos exigidos por la ley, emitiendo la providencia
que corresponda con criterio de conducencia, pertinencia y necesidad.
2. Recaudar el acervo probatorio decretado en la indagación preliminar de conformidad y dentro del término de ley, permitiendo la toma de decisiones.
3. Elaborar los informes de gestión para la toma de decisiones y establecimiento de políticas de mejoramiento y remitirlas al Director General.
4. Recaudar y analizar el acervo probatorio decretado en el procedimiento ordinario de conformidad y dentro del término de ley, permitiendo la toma de
decisiones.
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 al Área de Talento Humano sobre los fallos sancionatorios debidamente ejecutoriados para su inclusión en la historia laboral de los servidores
públicos
8. Remitir a la Procuraduría General de la Nación los fallos sancionatorios debidamente ejecutoriados de acuerdo al formato establecido para el registro de
antecedentes.
9. Remitir el expediente del procedimiento verbal a segunda instancia para resolver el recurso de apelación.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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. Derecho procesal
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas 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.
Siete (7) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

11

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL - CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desempeñar 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 a 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 a los requisitos exigidos por la ley, emitiendo la providencia
que corresponda con criterio de conducencia, pertinencia y necesidad.
2. Recaudar el acervo probatorio decretado en la indagación preliminar de conformidad y dentro del término de ley, permitiendo la toma de decisiones.
3. Recaudar y analizar el acervo probatorio decretado en el procedimiento ordinario 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 y remitirlas al Director General.
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 al Área de Talento Humano sobre los fallos sancionatorios debidamente ejecutoriados para su inclusión en la historia laboral de los servidores
públicos
8. Remitir a la Procuraduría General de la Nación los fallos sancionatorios debidamente ejecutoriados de acuerdo al formato establecido para el registro de
antecedentes.
9. Remitir el expediente del procedimiento verbal a segunda instancia para resolver el recurso de apelación.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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. Derecho procesal
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
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

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

599

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
11
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL - COMUNICACIONES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar la estrategia de comunicación, a través de la administración de la plataforma de comunicaciones internas tanto humanas como técnicas, con el fin
de llevar a cabo los objetivos estratégicos, acompañar la transformación institucional y fortalecer las relaciones entre los funcionarios.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar las actividades de recolección y divulgación de las diferentes actividades misionales del instituto de acuerdo a las políticas establecidas.
2. Monitorear la información de los diferentes medios de información y por área misional de acuerdo al procedimiento establecido.
3. Analizar la información de los diferentes medios para su divulgación de acuerdo a criterios determinados en el procedimiento.
4. Entrevistar a los funcionarios que protagonicen algún acontecimiento referente a la institución utilizando las técnicas periodísticas.
5. Redactar, periodísticamente, la información a ser publicada, de acuerdo a las técnicas de estilo y redacción seleccionando las imágenes de archivo,
realizando tomas y entrevistas de acuerdo al contenido del libreto.
6. Consolidar la información para divulgación, de acuerdo con los escenarios de participación ciudadana, siguiendo las directrices del gobierno nacional.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Recolección y divulgación de información
2. Medios de comunicación
3. Protocolos de comunicación
4. Medios de divulgación
5. Técnicas periodísticas
6. Gestión documental
7. Técnicas de redacción y estilo
8. Elaboración de libretos periodísticos
9. Rendición de cuentas
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:
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Formación
Académica:
Experiencia:

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Comunicación Social- Periodismo y Afines, Diseño.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
07
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL – GESTIÓN PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar actividades del despacho y del sistema de gestión de calidad para garantizar la eficiencia y efectividad de la operación.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar estudios y formular propuestas sobre la organización y desarrollo administrativo, simplificación, agilización, supresión y modernización de
trámites, desconcentración de funciones y demás asuntos relacionados con el desarrollo institucional de la entidad, según metodología, herramientas y
normatividad vigente.
2. Realizar estudios y formular propuestas de innovación y mejoramiento de procesos y procedimientos según la metodología, herramientas e instrumentos
adoptados para la Secretaria.
3. Planear la difusión del sistema de gestión de calidad de acuerdo con los recursos disponibles, la organización del Instituto y las políticas de comunicación
interna.
4. Diseñar y desarrollar campañas para fomentar la cultura de calidad a través de los diferentes medios de comunicación interna de acuerdo con la estructura
organizacional del Instituto.
5. Documentar el procedimiento de Control de Registros del Sistema de Gestión de la Calidad, determinando los parámetros necesarios a tener en cuenta,
para garantizar su manejo y conservación, así como la disponibilidad durante el tiempo según necesidades, normas de calidad y manual de la herramienta
informática.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
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

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

603

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
07
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL - COMUNICACIONES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar estrategias de comunicación que respalden a INVIAS en el logro de sus objetivos; manejar la información interna a través de la plataforma y
apoyar la divulgación de las actividades realizadas en los escenarios de participación ciudadana.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar actividades de recolección y divulgación de las diferentes actividades misionales del Instituto, de acuerdo con las políticas establecidas.
2. Entrevistar a los funcionarios que protagonicen algún acontecimiento referente a la institución, utilizando las técnicas periodísticas.
3. Redactar, periodísticamente, la información a ser publicada, de acuerdo a las técnicas de estilo y redacción seleccionando las imágenes de archivo,
realizando tomas y entrevistas de acuerdo al contenido del libreto.
4. Realizar resumen de noticias de los sitios de los eventos o en Internet, con el fin de informar a la Dirección sobre la percepción de lo acontecido.
5. Divulgar la información institucional de las diferentes áreas previa autorización del Jefe de oficina y de acuerdo con los procedimientos y políticas definidas.
6. Coordinar la preparación de la agenda de los Directivos y presentadores, para divulgación de la información institucional.
7. Realizar el Registro Fotográfico de los eventos, editando las imágenes a través de la herramienta tecnológica disponible para generar información por
medio de la página Web.
8. Desarrollar los contenidos de la revista virtual, de acuerdo a las pautas establecidas por el Asesor de información y comunicaciones.
9. Consolidar la información para divulgación, de acuerdo con los escenarios de participación ciudadana, siguiendo las directrices del gobierno nacional.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Técnicas de divulgación de información
2. Medios de comunicación
3. Mecanismos de participación ciudadana
4. Técnicas periodísticas
5. Redacción institucional
6. Géneros de información
7. Manejo de agenda de compromisos
8. Manejo de cámaras
9. Realización de entrevistas en tiempo real
10. Sistema de gestión de calidad
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

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Comunicación Social- Periodismo y Afines, Diseño.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
05
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL – GESTIÓN PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar actividades del despacho y del sistema de gestión de calidad para garantizar la eficiencia y efectividad de la operación.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar estudios y formular propuestas sobre la organización y desarrollo administrativo, simplificación, agilización, supresión y modernización de
trámites, desconcentración de funciones y demás asuntos relacionados con el desarrollo institucional de la entidad, según metodología, herramientas y
normatividad vigente.
2. Realizar estudios y formular propuestas de innovación y mejoramiento de procesos y procedimientos según la metodología, herramientas e instrumentos
adoptados para la Secretaria.
3. Planear la difusión del sistema de gestión de calidad de acuerdo con los recursos disponibles, la organización del Instituto y las políticas de comunicación
interna.
4. Diseñar y desarrollar campañas para fomentar la cultura de calidad a través de los diferentes medios de comunicación interna de acuerdo con la estructura
organizacional del Instituto.
5. Documentar el procedimiento de Control de Registros del Sistema de Gestión de la Calidad, determinando los parámetros necesarios a tener en cuenta,
para garantizar su manejo y conservación, así como la disponibilidad durante el tiempo según necesidades, normas de calidad y manual de la herramienta
informática.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
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

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Industrial y Afines, Derecho
y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
05
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL - CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desempeñar 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 a los principios y normas consagradas en la normatividad
vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las estadísticas de información respecto a las novedades detectadas a prevenir e intervenir.
2. Realizar el reparto de información de la queja disciplinaria con criterios de imparcialidad, igualdad y transparencia.
3. Armar el expediente en original y copia y foliado para el inicio de la actuación disciplinaria.
4. Elaborar los informes de gestión para la toma de decisiones y establecimiento de políticas de mejoramiento y remitirlas al Director General.
5. Realizar las notificaciones de las providencias en materia disciplinaria conforme a la ley.
6. Actualizar los expedientes de acuerdo a la documentación allegada a la dependencia por el sistema de correspondencia.
7. Recaudar el acervo probatorio decretado en la indagación preliminar y en el procedimiento ordinario de conformidad y dentro del término de ley,
permitiendo la toma de decisiones.
8. Archivar el expediente de la indagación preliminar y/o investigación disciplinaria, teniendo en cuenta las normas del archivo general en caso de auto de
archivo.
9. Archivar el expediente del procedimiento ordinario, teniendo en cuenta las normas del archivo general en caso de auto de archivo.
10. Programar y realizar audiencias de acuerdo a su radicación en la oficina, abarcando las etapas exigidas en la ley.
11. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho disciplinario
2. Estadística básica
3. Seguridad y manejo de información
4. Gestión documental
5. Análisis de información
6. Sistema de gestión de calidad
7. Notificación de providencias
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

609

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
04
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL - COMUNICACIONES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar estrategias de comunicación que respalden a INVIAS en el logro de sus objetivos; manejar la información interna a través de la plataforma y
apoyar la divulgación de las actividades realizadas en los escenarios de participación ciudadana.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar actividades de recolección y divulgación de las diferentes actividades misionales del Instituto, de acuerdo con las políticas establecidas.
2. Entrevistar a los funcionarios que protagonicen algún acontecimiento referente a la institución, utilizando las técnicas periodísticas.
3. Redactar, periodísticamente, la información a ser publicada, de acuerdo a las técnicas de estilo y redacción seleccionando las imágenes de archivo,
realizando tomas y entrevistas de acuerdo al contenido del libreto.
4. Realizar resumen de noticias de los sitios de los eventos o en Internet, con el fin de informar a la Dirección sobre la percepción de lo acontecido.
5. Divulgar la información institucional de las diferentes áreas previa autorización del Jefe de oficina y de acuerdo con los procedimientos y políticas definidas.
6. Coordinar la preparación de la agenda de los Directivos y presentadores, para divulgación de la información institucional.
7. Realizar el Registro Fotográfico de los eventos, editando las imágenes a través de la herramienta tecnológica disponible para generar información por
medio de la página Web.
8. Desarrollar los contenidos de la revista virtual, de acuerdo a las pautas establecidas por el Asesor de información y comunicaciones.
9. Consolidar la información para divulgación, de acuerdo con los escenarios de participación ciudadana, siguiendo las directrices del gobierno nacional.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Técnicas de divulgación de información
2. Medios de comunicación
3. Mecanismos de participación ciudadana
4. Técnicas periodísticas
5. Redacción institucional
6. Géneros de información
7. Manejo de agenda de compromisos
8. Manejo de cámaras
9. Realización de entrevistas en tiempo real
10. Sistema de gestión de calidad
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

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Comunicación Social- Periodismo y Afines, Diseño.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

611

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
02
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL – ATENCIÓN AL CIUDADANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Aplicar conocimientos técnicos en el desarrollo de las políticas de atención al ciudadano en materia de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas
con los objetivos y funciones del Instituto, garantizando el orden jurídico y la calidad del servicio.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias que formulen los usuarios por cualquier medio a través del Sistema Nacional de
Quejas y Reclamos - SINAC.
2. Direccionar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias a las dependencias de la entidad según sus competencias, a través de Sistema Nacional de
Quejas y Reclamos SINAC, que formulen los usuarios por cualquier medio de comunicación al Área de Atención al Ciudadano.
3. Mantener actualizada la información contenida en la biblioteca jurídica virtual, relacionada con las normas de competencia de INVÍAS.
4. Controlar que las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que presentan los ciudadanos, sean tramitadas o respondidas.
5. Orientar al usuario informando y orientando los servicios que presta el Instituto de acuerdo con la normatividad vigente y procedimientos establecidos.
6. Generar encuestas para medir la satisfacción del usuario en relación con las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y servicios que presta el Instituto.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Normatividad archivística vigente
3. Informática básica
4. Procedimiento de atención de solicitudes, quejas, reclamos, peticiones, sugerencias
5. Conceptos básicos de manejo de archivos
6. Nociones de Derecho administrativo
7. Elaboración de encuestas para medir la satisfacción del usuario
8. 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:
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Formación
Académica:
Experiencia:

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Psicología, Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Tres (3) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

01

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL - COMUNICACIONES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Generar transparencia, condiciones de confianza dentro del instituto y ciudadanos, garantizar el ejercicio del control social a la administración sirviendo de
insumo para ajustar proyectos y planes de acción conforme a los procedimientos vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Monitorear la misión e imagen institucional en los medios de comunicación nacionales y extranjeros conforme al procedimiento vigente.
2. Proyectar a INVIAS 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. Generar transparencia, condiciones de confianza dentro de la entidad y ciudadanos.
4. Garantizar el ejercicio del control social a la administración sirviendo de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Técnicas de divulgación de información
2. Medios de comunicación
3. Mecanismos de participación ciudadana
4. Géneros de información
5. 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
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Formación
Académica:
Experiencia:

Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Comunicación Social- Periodismo y Afines, Diseño.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

01

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar, apoyar y consolidar las transacciones, hechos u operaciones realizadas por el Instituto en desarrollo de su cometido estatal, de acuerdo con las
normas y procedimientos vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar el anteproyecto de presupuesto en el rubro destinado a satisfacer las necesidades en materia de bienes y servicio.
2. Orientar a las dependencias en los asuntos administrativos, diseñando con ellas los procedimientos para la adquisición de bienes.
3. Consolidar el Plan Anual de Compras de Bienes de acuerdo con los requerimientos presentados por las áreas de la entidad.
4. Realizar los estudios previos y de mercado para la contratación de los bienes y servicios requeridos por la entidad.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de presupuesto
2. Contratación Pública
3. Diseño de proyecciones estadísticas
4. Sistema de gestión de calidad
5. Gestión documental
6. Compra de bienes públicos
7. Elaboración de plan anual de compras
8. Elaboración de estudios de mercado
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
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, Derecho y Afines,
Economía, Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

01

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL – ATENCIÓN AL CIUDADANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Aplicar conocimientos técnicos en el desarrollo de las políticas de atención al ciudadano en materia de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas
con los objetivos y funciones del Instituto, garantizando el orden jurídico y la calidad del servicio.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias que formulen los usuarios por cualquier medio a través del Sistema Nacional de
Quejas y Reclamos - SINAC.
2. Direccionar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias a las dependencias de la entidad según sus competencias, a través de Sistema Nacional de
Quejas y Reclamos SINAC, que formulen los usuarios por cualquier medio de comunicación al Área de Atención al Ciudadano.
3. Mantener actualizada la información contenida en la biblioteca jurídica virtual, relacionada con las normas de competencia de INVÍAS.
4. Controlar que las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que presentan los ciudadanos, sean tramitadas o respondidas.
5. Orientar al usuario informando y orientando los servicios que presta el Instituto de acuerdo con la normatividad vigente y procedimientos establecidos.
6. Generar encuestas para medir la satisfacción del usuario en relación con las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y servicios que presta el Instituto.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Normatividad archivística vigente
3. Informática básica
4. Procedimiento de atención de solicitudes, quejas, reclamos, peticiones, sugerencias
5. Conceptos básicos de manejo de archivos
6. Nociones de Derecho administrativo
7. Elaboración de encuestas para medir la satisfacción del usuario
8. 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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Psicología, Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL - CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desempeñar 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 a los principios y normas consagradas en la normatividad
vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las estadísticas de información respecto a las novedades detectadas a prevenir e intervenir.
2. Realizar el reparto de información de la queja disciplinaria con criterios de imparcialidad, igualdad y transparencia.
3. Armar el expediente en original y copia y foliado para el inicio de la actuación disciplinaria.
4. Elaborar los informes de gestión para la toma de decisiones y establecimiento de políticas de mejoramiento y remitirlas al Director General.
5. Realizar las notificaciones de las providencias en materia disciplinaria conforme a la ley.
6. Actualizar los expedientes de acuerdo a la documentación allegada a la dependencia por el sistema de correspondencia.
7. Recaudar el acervo probatorio decretado en la indagación preliminar y en el procedimiento ordinario de conformidad y dentro del término de ley,
permitiendo la toma de decisiones.
8. Archivar el expediente de la indagación preliminar y/o investigación disciplinaria, teniendo en cuenta las normas del archivo general en caso de auto de
archivo.
9. Archivar el expediente del procedimiento ordinario, teniendo en cuenta las normas del archivo general en caso de auto de archivo.
10. Programar y realizar audiencias de acuerdo a su radicación en la oficina, abarcando las etapas exigidas en la ley.
11. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho disciplinario
2. Estadística básica
3. Seguridad y manejo de información
4. Gestión documental
5. Análisis de información
6. Sistema de gestión de calidad
7. Notificación de providencias
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
14
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL – ATENCIÓN AL CIUDADANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Aplicar conocimientos técnicos en el desarrollo de las políticas de atención al ciudadano en materia de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas
con los objetivos y funciones del Instituto, garantizando el orden jurídico y la calidad del servicio.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias que formulen los usuarios por cualquier medio a través del Sistema Nacional de
Quejas y Reclamos - SINAC.
2. Direccionar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias a las dependencias de la entidad según sus competencias, a través de Sistema Nacional de
Quejas y Reclamos SINAC, que formulen los usuarios por cualquier medio de comunicación al Área de Atención al Ciudadano.
3. Mantener actualizada la información contenida en la biblioteca jurídica virtual, relacionada con las normas de competencia de INVÍAS.
4. Controlar que las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que presentan los ciudadanos, sean tramitadas o respondidas.
5. Orientar al usuario informando y orientando los servicios que presta el Instituto de acuerdo con la normatividad vigente y procedimientos establecidos.
6. Generar encuestas para medir la satisfacción del usuario en relación con las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y servicios que presta el Instituto.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Normatividad archivística vigente
3. Informática básica
4. Procedimiento de atención de solicitudes, quejas, reclamos, peticiones, sugerencias
5. Conceptos básicos de manejo de archivos
6. Nociones de Derecho administrativo
7. Elaboración de encuestas para medir la satisfacción del usuario
8. Sistema de gestión de calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación tecnológica.
No requiere.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL - CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar a los profesionales del área en la realización de las actividades técnicas propias del cargo.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a los profesionales del área en la realización de las actividades propias del cargo.
2. Diseñar, Desarrollar y aplicar sistemas de control y conservación de los recursos propios de la entidad.
3. Aplicar y adaptar las tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de actividades administrativas del área.
4. Colaborar en el control y cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables al área de desempeño.
5. Prestar asistencia técnica y administrativa de acuerdo a las instrucciones impartidas.
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas en el área.
7. Elaborar, revisar y velar por la adecuada conformación del archivo de contratos y documentos del área.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Derecho disciplinario
2. Estadística básica
3. Seguridad y manejo de información
4. Gestión documental
5. Análisis de información
6. Sistema de gestión de calidad
7. Notificación de providencias
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Título de formación técnica profesional.
Académica:

12
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Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
22
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL – ATENCIÓN AL CIUDADANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado.
Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Treinta (30) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
18
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL – GESTIÓN PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Quince (15) meses de experiencia laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Auxiliar Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

15

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARIA GENERAL – CONTROL DISCPILINARIO INTERNO, COMUNICACIONES, ATENCIÓN AL CIUDADANO, GESTIÓN PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Manejo de la información
Orientación a resultados
Relaciones interpersonales
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Conductor Mecánico
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4103
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SECRETARÍA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y la normatividad de tránsito y transporte que regula la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Comprobar el funcionamiento del equipo de transporte según procedimiento del fabricante.
2. Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente.
3. Cumplir con la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos del instituto.
4. Examinar el estado actual de los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos técnicos y normatividad vigente.
5. Precisar fallas en los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos indicados por el fabricante.
6. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigentes.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Tipos y características de las vías
2. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm
3. Diligenciamiento de informes
4. Cuadros, tablas y esquemas de programación
5. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta
6. Código nacional de transporte terrestre y terminales de transporte de pasajeros
7. Técnicas de conducción
8. Seguridad y primeros auxilios en salud
9. Normatividad vigente para el cubrimiento de rutas nacionales e internacionales
10. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores
11. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo
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
Adaptación al cambio
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Diploma de bachiller.
Licencia de conducción.
Veinte (20) meses de experiencia relacionada.
Alternativa
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.
Licencia de conducción.
Treinta y dos (32) meses de experiencia relacionada.
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
(GESTIÓN DE TALENTO HUMANO, GESTIÓN PRESUPUESTAL Y VIÁTICOS, BIENES INMUEBLES Y SEGUROS, APOYO
LOGÍSTICO, ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL, ALMACÉN E INVENTARIOS)
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Subdirector Administrativo
Codigo :
0150
Grado:
20
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Cargo del jefe Inmediato:
SECRETARIO GENERAL
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Planear, coordinar y controlar las políticas, planes y programas de la gestión relacionados con los procesos de talento humano, servicios administrativos, apoyo
logístico, administración patrimonial, administración documental y adquisiciones y viáticos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas con el proceso de gestión administrativa, siguiendo procedimientos establecidos.
2. Ejecutar y evaluar las políticas, programas y actividades relacionadas con el proceso de gestión del Talento Humano, según normas y procedimientos
establecidos.
3. Planear y formular el programa anual de adquisiciones en coordinación con todas las dependencias del Instituto, de acuerdo con las políticas internas y
las normas vigentes.
4. Administrar los bienes inmuebles de la parte administrativa y de los bienes muebles y materiales del Instituto, vigilando su almacenamiento y custodia.
5. Administrar la gestión documental y archivo, velando por el cumplimiento de las políticas del Instituto y las normas vigentes sobre la materia.
6. Asistir y coordinar a las Direcciones Territoriales en la ejecución de las actividades de los procesos de gestión administrativa y gestión del talento humano
que estén desconcentradas o le hayan sido delegadas por el Director General.
7. Realizar los trámites necesarios para el saneamiento de los bienes fiscales, según procedimientos establecidos.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión administrativa
2. Administración del talento humano
3. Contratación Pública
4. Plan de adquisiciones
5. Administración de bienes públicos
6. Sistema gestión de calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo
7. Gestión documental y archivo
8. Régimen de contabilidad pública
9. Saneamiento de bienes fiscales
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Visión estratégica
Orientación a resultados.
Liderazgo efectivo
Orientación al usuario y al ciudadano
Planeación
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio.

Formación
Académica:
Experiencia:

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Toma de decisiones.
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento sistémico
Resolución de conflictos.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Psicología, Derecho y Afines, Administración, Ingeniería
Industrial y Afines, Economía.
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 1
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Psicología, Derecho y Afines, Administración, Contaduría
pública, Ingeniería Industrial y Afines, Economía.
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.
Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 2
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Psicología, Derecho y Afines, Administración, Ingeniería
Industrial y Afines, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Ochenta y ocho (88) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – APOYO LOGÍSTICO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con la gestión administrativa, de los recursos físicos y la prestación de servicios generales y
logística, conforme a los procedimientos internos del Instituto, contribuyendo a la gestión de los procesos y el cumplimiento de la misión y objetivos del
Instituto, de conformidad con las directrices y procedimientos establecidos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer actividades de gestión administrativa y logística, definido en el sistema de gestión de la calidad.
2. Participar en la planeación y formulación de los procedimientos, de acuerdo con las políticas internas y las normas vigentes.
3. Ejecutar la gestión administrativa, de los recursos físicos y la prestación de servicios generales
4. Efectuar el pago de los servicios públicos, de acuerdo a las partidas establecidas.
5. Controlar y coordinar el consumo de los servicios públicos, según las políticas de austeridad en el gasto.
6. Coordinar, gestionar y participar en divulgación de los consumos de servicios públicos, para generar medidas correctivas.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema gestión de calidad
2. Elaboración de Indicadores de gestión
3. Manejo de sistemas de información
4. Contratación Pública
5. Contratación Administrativa
6. Elaboración de cuadros estadísticos
7. Elaboración de planes de mejoramiento
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
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Industrial y Afines, Derecho y Afines,
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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Industrial y Afines, Derecho y Afines,
Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar, supervisar y controlar la gestión documental, garantizando la aplicación de las normas sobre archivo y la conservación de la memoria institucional.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar, ordenar y describir los documentos de la entidad, como parte integral de los procesos archivísticos.
2. Garantizar el acceso a la información contenida en los archivos, atendiendo las solicitudes de los usuarios de manera personal, telefónica, correo
electrónico o remitiendo la consulta al funcionario correspondiente.
3. Generar documentos o formatos institucionales en cumplimiento de las funciones propias de la entidad.
4. Garantizar la integridad física y funcional de los documentos del archivo de gestión, sin alterar su contenido.
5. Seleccionar los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, facilitando su conservación temporal, permanente o su eliminación del archivo de gestión,
conforme a lo dispuesto en las tablas de retención documental.
6. Garantizar el acceso a la información contenida en el archivo central de la institución, garantizando su integridad física y funcional.
7. 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.
8. Clasificar, ordenar y describir los documentos del archivo histórico, como parte integral del proceso archivístico de la entidad.
9. Garantizar el acceso a la información contenida en el archivo histórico de la institución a los usuarios y partes interesadas.
10. Garantizar la integridad física y funcional de los documentos del archivo histórico, sin alterar su contenido.
11. Seleccionar los documentos en el archivo histórico, facilitando su conservación temporal, permanente o su eliminación, conforme a lo dispuesto en las
tablas de retención documental.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Clasificación de documentos
2. Tablas de retención documental
3. Elementos de clasificación de la documentación
4. Gestión documental
5. Sistema de gestión de calidad
6. Servicio al cliente
7. Archivo: concepto, clases, usos
8. Conservación de documentos y archivos
9. Control de archivos
10. Ciclo vital de los documentos
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11. Tablas de retención documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, 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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar, supervisar y controlar la implementación y desarrollo de las políticas, programas y proyectos relacionados con la administración y gestión del talento
humano, para asegurar la competencia del mismo.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar los procesos relacionados con el manejo del talento humano de la entidad, siguiendo los procedimientos y normatividad establecidos.
2. Administrar o contratar programas para la evaluación del clima organizacional de la entidad, de acuerdo con las necesidades detectadas.
3. Vincular funcionarios a la entidad siguiendo los procedimientos establecidos y teniendo en cuenta la normatividad.
4. Validar y gestionar el sistema de evaluación de desempeño de acuerdo con los requerimientos técnicos dados por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
5. Coordinar el programa de salud ocupacional teniendo en cuenta las entidades y normas para facilitar el cumplimiento de objetivos.
6. Proponer mecanismos e instrumentos para la evaluación y seguimiento de los acuerdos de gestión de los directivos de la entidad.
7. Capacitar a los directivos de la entidad en el uso del instrumento para evaluar los acuerdos de gestión.
8. Atender los asuntos relacionados con el sistema de seguridad social de los funcionarios de la entidad, teniendo en cuenta los procedimientos y normas
establecidas.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Administración pública
2. Clima organizacional
3. Presupuesto
4. Sistema de gestión de calidad
5. Evaluación de desempeño
6. Administración de personal
7. Diseño de instrumentos de evaluación
8. Normas sobre gerencia pública
9. Normas sobre carrera administrativa
10. 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
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, 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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Psicología.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN PRESUPUESTAL Y VIÁTICOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar, supervisar y controlar el pago oportuno de los viáticos a los servidores públicos del INVIAS que sean enviados a desempeñar sus funciones fuera de
su lugar habitual de trabajo.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y presentar para aprobación la distribución de los recursos para viáticos y gastos de viaje por dependencias del Instituto.
2. Preparar y tramitar, con los grupos internos del área, las operaciones presupuestales, realizando su trámite ante la Oficina Asesora de Planeación.
3. Planear y formular el programa anual de adquisiciones en coordinación con las dependencias de la entidad, de acuerdo con las políticas y normas vigentes.
4. Recibir las resoluciones de reconocimiento, revisando el pago de viáticos y gastos de viaje.
5. Efectuar el pago de los viáticos, mediante giro electrónico a las cuentas de los funcionarios de INVIAS.
6. Hacer avances en efectivo para gastos de viaje de los funcionarios, de acuerdo a lo establecido en la resolución.
7. Actualizar en el sistema el libro de bancos de las cuentas corrientes establecidas para el manejo de caja menor.
8. Presentar la cuenta de legalización de la caja menor de viáticos, teniendo en cuenta lo establecido en las normas vigentes
9. Efectuar la supervisión del contrato de suministro de tiquetes aéreos.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de presupuesto
2. Operaciones presupuestales
3. Plan de adquisiciones
4. Sistemas de información institucional
5. Manejo y administración de caja menor
6. Supervisión de contratos
7. Gestión documental
8. Administración de cuentas bancarias
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Administración, Economía,
Ingeniería Industrial 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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Administración, Economía,
Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – BIENES INMUEBLES Y SEGUROS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Controlar, desarrollar, apoyar el proceso de enajenación de los bienes inmuebles de propiedad de INVIAS, que no se requieran para el funcionamiento de la
entidad o no se hallen destinados para la transferencia a título gratuito en favor de entidades públicas o entes territoriales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Solicitar los documentos y soportes requeridos para elaborar el estudio de títulos de los bienes inmuebles de la entidad.
2. Solicitar la elaboración del levantamiento topográfico definitivo, que indique las áreas y linderos específicos objeto de venta cuando no existan.
3. Contratar o solicitar la elaboración del avalúo, revisando y archivando el mismo de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.
4. Publicar la intención de adelantar la licitación pública de venta, en el boletín de la Cámara de Comercio, dependiendo de la cuantía.
5. Elaborar y aprobar los pre-pliegos y pliegos definitivos para la venta del inmueble, publicándolos en la página electrónica de INVIAS.
6. Ordenar y efectuar la apertura y cierre de la licitación o proceso de menor cuantía, según los procedimientos establecidos.
7. Evaluar las ofertas, técnica y jurídicamente, determinando la más favorable para INVIAS.
8. Responder las observaciones, publicando el acta de respuesta del informe de evaluación en la página electrónica de INVIAS.
9. Elaborar y suscribir el contrato de promesa de compraventa sobre el inmueble objeto de enajenación, archivando los documentos respectivos en las
carpetas, de conformidad con los términos establecidos en la promesa.
10. Elaborar y aprobar 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.
11. Informar a la Subdirección Financiera sobre la venta del inmueble, remitiendo al archivo central la carpeta del inmueble objeto de venta.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Elaboración de estudio de títulos
2. Gestión documental
3. Normas sobre bienes inmuebles
4. Levantamientos topográficos
5. Venta de bienes inmuebles públicos
6. Avalúo de inmuebles
7. Contratación pública
8. Elaboración y publicación de boletines para licitación pública
9. Licitaciones públicas
10. Derecho administrativo
11. Elaboración de términos de referencia para venta
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12. Enajenación de bienes inmuebles
13. Elaboración y suscripción de contratos de compraventa
14. Elaboración de minutas de escritura 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
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Economía, Contaduría Pública.
Formación
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Académica:
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Formación
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Economía, Contaduría Pública.
Académica:
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Controlar y apoyar la implementación y desarrollo de las políticas, programas y proyectos relacionados con la administración y gestión del talento humano,
para asegurar la competencia del mismo.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar los procesos relacionados con el manejo del talento humano de la entidad, siguiendo los procedimientos y normatividad establecidos.
2. Administrar o contratar programas para la evaluación del clima organizacional de la entidad, de acuerdo con las necesidades detectadas.
3. Vincular funcionarios a la entidad siguiendo los procedimientos establecidos y teniendo en cuenta la normatividad.
4. Validar y gestionar el sistema de evaluación de desempeño de acuerdo con los requerimientos técnicos dados por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
5. Coordinar el programa de salud ocupacional teniendo en cuenta las entidades y normas para facilitar el cumplimiento de objetivos.
6. Proponer mecanismos e instrumentos para la evaluación y seguimiento de los acuerdos de gestión de los directivos de la entidad.
7. Capacitar a los directivos de la entidad en el uso del instrumento para evaluar los acuerdos de gestión.
8. Atender los asuntos relacionados con el sistema de seguridad social de los funcionarios de la entidad, teniendo en cuenta los procedimientos y normas
establecidas.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Administración pública
2. Clima organizacional
3. Presupuesto
4. Sistema de gestión de calidad
5. Evaluación de desempeño
6. Administración de personal
7. Diseño de instrumentos de evaluación
8. Normas sobre gerencia pública
9. Normas sobre carrera administrativa
10. 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
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Administración, 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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Administración, Psicología.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar, supervisar y controlar la gestión documental, garantizando la aplicación de las normas sobre archivo y la conservación de la memoria institucional.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar, ordenar y describir los documentos de la entidad, como parte integral de los procesos archivísticos.
2. Garantizar el acceso a la información contenida en los archivos, atendiendo las solicitudes de los usuarios de manera personal, telefónica, correo
electrónico o remitiendo la consulta al funcionario correspondiente.
3. Generar documentos o formatos institucionales en cumplimiento de las funciones propias de la entidad.
4. Garantizar la integridad física y funcional de los documentos del archivo de gestión, sin alterar su contenido.
5. Seleccionar los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, facilitando su conservación temporal, permanente o su eliminación del archivo de gestión,
conforme a lo dispuesto en las tablas de retención documental.
6. Garantizar el acceso a la información contenida en el archivo central de la institución, garantizando su integridad física y funcional.
7. 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.
8. Clasificar, ordenar y describir los documentos del archivo histórico, como parte integral del proceso archivístico de la entidad.
9. Garantizar el acceso a la información contenida en el archivo histórico de la institución a los usuarios y partes interesadas.
10. Garantizar la integridad física y funcional de los documentos del archivo histórico, sin alterar su contenido.
11. Seleccionar los documentos en el archivo histórico, facilitando su conservación temporal, permanente o su eliminación, conforme a lo dispuesto en las
tablas de retención documental.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Clasificación de documentos
2. Tablas de retención documental
3. Elementos de clasificación de la documentación
4. Gestión documental
5. Sistema de gestión de calidad
6. Servicio al cliente
7. Archivo: concepto, clases, usos
8. Conservación de documentos y archivos
9. Control de archivos
10. Ciclo vital de los documentos
649

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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-

11. Tablas de retención documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, 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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

17

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Controlar y 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 actividades de gestión administrativa, definido en el sistema de gestión de la calidad.
2. Participar en la planeación y formulación del programa anual de compras en coordinación con las dependencias de la entidad, de acuerdo con las políticas
internas y las normas vigentes.
3. Asistir al Subdirector Administrativo en la elaboración del plan de mejoramiento de la dependencia.
4. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema gestión de calidad
2. Elaboración de Indicadores de gestión
3. Manejo de sistemas de información
4. Contratación Pública
5. Contratación Administrativa
6. Elaboración de cuadros estadísticos
7. Elaboración de planes de mejoramiento
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
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Psicología, 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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Psicología, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

15

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – ALMACÉN E INVENTARIOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Controlar, apoyar e identificar los bienes de propiedad de la entidad, especificando el valor de los activos en los estados financieros.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Identificar los bienes de propiedad de la entidad, mediante su análisis detallado, reflejando el valor de los activos en los estados financieros.
2. Controlar los bienes de propiedad de la entidad, mediante su análisis detallado, reflejando el valor de los activos en los estados financieros.
3. Llevar el inventario de los bienes a cargo de la entidad, de acuerdo a las metodologías establecidas.
4. Elaborar 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.
5. Solucionar 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. Tramitar el pago oportuno de los servicios públicos, controlando su consumo según las políticas de austeridad en el gasto.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
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Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Administración, Ingeniería Industrial
y Afines, Economía.
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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Administración, Ingeniería Industrial
y Afines, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

15

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Controlar y 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 actividades de gestión administrativa, definido en el sistema de gestión de la calidad.
2. Participar en la planeación y formulación del programa anual de compras en coordinación con las dependencias de la entidad, de acuerdo con las políticas
internas y las normas vigentes.
3. Asistir al Subdirector Administrativo en la elaboración del plan de mejoramiento de la dependencia.
4. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema gestión de calidad
2. Elaboración de Indicadores de gestión
3. Manejo de sistemas de información
4. Contratación Pública
5. Contratación Administrativa
6. Elaboración de cuadros estadísticos
7. Elaboración de planes de mejoramiento
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
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Psicología, 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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Psicología, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

15

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Controlar, desarrollar y apoyar la gestión documental, garantizando la aplicación de las normas sobre archivo y la conservación de la memoria institucional.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar, ordenar y describir los documentos de la entidad, como parte integral de los procesos archivísticos.
2. Garantizar el acceso a la información contenida en los archivos, atendiendo las solicitudes de los usuarios de manera personal, telefónica, correo
electrónico o remitiendo la consulta al funcionario correspondiente.
3. Generar documentos o formatos institucionales en cumplimiento de las funciones propias de la entidad.
4. Garantizar la integridad física y funcional de los documentos del archivo de gestión, sin alterar su contenido.
5. Seleccionar los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, facilitando su conservación temporal, permanente o su eliminación del archivo de gestión,
conforme a lo dispuesto en las tablas de retención documental.
6. Garantizar el acceso a la información contenida en el archivo central de la institución, garantizando su integridad física y funcional.
7. 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.
8. Clasificar, ordenar y describir los documentos del archivo histórico, como parte integral del proceso archivístico de la entidad.
9. Garantizar el acceso a la información contenida en el archivo histórico de la institución a los usuarios y partes interesadas.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Clasificación de documentos
2. Tablas de retención documental
3. Elementos de clasificación de la documentación
4. Gestión documental
5. Sistema de gestión de calidad
6. Servicio al cliente
7. Archivo: concepto, clases, usos
8. Conservación de documentos y archivos
9. Control de archivos
10. Ciclo vital de los documentos
11. Tablas de retención documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Arquitectura y Afines, 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.
Diez y seis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Arquitectura y Afines, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – APOYO LOGÍSTICO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con la gestión administrativa, de los recursos físicos y la prestación de servicios generales y
logística, conforme a los procedimientos internos del Instituto, contribuyendo a la gestión de los procesos y el cumplimiento de la misión y objetivos del
Instituto, de conformidad con las directrices y procedimientos establecidos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer actividades de gestión administrativa y logística, definido en el sistema de gestión de la calidad.
2. Participar en la planeación y formulación de los procedimientos, de acuerdo con las políticas internas y las normas vigentes.
3. Ejecutar la gestión administrativa, de los recursos físicos y la prestación de servicios generales
4. Efectuar el pago de los servicios públicos, de acuerdo a las partidas establecidas.
5. Controlar y coordinar el consumo de los servicios públicos, según las políticas de austeridad en el gasto.
6. Coordinar, gestionar y participar en divulgación de los consumos de servicios públicos, para generar medidas correctivas.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema gestión de calidad
2. Elaboración de Indicadores de gestión
3. Manejo de sistemas de información
4. Contratación Pública
5. Contratación Administrativa
6. Elaboración de cuadros estadísticos
7. Elaboración de planes de mejoramiento
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
659

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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-

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Derecho y Afines, 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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Derecho y Afines, Ingeniería Industrial
y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Controlar, desarrollar y apoyar la implementación y desarrollo de las políticas, programas y proyectos relacionados con la administración y gestión del talento
humano, para asegurar la competencia del mismo.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar los procesos relacionados con el manejo del talento humano de la entidad, siguiendo los procedimientos y normatividad establecidos.
2. Administrar o contratar programas para la evaluación del clima organizacional de la entidad, de acuerdo con las necesidades detectadas.
3. Vincular funcionarios a la entidad siguiendo los procedimientos establecidos y teniendo en cuenta la normatividad.
4. Validar y gestionar el sistema de evaluación de desempeño de acuerdo con los requerimientos técnicos dados por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
5. Proponer mecanismos e instrumentos para la evaluación y seguimiento de los acuerdos de gestión de los directivos de la entidad.
6. Capacitar a los directivos de la entidad en el uso del instrumento para evaluar los acuerdos de gestión.
7. Atender los asuntos relacionados con el sistema de seguridad social de los funcionarios de la entidad, teniendo en cuenta los procedimientos y normas
establecidas.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Administración pública
2. Clima organizacional
3. Presupuesto
4. Sistema de gestión de calidad
5. Evaluación de desempeño
6. Administración de personal
7. Diseño de instrumentos de evaluación
8. Normas sobre gerencia pública
9. Normas sobre carrera administrativa
10. 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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Psicología, Administración, 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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Psicología, Administración, Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Controlar, desarrollar, diseñar y apoyar las actividades correspondientes al plan de Bienestar e Incentivos y salud ocupacional para la calidad de vida de los
funcionarios de la entidad y de acuerdo con las normas vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Determinar prioridades de Bienestar e incentivos y el plan de salud ocupacional de acuerdo con las necesidades identificadas, las políticas institucionales
establecidas y características de la población objetivo.
2. Elaborar y sustentar el plan de Bienestar e incentivos y el plan de salud ocupacional de acuerdo con el diagnóstico, políticas, recursos y características de
la población objetivo.
3. Divulgar los programas y actividades de acuerdo con los planes formulados.
4. Vincular la población objetivo a los programas y actividades de acuerdo con los planes formulados.
5. Programar la logística de acuerdo con las necesidades de los planes formulados.
6. Seleccionar proveedores que garanticen la implementación de los planes.
7. Diseñar y aplicar herramientas e instrumentos de seguimiento y evaluación según criterios técnicos.
8. Proponer e implementar correctivos de acuerdo con los resultados de la evaluación.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas vigentes referentes a bienestar e incentivos y salud ocupacional
2. Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información
3. Metodologías de formulación de planes, programas y proyectos
4. Estrategias de divulgación
5. Diseño de formatos
6. Contratación pública
7. Evaluación de planes y programas
8. Sistema de gestión de calidad
9. Gestión documental
10. Elaboración de diagnóstico de necesidades
11. Logística de eventos
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Psicología, Administración, Derecho y Afines, Salud
Ocupacional.
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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Psicología, Administración, Derecho y Afines, Salud
Ocupacional.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Controlar, desarrollar, diseñar y apoyar las actividades correspondientes al Plan Institucional de Capacitación para los funcionarios de la entidad, de acuerdo
con las normas vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Determinar prioridades de Capacitación de acuerdo con las necesidades identificadas, las políticas institucionales establecidas y características de la
población objetivo.
2. Elaborar y sustentar el plan de capacitación de acuerdo con el diagnóstico, políticas, recursos y características de la población objetivo.
3. Divulgar los programas y actividades de acuerdo con el plan formulado.
4. Vincular la población objetivo a los programas y actividades de acuerdo con el plan formulado.
5. Programar la logística de acuerdo con las necesidades del plan formulado.
6. Seleccionar proveedores que garanticen la implementación del plan.
7. Diseñar y aplicar herramientas e instrumentos de seguimiento y evaluación según criterios técnicos.
8. Proponer e implementar correctivos de acuerdo con los resultados de la evaluación.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas vigentes referentes a capacitación
2. Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información
3. Metodologías de formulación de planes, programas y proyectos
4. Estrategias de divulgación
5. Diseño de formatos
6. Contratación pública
7. Evaluación de planes y programas
8. Sistema de gestión de calidad
9. Gestión documental
10. Elaboración de diagnóstico de necesidades
11. Logística de eventos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Psicología, Administración, 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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Psicología, Administración, Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Diseñar y desarrollar las actividades correspondientes al proceso de liquidación de los salarios de los funcionarios, prestaciones, cesantías y demás situaciones
administrativas en el aplicativo Kactus, incluyendo las novedades de nómina, cuando sea del caso y apoyar los programas de administración de talento humano.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las afiliaciones de ley de acuerdo con los parámetros vigentes.
2. Liquidar en el aplicativo Kactus los pagos laborales de acuerdo con las novedades reportadas, procedimientos y normatividad vigente.
3. Liquidar en el aplicativo Kactus los aportes de ley en los tiempos y procedimientos establecidos y según las especificaciones requeridas.
4. Gestionar actos administrativos de nombramiento y posesión según normatividad.
5. Proyectar los actos administrativos y documentos a que haya lugar en lo referente a la nómina.
6. Administrar los procesos relacionados con el manejo del talento humano de la entidad, siguiendo los procedimientos y normatividad establecidos.
7. Vincular funcionarios a la entidad siguiendo los procedimientos establecidos y teniendo en cuenta la normatividad.
8. Atender los asuntos relacionados con el sistema de seguridad social de los funcionarios de la entidad, teniendo en cuenta los procedimientos y normas
establecidas.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad sobre protección social
2. Normatividad en materia salarial, prestacional y Sistema de Seguridad Social Integral
3. Liquidación de factores salariales, prestacionales, de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y demás elementos constitutivos
asociados a la nómina
4. Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información
5. Metodologías de formulación de planes, programas y proyectos
6. Contratación pública
7. Evaluación de planes y programas
8. Sistema de gestión de calidad
9. Gestión documental
10. Elaboración de diagnóstico de necesidades
11. Logística de eventos
12. Manejo del aplicativo Kactus
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Economía, Ingeniería de SistemasTelemática 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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Economía, Ingeniería de SistemasTelemática y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – APOYO LOGÍSTICO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la gestión administrativa, de los recursos físicos y la prestación de servicios generales y logística, conforme
a los procedimientos internos del Instituto, contribuyendo a la gestión de los procesos y el cumplimiento de la misión y objetivos del Instituto, de conformidad
con las directrices y procedimientos establecidos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer actividades de gestión administrativa y logística, definido en el sistema de gestión de la calidad.
2. Participar en la planeación y formulación de los procedimientos, de acuerdo con las políticas internas y las normas vigentes.
3. Ejecutar la gestión administrativa, de los recursos físicos y la prestación de servicios generales
4. Efectuar el pago de los servicios públicos, de acuerdo a las partidas establecidas.
5. Controlar el consumo de los servicios públicos, según las políticas de austeridad en el gasto.
6. Gestionar y participar en divulgación de los consumos de servicios públicos, para generar medidas correctivas.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema gestión de calidad
2. Elaboración de Indicadores de gestión
3. Manejo de sistemas de información
4. Contratación Pública
5. Contratación Administrativa
6. Elaboración de cuadros estadísticos
7. Elaboración de planes de mejoramiento
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
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Derecho y Afines, 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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Derecho y Afines, Ingeniería Industrial
y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Controlar, desarrollar y apoyar el proceso de elaboración y expedición de las certificaciones y bonos pensionales de acuerdo con el sistema establecido y las
normas vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Expedir los certificados laborales que sean solicitados por los funcionarios y ex funcionarios de la entidad, de conformidad con las normas.
2. Proyectar los actos administrativos y documentos a que haya lugar en lo referente a la nómina.
3. Revisar la situación actual del funcionario en la planta central, solicitando la hoja de vida al archivo del grupo gestión de Talento Humano.
4. Revisar la situación del funcionario si laboró en Obras Públicas o en el MOPT, enviando el oficio para que la entidad respectiva elabore el certificado
solicitado.
5. Analizar la hoja de vida determinando qué formato se debe elaborar para que el Ministerio de Hacienda determine qué tipo de bono pensional le
corresponde al funcionario que solicita.
6. Expedir los certificados para la emisión de bonos pensionales solicitados por los diferentes entes (Fondos de Pensiones, funcionarios y Ex-funcionarios del
Instituto), según las normas establecidas y los procedimientos.
7. Determinar prioridades del plan de salud ocupacional de acuerdo con las necesidades identificadas, las políticas institucionales establecidas y
características de la población objetivo.
8. Apoyar la elaboración del plan de salud ocupacional de acuerdo con el diagnóstico, políticas, recursos y características de la población objetivo.
9. Divulgar los programas y actividades de acuerdo con los planes formulados.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad para expedición de certificaciones laborales
2. Gestión documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Liquidación de nómina
5. Elaboración de actos administrativos
6. Normas sobre nómina y prestaciones sociales
7. Normatividad para bonos pensionales
8. Elaboración y emisión de bonos pensionales
9. Salud ocupacional
10. Elaboración de planes de salud ocupacional
11. Estrategias de divulgación de programas y actividades
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Psicología, Salud Ocupacional, Administración,
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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Psicología, Salud Ocupacional, Administración,
Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - BIENES INMUBLES Y SEGUROS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar, apoyar y efectuar la enajenación de los inmuebles de propiedad de INVIAS, que no se requieran para el funcionamiento de la entidad y fueron
declarados como inservibles.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Contratar la elaboración de la parte técnica, sirviendo como insumo 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 del mismo.
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. Elaborar y suscribir el contrato de compraventa sobre el inmueble objeto de enajenación, requiriendo al oferente adjudicatario para la suscripción del
mismo e incluyendo el contrato en el SICO.
8. Recibir el comprobante de pago del único contado de los compradores, de conformidad con los términos establecidos en el contrato.
9. Entregar el mueble una vez cumplido el requisito previo, verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Venta de inmuebles públicos
2. Gestión documental
3. Contratación pública
4. Manejo de bienes para venta
5. Obsolescencia de bienes muebles
6. Normas vigentes para venta de bienes muebles
7. Contabilidad básica para bienes muebles
8. Elaboración de informes de evaluación de ofertas
9. Elaboración de contratos de compraventa
10. Enajenación de bienes muebles
11. Sistemas de información
12. Enajenación de bienes muebles
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Arquitectura y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Arquitectura y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y Cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

13

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – ALMACÉN E INVENTARIOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Controlar, desarrollar y reconocer las transacciones, hechos u operaciones realizadas por el Instituto en desarrollo de su cometido estatal, de acuerdo con las
normas y procedimientos vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar el anteproyecto de presupuesto en el rubro destinado a satisfacer las necesidades en materia de bienes y servicio.
2. Orientar a las dependencias en los asuntos administrativos, diseñando con ellas los procedimientos para la adquisición de bienes.
3. Consolidar el Plan Anual de Compras de Bienes de acuerdo con los requerimientos presentados por las áreas de la entidad.
4. Realizar los estudios previos y de mercado para la contratación de los bienes y servicios requeridos por la entidad.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de presupuesto
2. Contratación Pública
3. Diseño de proyecciones estadísticas
4. Sistema de gestión de calidad
5. Gestión documental
6. Compra de bienes públicos
7. Elaboración de plan anual de compras
8. Elaboración de estudios de mercado
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
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del 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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

13

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Controlar y 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 actividades de gestión administrativa, definido en el sistema de gestión de la calidad.
2. Participar en la planeación y formulación del programa anual de compras en coordinación con las dependencias de la entidad, de acuerdo con las políticas
internas y las normas vigentes.
3. Asistir al Subdirector Administrativo en la elaboración del plan de mejoramiento de la dependencia.
4. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema gestión de calidad
2. Elaboración de Indicadores de gestión
3. Manejo de sistemas de información
4. Contratación Pública
5. Contratación Administrativa
6. Elaboración de cuadros estadísticos
7. Elaboración de planes de mejoramiento
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
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, 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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Psicología.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

11

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – APOYO LOGÍSTICO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con la gestión administrativa, de los recursos físicos y la prestación de servicios generales y logística,
conforme a los procedimientos internos del Instituto, contribuyendo a la gestión de los procesos y el cumplimiento de la misión y objetivos del Instituto, de
conformidad con las directrices y procedimientos establecidos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer actividades de gestión administrativa y logística, definido en el sistema de gestión de la calidad.
2. Participar en la planeación y formulación de los procedimientos, de acuerdo con las políticas internas y las normas vigentes.
3. Ejecutar la gestión administrativa, de los recursos físicos y la prestación de servicios generales
4. Efectuar el pago de los servicios públicos, de acuerdo a las partidas establecidas.
5. Controlar el consumo de los servicios públicos, según las políticas de austeridad en el gasto.
6. Gestionar y participar en divulgación de los consumos de servicios públicos, para generar medidas correctivas.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema gestión de calidad
2. Elaboración de Indicadores de gestión
3. Manejo de sistemas de información
4. Contratación Pública
5. Contratación Administrativa
6. Elaboración de cuadros estadísticos
7. Elaboración de planes de mejoramiento
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
679

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Derecho y Afines, Ingeniería Industrial
y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
11
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN PRESUPUESTAL Y VIÁTICOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar el pago oportuno de los viáticos a los servidores públicos del INVIAS que sean enviados a desempeñar sus funciones fuera de su lugar habitual de
trabajo.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir las resoluciones de reconocimiento, revisando el pago de viáticos y gastos de viaje.
2. Efectuar el pago de los viáticos, mediante giro electrónico a las cuentas de los funcionarios de INVIAS.
3. Hacer avances en efectivo para gastos de viaje de los funcionarios, de acuerdo a lo establecido en la resolución.
4. Actualizar en el sistema el libro de bancos de las cuentas corrientes establecidas para el manejo de caja menor.
5. Presentar la cuenta de legalización de la caja menor de viáticos, teniendo en cuenta lo establecido en las normas vigentes
6. Efectuar la supervisión del contrato de suministro de tiquetes aéreos.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de tesorería
2. Sistemas de información institucional
3. Manejo y administración de caja menor
4. Supervisión de contratos
5. Sistema de gestión de calidad
6. Gestión documental
7. Administración de cuentas bancarias
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
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, Economía,
Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

05

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - BIENES INMUBLES Y SEGUROS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar y efectuar la enajenación de los inmuebles de propiedad de INVIAS, que no se requieran para el funcionamiento de la entidad y fueron declarados
como inservibles.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Contratar la elaboración de la parte técnica, sirviendo como insumo 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 del mismo.
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. Elaborar y suscribir el contrato de compraventa sobre el inmueble objeto de enajenación, requiriendo al oferente adjudicatario para la suscripción del
mismo e incluyendo el contrato en el aplicativo destinado.
8. Recibir el comprobante de pago del único contado de los compradores, de conformidad con los términos establecidos en el contrato.
9. Entregar el mueble una vez cumplido el requisito previo, verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Venta de inmuebles públicos
2. Gestión documental
3. Contratación pública
4. Manejo de bienes para venta
5. Obsolescencia de bienes muebles
6. Normas vigentes para venta de bienes muebles
7. Contabilidad básica para bienes muebles
8. Elaboración de informes de evaluación de ofertas
9. Elaboración de contratos de compraventa
10. Enajenación de bienes inmuebles
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11. Sistemas de información
12. Enajenación de bienes muebles
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Arquitectura y Afines, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

05

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Liquidar los salarios de los funcionarios, prestaciones y demás situaciones administrativas en el aplicativo Kactus, incluyendo las novedades de nómina, cuando
sea del caso y apoyar los programas de administración de talento humano.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar afiliaciones de ley de acuerdo con los parámetros vigentes.
2. Liquidar en el aplicativo Kactus los pagos laborales de acuerdo con las novedades reportadas, procedimientos y normatividad vigente.
3. Liquidar en el aplicativo Kactus los aportes de ley en los tiempos y procedimientos establecidos y según las especificaciones requeridas.
4. Proyectar los actos administrativos y documentos a que haya lugar en lo referente a la nómina.
5. Liquidar y realizar los procedimientos necesarios para la transmisión de los aportes a la seguridad social integral y los parafiscales, atendiendo los
requerimientos de ley.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad en materia salarial, prestacional y Sistema de Seguridad Social Integral
2. Sistema de Gestión de Calidad
3. Gestión documental
4. Liquidación de factores salariales, prestacionales, de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y demás elementos constitutivos
asociados a la nómina
5. Aportes a seguridad social integral
6. Liquidación de parafiscales
7. Manejo del aplicativo Kactus
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
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

04

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - BIENES INMUEBLES Y SEGUROS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Efectuar la enajenación de los inmuebles de propiedad de INVIAS, que no se requieran para el funcionamiento de la entidad y fueron declarados como
inservibles.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Contratar la elaboración de la parte técnica, sirviendo como insumo 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 del mismo.
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. Elaborar y suscribir el contrato de compraventa sobre el inmueble objeto de enajenación, requiriendo al oferente adjudicatario para la suscripción del
mismo e incluyendo el contrato en el aplicativo definido.
8. Recibir el comprobante de pago del único contado de los compradores, de conformidad con los términos establecidos en el contrato.
9. Entregar el inmueble una vez cumplido el requisito previo, verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Venta de inmuebles públicos
2. Gestión documental
3. Contratación pública
4. Manejo de bienes para venta
5. Obsolescencia de bienes muebles
6. Normas vigentes para venta de bienes muebles
7. Contabilidad básica para bienes muebles
8. Elaboración de informes de evaluación de ofertas
9. Elaboración de contratos de compraventa
10. Enajenación de bienes inmuebles
11. Sistemas de información
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12. Enajenación de bienes muebles
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

02

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – APOYO LOGÍSTICO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar las actividades relacionadas con la gestión administrativa, de los recursos físicos y la prestación de servicios generales y logística, conforme a los
procedimientos internos del Instituto, contribuyendo a la gestión de los procesos y el cumplimiento de la misión y objetivos del Instituto, de conformidad con
las directrices y procedimientos establecidos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer actividades de gestión administrativa y logística, definido en el sistema de gestión de la calidad.
2. Participar en la planeación y formulación de los procedimientos, de acuerdo con las políticas internas y las normas vigentes.
3. Ejecutar la gestión administrativa, de los recursos físicos y la prestación de servicios generales
4. Efectuar el pago de los servicios públicos, de acuerdo a las partidas establecidas.
5. Controlar el consumo de los servicios públicos, según las políticas de austeridad en el gasto.
6. Gestionar y participar en divulgación de los consumos de servicios públicos, para generar medidas correctivas.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema gestión de calidad
2. Elaboración de Indicadores de gestión
3. Manejo de sistemas de información
4. Contratación Pública
5. Contratación Administrativa
6. Elaboración de cuadros estadísticos
7. Elaboración de planes de mejoramiento
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
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Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Economía, Derecho y Afines, Ingeniería
Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Tres (3) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

690

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar y apoyar las actividades correspondientes al plan estratégico de recursos humanos de acuerdo con las normas vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar y evaluar los programas de inducción y re-inducción de acuerdo con los lineamientos establecidos.
2. Analizar la normatividad y apoyar el Grupo en lo relacionado con prestaciones sociales, derechos laborales, análisis de procesos contractuales, emitir
conceptos, resolver derechos de petición, de acuerdo con las necesidades de la entidad y lineamientos normativos.
3. Gestionar la adopción del sistema de evaluación con las instancias competentes, según se requiera.
4. Determinar y acordar compromisos de desempeño laboral y evidencias según los requerimientos de las áreas y las metas institucionales.
5. Recoger y valorar evidencias de acuerdo con los compromisos laborales.
6. Consolidar los resultados y reportarlos a las instancias requeridas según procedimientos.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad y políticas vigentes sobre normas laborales, de contratación y seguridad social, programas de inducción y re-inducción
2. Sistema de gestión de calidad
3. Fundamentos de andragogía
4. Normatividad de evaluación del desempeño laboral
5. Manual de Funciones y de Competencias Laborales
6. Manejo de las tablas de retención documental de la entidad
7. Valoración de evidencias
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
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Psicología, Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

01

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN
II. CONTENIDO FUNCIONAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar y 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. Elaborar informes y presentaciones que se requieran por la Subdirección Administrativa, siguiendo procedimientos establecidos.
2. Preparar informes para los diferentes entes de control y la Oficina de Control Interno, siguiendo procedimientos establecidos.
3. Apoyar la revisión de documentos que requiera la Subdirección Administrativa, según instrucciones recibidas.
4. Mantener actualizado el archivo de normas con relación a los documentos asociados a la Subdirección Administrativa, siguiendo el sistema de gestión
documental.
5. Participar en la realización de actividades relacionadas con los asuntos de competencia de la Subdirección Administrativa.
6. Asistir a las reuniones a las que sea delegado en representación de la Subdirección Administrativa.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema 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
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Psicología.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN PRESUPUESTAL Y VIÁTICOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar y Apoyar en las actividades para el pago oportuno de los viáticos a los servidores públicos del INVIAS que sean enviados a desempeñar sus funciones
fuera de su lugar habitual de trabajo.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir las resoluciones de reconocimiento, revisando el pago de viáticos y gastos de viaje.
2. Efectuar el pago de los viáticos, mediante giro electrónico a las cuentas de los funcionarios de INVIAS.
3. Actualizar en el sistema el libro de bancos de las cuentas corrientes establecidas para el manejo de caja menor.
4. Presentar la cuenta de legalización de la caja menor de viáticos, teniendo en cuenta lo establecido en las normas vigentes.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de tesorería
2. Sistemas de información institucional
3. Manejo y administración de caja menor
4. Sistema de gestión de calidad
5. Gestión documental
6. Administración de cuentas bancarias
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:
Experiencia:

Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Contaduría Pública,
Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No Requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

01

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar y apoyar la liquidación de los salarios de los funcionarios, prestaciones y demás situaciones administrativas en el aplicativo Kactus, incluyendo las
novedades de nómina, cuando sea del caso y apoyar los programas de administración de talento humano.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Liquidar en el aplicativo Kactus los pagos laborales de acuerdo con las novedades reportadas, procedimientos y normatividad vigente.
2. Liquidar en el aplicativo Kactus los aportes de ley en los tiempos y procedimientos establecidos y según las especificaciones requeridas.
3. Realizar afiliaciones de ley de acuerdo con los parámetros vigentes.
4. Liquidar y realizar los procedimientos necesarios para la transmisión de los aportes a la seguridad social integral y los parafiscales, atendiendo los
requerimientos de ley.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad en materia salarial, prestacional y Sistema de Seguridad Social Integral
2. Liquidación de factores salariales, prestacionales, de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y demás elementos constitutivos
asociados a la nómina
3. Elaboración de reportes
4. Sistema de Gestión de Calidad
5. Gestión documental
6. Aportes a seguridad social integral
7. Manejo del aplicativo Kactus
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
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Formación
Académica:
Experiencia:

Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, Economía,
Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No Requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

698

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

01

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar el proceso de gestión documental garantizando la aplicación de las normas sobre archivo y la conservación de la memoria institucional.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Garantizar el envío de los documentos a las áreas de destino, teniendo en cuenta la distribución interna utilizada.
2. Tramitar los documentos desde su recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa, de acuerdo con las normas establecidas.
3. Clasificar y describir los documentos de la entidad, como parte integral de los procesos archivísticos.
4. Clasificar y describir los documentos del archivo de gestión, como parte integral de los procesos archivísticos y documentales.
5. Clasificar y describir los documentos del archivo central, como parte integral del proceso archivístico de la entidad.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Manejo de correspondencia
2. Sistema de gestión de calidad
3. Gestión documental
4. Control de documentación y tiempos establecidos
5. Tablas de retención y valoración documental
6. Procesos y procedimientos archivísticos
7. Clasificación de documentos
8. Descripción 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
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Bibliotecología- Otros de Ciencias
Sociales y Humanas, Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar y apoyar las actividades correspondientes al plan de Bienestar e Incentivos para la calidad de vida de los funcionarios de la entidad y de acuerdo
con las normas vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Identificar prioridades de Bienestar e incentivos de acuerdo con las necesidades identificadas, las políticas institucionales establecidas y características de
la población objetivo.
2. Elaborar el plan de Bienestar e incentivos de acuerdo con el diagnóstico, políticas, recursos y características de la población objetivo.
3. Divulgar los programas y actividades de acuerdo con los planes formulados.
4. Vincular la población objetivo a los programas y actividades de acuerdo con los planes formulados.
5. Programar la logística de acuerdo con las necesidades de los planes formulados.
6. Seleccionar proveedores que garanticen la implementación de los planes.
7. Diseñar y aplicar herramientas e instrumentos de seguimiento y evaluación según criterios técnicos.
8. Proponer e implementar correctivos de acuerdo con los resultados de la evaluación.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas vigentes referentes a bienestar e incentivos y salud ocupacional
2. Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información
3. Metodologías de formulación de planes, programas y proyectos
4. Estrategias de divulgación
5. Diseño de formatos
6. Contratación pública
7. Evaluación de planes y programas
8. Sistema de gestión de calidad
9. Gestión documental
10. Elaboración de diagnóstico de necesidades
11. Logística de eventos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Psicología, Administración, Derecho y Afines, Salud
Ocupacional.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar y desarrollar las actividades correspondientes a salud ocupacional de acuerdo con las normas vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Determinar prioridades del plan de salud ocupacional de acuerdo con las necesidades identificadas, las políticas institucionales establecidas y
características de la población objetivo.
2. Apoyar la elaboración del plan de salud ocupacional de acuerdo con el diagnóstico, políticas, recursos y características de la población objetivo.
3. Divulgar los programas y actividades de acuerdo con los planes formulados.
4. Vincular la población objetivo a los programas y actividades de acuerdo con los planes formulados.
5. Programar la logística de acuerdo con las necesidades de los planes formulados.
6. Seleccionar proveedores que garanticen la implementación de los planes.
7. Diseñar y aplicar herramientas e instrumentos de seguimiento y evaluación según criterios técnicos.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas vigentes en salud ocupacional
2. Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información
3. Metodologías de formulación de planes, programas y proyectos
4. Estrategias de divulgación
5. Diseño de formatos
6. Contratación pública
7. Evaluación de planes y programas
8. Sistema de gestión de calidad
9. Gestión documental
10. Elaboración de diagnóstico de necesidades
11. Logística de eventos
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

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Salud Ocupacional, Sociología- Trabajo Social y Afines,
Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

01

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – BIENES INMUEBLES Y SEGUROS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar y apoyar la enajenación de los muebles de propiedad de INVIAS, que no se requieran para el funcionamiento de la entidad y fueron declarados
como inservibles.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Contratar la elaboración de la parte técnica, sirviendo como insumo 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 del mismo.
3. Dar de baja el bien mueble, 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 mueble, 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. Elaborar y suscribir el contrato de compraventa sobre el mueble objeto de enajenación, requiriendo al oferente adjudicatario para la suscripción del mismo
e incluyendo el contrato en el SICO.
8. Recibir el comprobante de pago del único contado de los compradores, de conformidad con los términos establecidos en el contrato.
9. Entregar el mueble una vez cumplido el requisito previo, verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Venta de inmuebles públicos
2. Gestión documental
3. Contratación pública
4. Manejo de bienes para venta
5. Obsolescencia de bienes muebles
6. Normas vigentes para venta de bienes muebles
7. Contabilidad básica para bienes muebles
8. Elaboración de informes de evaluación de ofertas
9. Elaboración de contratos de compraventa
10. Enajenación de bienes muebles
11. Sistemas de información
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12. Enajenación de bienes muebles
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines, Administración, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I.
Denominación del Empleo:
Dependencia:

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
14
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – APOYO LOGÍSTICO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la administración de los recursos físicos y la prestación de servicios generales contribuyendo a la gestión de los procesos y el cumplimiento de la misión
y objetivos del Instituto, de conformidad con las directrices y procedimientos establecidos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Tramitar el pago de los servicios públicos, de acuerdo a las partidas establecidas.
2. Llevar el control del consumo de los servicios públicos, según las políticas de austeridad en el gasto.
3. Llevar y divulgar los consumos de servicios públicos, para generar medidas correctivas.
4. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Control de fechas de vencimiento de los recibos de servicios públicos
2. Política de austeridad en el consumo de servicios
3. Presupuesto de funcionamiento
4. Sistema de gestión de calidad
5. Contabilidad básica
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Título de formación tecnológica.
Académica:
Experiencia:
No requiere.
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Formación
Académica:
Experiencia:

Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

14

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN PRESUPUESTAL Y VIÁTICOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar el proceso de reconocimiento y pago de viáticos y gastos de viaje de los funcionarios de la entidad y de los que se expidan a través del grupo de trabajo.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir las resoluciones de reconocimiento, revisando el pago de viáticos y gastos de viaje.
2. Apoyar en el trámite del pago de los viáticos, mediante giro electrónico a las cuentas de los funcionarios de INVIAS.
3. Actualizar en el sistema el libro de bancos de las cuentas corrientes establecidas para el manejo de caja menor.
4. Presentar la cuenta de legalización de la caja menor de viáticos, teniendo en cuenta lo establecido en las normas vigentes.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de tesorería
2. Sistemas de información institucional
3. Manejo y administración de caja menor
4. Sistema de gestión de calidad
5. Gestión documental
6. Administración de cuentas bancarias
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Título de formación tecnológica.
Académica:
Experiencia:
No requiere.
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Formación
Académica:
Experiencia:

Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
14
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – ALMACÉN E INVENTARIOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar y reconocer las transacciones, hechos u operaciones realizadas por el Instituto en desarrollo de su cometido estatal, de acuerdo con las normas y
procedimientos vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar seguimiento sobre calidad de elementos devolutivos y de consumo adquiridos por INVIAS, según los procedimientos establecidos.
2. Realizar la actualización permanente del registro de proveedores y los catálogos de precios.
3. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Administración de elementos devolutivos y de consumo
2. Contratación Pública
3. Manejo de sistemas de información
4. Manejo de Inventarios
5. Sistema de gestión de calidad
6. Gestión documental
7. Administración de catálogos de precios
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Título de formación tecnológica.
Académica:
Experiencia:
No requiere.
Alternativa
Formación
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Académica:
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Experiencia:

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
14
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - BIENES INMUEBLES Y SEGUROS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar el proceso de enajenación de los muebles de propiedad de INVIAS, que no se requieran para el funcionamiento de la entidad y fueron declarados como
inservibles.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Contratar la elaboración de la parte técnica, sirviendo como insumo 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 del mismo.
3. Dar de baja el bien mueble, 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 mueble, 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. Elaborar y suscribir el contrato de compraventa sobre el mueble objeto de enajenación, requiriendo al oferente adjudicatario para la suscripción del mismo
e incluyendo el contrato en el SICO.
8. Recibir el comprobante de pago del único contado de los compradores, de conformidad con los términos establecidos en el contrato.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Venta de inmuebles públicos
2. Gestión documental
3. Contratación pública
4. Manejo de bienes para venta
5. Obsolescencia de bienes muebles
6. Normas vigentes para venta de bienes muebles
7. Contabilidad básica para bienes muebles
8. Elaboración de informes de evaluación de ofertas
9. Elaboración de contratos de compraventa
10. Enajenación de bienes muebles
11. Sistemas de información
12. Enajenación de bienes muebles
VI. COMPETENCAS 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
Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

POR NIVEL JERÁRQUICO
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación tecnológica.
No requiere.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
14
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la elaboración y expedición de las Certificaciones y bonos pensionales de acuerdo con el sistema establecido y las normas vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Expedir los certificados laborales que sean solicitados por los funcionarios y ex funcionarios de la entidad, de conformidad con las normas.
2. Proyectar los actos administrativos y documentos en lo referente a la nómina, siguiendo los procedimientos establecidos.
3. Revisar la situación actual del funcionario en la planta central, solicitando la hoja de vida al archivo del área de Talento Humano.
4. Revisar la situación del funcionario si laboró en Obras Públicas o en el MOPT, enviando el oficio para que la entidad respectiva elabore el certificado
solicitado.
5. Analizar la hoja de vida determinando qué formato se debe elaborar para que el Ministerio de Hacienda determine qué tipo de bono pensional le
corresponde al funcionario que solicita.
6. Expedir los certificados para la emisión de bonos pensionales solicitados por los diferentes entes, según las normas establecidas y los procedimientos.
7. Asignar el número consecutivo del certificado para consignar los datos personales de los funcionarios que solicitan los bonos.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad para expedición de certificaciones laborales
2. Gestión documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Liquidación de nómina
5. Elaboración de actos administrativos
6. Elaboración y emisión de bonos pensionales
7. Manejo hojas de vida
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación tecnológica.
No requiere.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

14

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar y apoyar las actividades correspondientes al plan de Inducción, re-inducción y al sistema de evaluación de desempeño diseñado en la entidad de
acuerdo con las normas vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar y evaluar los programas de inducción y re-inducción de acuerdo con los lineamientos establecidos.
2. Diseñar un sistema de evaluación de acuerdo con las necesidades de la entidad y lineamientos normativos.
3. Gestionar la adopción del sistema de evaluación con las instancias competentes, según se requiera.
4. Determinar y acordar compromisos de desempeño laboral y evidencias según los requerimientos de las áreas y las metas institucionales.
5. Recoger y valorar evidencias de acuerdo con los compromisos laborales.
6. Consolidar los resultados y reportarlos a las instancias requeridas según procedimientos.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad y políticas vigentes sobre programas de inducción y re-inducción
2. Sistema de gestión de calidad
3. Fundamentos de andragogía
4. Normatividad de evaluación del desempeño laboral
5. Manual de Funciones y de Competencias Laborales
6. Manejo de las tablas de retención documental de la entidad
7. Valoración de evidencias
8. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación tecnológica.
No requiere.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

14

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la liquidación en el aplicativo kactus de los salarios de los funcionarios, prestaciones y demás situaciones administrativas que se deriven de la misma
e incluir las novedades de la nómina cuando sea del caso.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Liquidar en el aplicativo kactus los pagos laborales de acuerdo con las novedades reportadas, procedimientos y normatividad vigente.
2. Liquidar aplicativo kactus los aportes de ley en los tiempos y procedimientos establecidos y según las especificaciones requeridas.
3. Realizar aplicativo kactus afiliaciones de ley de acuerdo con los parámetros vigentes.
4. Liquidar y realizar en el aplicativo kactus los procedimientos necesarios para la transmisión de los aportes a la seguridad social integral y los parafiscales,
atendiendo los requerimientos de ley.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad en materia salarial, prestacional y Sistema de Seguridad Social Integral
2. Liquidación de factores salariales, prestacionales, de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y demás elementos constitutivos
asociados a la nómina
3. Elaboración de reportes
4. Sistema de Gestión de Calidad
5. Gestión documental
6. Aportes a seguridad social integral
7. Manejo del aplicativo Kactus
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación tecnológica.
No requiere.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar el proceso de gestión documental garantizando la aplicación de las normas sobre archivo y la conservación de la memoria institucional.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Garantizar el envío de los documentos a las áreas de destino, teniendo en cuenta la distribución interna utilizada.
2. Tramitar los documentos desde su recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa, de acuerdo con las normas establecidas.
3. Clasificar y describir los documentos de la entidad, como parte integral de los procesos archivísticos.
4. Clasificar y describir los documentos del archivo de gestión, como parte integral de los procesos archivísticos y documentales.
5. Clasificar y describir los documentos del archivo central, como parte integral del proceso archivístico de la entidad.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Manejo de correspondencia
2. Sistema de gestión de calidad
3. Gestión documental
4. Control de documentación y tiempos establecidos
5. Tablas de retención y valoración documental
6. Procesos y procedimientos archivísticos
7. Clasificación de documentos
8. Descripción documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Título de formación tecnológica.
Académica:

14
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Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

No requiere.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

12

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DE TALENTO HUMANO, ALMACÉN E INVENTARIOS, ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar a los profesionales del área en la realización de las actividades técnicas propias del cargo.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a los profesionales del área en la realización de las actividades propias del cargo.
2. Diseñar, Desarrollar y aplicar sistemas de control y conservación de los recursos propios de la entidad.
3. Aplicar y adaptar las tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de actividades administrativas del área.
4. Colaborar en el control y cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables al área de desempeño.
5. Prestar asistencia técnica y administrativa de acuerdo a las instrucciones impartidas.
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas en el área.
7. Elaborar, revisar y velar por la adecuada conformación del archivo de contratos y documentos del área.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad en materia salarial, prestacional y Sistema de Seguridad Social Integral
2. Elaboración de reportes
3. Sistema de Gestión de Calidad
4. Gestión documental
5. Aportes a seguridad social integral
6. Archivo y conservación de documentos (j, k)
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

723

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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-

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Título de formación técnica profesional.
Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
22
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado.
Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Treinta (30) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Auxiliar Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4044
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Auxiliar Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4044
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Aprobación de cinco (5) años de educación básica secundaria.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Conductor Mecánico
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4103
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

19

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y la normatividad de tránsito y transporte que regula la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Comprobar el funcionamiento del equipo de transporte según procedimiento del fabricante.
2. Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente.
3. Cumplir con la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos del instituto.
4. Examinar el estado actual de los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos técnicos y normatividad vigente.
5. Precisar fallas en los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos indicados por el fabricante.
6. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigentes.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Tipos y características de las vías
2. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm
3. Diligenciamiento de informes
4. Cuadros, tablas y esquemas de programación
5. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta
6. Código nacional de transporte terrestre y terminales de transporte de pasajeros
7. Técnicas de conducción
8. Seguridad y primeros auxilios en salud
9. Normatividad vigente para el cubrimiento de rutas nacionales e internacionales
10. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores
11. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Licencia de conducción.
Veinte (20) meses de experiencia relacionada.

Formación
Académica:
Experiencia:

Alternativa
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.
Licencia de conducción.
Treinta y dos (32) meses de experiencia relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Operario Calificado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4169
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades locativas en las instalaciones de INVIAS, de acuerdo a las necesidades de mantenimiento.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Reemplazar elementos de las instalaciones o adecuarlas de acuerdo con especificaciones y requerimientos de las áreas.
2. Realizar las reparaciones locativas menores de acuerdo con normas, planos, especificaciones y requerimientos del área.
3. Realizar diligencias de mensajería dentro y fuera del instituto, de acuerdo con el plan de desplazamientos y prioridades establecido por el jefe inmediato.
4. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Acabados de construcción
2. Materiales de construcción
3. Retiro y reposición de piezas
4. Retiro y montaje de accesorios eléctricos y griferías
5. Uso de herramientas
6. Colocación de elementos decorativos
7. Programación y rendimientos de mano de obra
8. Resanar, pintar, emboquillar o pulir según área a mantener
9. Nomenclatura de la ciudad
10. Rutas de transporte
11. Principios de atención al cliente
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
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Aprobación de cinco (5) años de educación básica secundaria.
Académica:
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Experiencia:

No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
(GESTIÓN TRIBUTARIA, TESORERÍA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, CUENTAS POR PAGAR, INGRESOS)
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Subdirector Financiero
Codigo :
0150
Grado:
20
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
Cargo del jefe Inmediato:
Secretario General
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar los recursos económicos indispensables para la gestión institucional y suministrar la información requerida para apoyar el control y toma de
decisiones que garantice el logro de la misión.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar, ejecutar, controlar, y evaluar las políticas, planes y programas financieros relacionados con los procesos de presupuesto, contabilidad, tesorería
cuentas por pagar, ingresos y recaudo, apoyo administrativo y portuario.
2. Preparar, en coordinación con los Secretarios Generales, el programa anual mensualizado de caja de la entidad, adelantando las solicitudes ante la
Dirección General del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
3. Dirigir el análisis del comportamiento financiero y presupuestal de la entidad, efectuando las recomendaciones del caso al Director General y generando
los informes requeridos.
4. Recaudar, conforme a la Ley, las contribuciones por concepto de uso y aprovechamiento de la infraestructura a su cargo.
5. Administrar el recaudo, la cartera y los ingresos de la entidad en valorización y peajes.
6. Efectuar la gestión de contabilidad, cartera y tesorería de la entidad, asistiendo y coordinando a las Direcciones Territoriales en la ejecución de las
actividades financieras que le hayan sido delgadas por la Dirección General.
7. Administrar y controlar financieramente los créditos concedidos al Instituto, teniendo en cuenta las estipulaciones de los acuerdos de préstamo.
8. Planear los planes de acción, operativo de inversión y de mejoramiento de la Subdirección y los indicadores de gestión de los procesos bajo su
responsabilidad y responder por su ejecución, su aplicación y el logro de metas e indicadores establecidos.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Visión estratégica
Orientación a resultados.
Liderazgo efectivo
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio.

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Planeación
Toma de decisiones.
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento sistémico
Resolución de conflictos.
VII. REQUISITOS DE FORAMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía, Administración.
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 1
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía, 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.
Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa 2
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Ochenta y ocho (88) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
21
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar la incorporación de las apropiaciones presupuestales y registrar las afectaciones al presupuesto de INVIAS, en desarrollo de su objeto social y de
acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar la estructura de códigos de afectación presupuestal para la vigencia, de acuerdo al Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación.
2. Constituir la reserva presupuestal de acuerdo con los requisitos establecidos en las normas.
3. Refrendar los documentos e informes presupuestales de acuerdo con las disposiciones vigentes.
4. Preparar los informes periódicos de ejecución presupuestal requeridos por la entidad de acuerdo con los requisitos establecidos.
5. Generar saldos preliminares de registros presupuestales y remitir a las dependencias correspondientes para análisis
6. Validar la información registrada en el periodo para la actualización de la información.
7. Participar en el análisis de las actividades de Monitoreo, verificación y control de los requerimientos presupuestales al nivel de ejecución presupuestal,
traslados, reembolsos, desembolsos, solicitudes de reservas, solicitudes de crédito interno y externo, con el fin de garantizar una eficiente y adecuada
información que proporcione herramientas suficientes para la toma de decisiones que contribuyan al logro de los objetivos de la Entidad.
8. Recibir y verificar las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal enviadas por las diferentes dependencias de la entidad.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Norma presupuestales
2. Contratación Administrativa
3. Manejo sistemas de información
4. Sistema de gestión de calidad
5. Gestión documental
6. Elaboración y presentación de informes presupuestales
7. Generación de saldos de registros presupuestales
8. Validación de información presupuestal
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
738

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Contaduría Pública, 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.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Contaduría Pública, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

21

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – CONTABILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Revelar en los estados financieros, los hechos y cambios económicos, financieros y sociales producidos en la entidad en un periodo determinado.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar la estructura del catálogo de cuentas contables vigente, de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública.
2. Ajustar el Plan de cuentas a las nuevas disposiciones del Régimen de Contabilidad Pública.
3. Realizar la validación de las operaciones registradas en el sistema actualizando la información para efectuar los cierres mensuales y anuales.
4. Preparar y elaborar los estados financieros, notas e información complementaria de acuerdo con la normatividad vigente.
5. Generar los libros auxiliares y oficiales de acuerdo con la normatividad vigente.
6. Refrendar y presentar los estados financieros para su aprobación.
7. Publicar la información financiera de acuerdo con las normas existentes.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Régimen de Contabilidad pública
2. Contratación Administrativa
3. Ley General de Presupuesto
4. Elaboración de plan de cuentas
5. Catálogo de cuentas
6. Elaboración de estados financieros
7. Manejo de libros auxiliares y oficiales
8. Manejo de información financiera
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
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública.
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
21
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. AREA FUNCIONAL O PROCESO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – CUENTAS POR PAGAR
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Revisar, verificar y controlar los conceptos inherentes al pago de las obligaciones de la entidad y realizar seguimiento al Programa anual de caja de acuerdo
con las normas y procedimientos establecidos por la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y consolidar la proyección de PAC mensualizada enviada por las dependencias ejecutoras del presupuesto.
2. Registrar el PAC mensual aprobado de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos por la entidad.
3. Recibir y clasificar las obligaciones por vigencia y recurso de acuerdo a los procedimientos establecidos.
4. Confirmar pago electrónico de archivos planos generados en INVIAS para determinar estado de transacciones.
5. Llevar el control y efectuar seguimiento de los embargos notificados en contra de la entidad y aplicar los embargos notificados en contra de funcionarios
y contratistas.
6. Preparar y analizar el flujo de caja mensual para presentar a la Subdirección Financiera.
7. Revisar y confrontar las certificaciones de libre embargo requeridos por la Oficina Jurídica o por los contratistas del Instituto para la cesión de derechos.
8. Revisar, elaborar y tramitar las declaraciones tributarias en los plazos establecidos por la autoridad competente.
9. Revisar los certificados presentados por los funcionarios para disminuir retención en la fuente, para e de los cuales se establece el valor deducible
10. Analizar y capturar en el SIIF de acuerdo con las directrices trazadas por la Subdirección Financiera, la información correspondiente a la solicitud del PACRecursos Propios y Nación, de todos los compromisos adquiridos para las respectivas vigencias, según las necesidades reales de pagos.
11. Registrar en el sistema la información de los ingresos de acuerdo con los requisitos establecidos en los procedimientos para cada concepto del ingreso.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de Tesorería
2. PAC
3. Sistema de gestión de calidad
4. Gestión documental
5. Manejo de sistemas de información

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, Economía.
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

21

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar seguimiento al Programa Anual de Caja de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por la entidad, revisar, verificar y controlar los
conceptos inherentes al pago de las obligaciones de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y consolidar la proyección de PAC mensualizada enviada por las dependencias ejecutoras del presupuesto.
2. Registrar el PAC mensual aprobado de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos por la entidad.
3. Elaborar solicitudes de modificaciones de acuerdo con la reprogramación efectuada por las dependencias ejecutoras del presupuesto y los procedimientos
establecidos por la entidad.
4. Recibir y clasificar las obligaciones por vigencia y recurso de acuerdo a los procedimientos establecidos.
5. Realizar afectación presupuestal del PAC y del pago.
6. Confirmar el pago electrónico o cheque para establecer el pago de la obligación.
7. Efectuar el cálculo de los promedios en bancos de acuerdo con los procedimientos definidos.
8. Generar reportes, analizando la información para corregir inconsistencias, de acuerdo con los procedimientos de la entidad.
9. Verificar, llevar el control, efectuar seguimiento y suscribir las respuestas a los diferentes despachos judiciales y/o organismos oficiales de los embargos
notificados en contra de la entidad y aplicar los embargos notificados en contra de funcionarios y contratistas.
10. Avalar las certificaciones de libre embargo requeridos por la Oficina Jurídica o por los contratistas del Instituto para la cesión de derechos.
11. Revisar, avalar y presentar a los organismos de control los informes de su competencia.
12. Gestionar el trámite para la apertura y cancelación de las cuentas bancarias de la entidad, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Dirección
del Tesoro Nacional.
13. Analizar, avalar y tramitar las solicitudes del giro ante la Dirección del Tesoro Nacional o la dependencia que haga sus veces y realizar todos los demás
movimientos de dinero que se relacionen con el Instituto.
14. Avalar las respuestas a los requerimientos de la DIAN, Contratistas, funcionarios, Departamentos, Municipios y demás organismos de control relacionado
con las retenciones efectuadas por la entidad.
15. Expedir los certificados de ingresos y retenciones a los funcionarios del Instituto con fines tributarios y prestacionales y expedir certificados de retenciones
a contratistas.
16. Preparar los informes periódicos definidos por la entidad y de acuerdo con los procedimientos establecidos.
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17. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de Tesorería
2. Normas Presupuestales
3. Proyección y manejo de PAC
4. Administración de cuentas bancarias
5. Manejo de órdenes de pago
6. Elaboración de informes periódicos
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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, Economía.
Formación
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Académica:
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Formación
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, Economía.
Académica:
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:
Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

19

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - SUBDIRECCIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Controlar y desarrollar actividades relacionadas con la gestión financiera y administrativa, conforme a los procedimientos internos del Instituto, buscando el
mejoramiento continuo en la gestión.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer actividades de gestión financiera y administrativa, definido en el sistema de gestión de la calidad.
2. Participar en la planeación y formulación del programa anual de compras en coordinación con las dependencias de la entidad, de acuerdo con las políticas
internas y las normas vigentes.
3. Asistir al Subdirector Financiero en la elaboración del plan de mejoramiento de la dependencia.
4. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema gestión de calidad
2. Elaboración de Indicadores de gestión
3. Manejo de sistemas de información
4. Contratación Pública
5. Contratación Administrativa
6. Elaboración de cuadros estadísticos
7. Elaboración de planes de mejoramiento
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
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía, 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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Revelar en los estados financieros, los hechos y cambios económicos, financieros y sociales producidos en la entidad en un periodo determinado.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar la estructura del catálogo de cuentas contables vigente, de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública.
2. Ajustar el Plan de cuentas a las nuevas disposiciones del Régimen de Contabilidad Pública.
3. Realizar la validación de las operaciones registradas en el sistema actualizando la información para efectuar los cierres mensuales y anuales.
4. Preparar y elaborar los estados financieros, notas e información complementaria de acuerdo con la normatividad vigente.
5. Generar los libros auxiliares y oficiales de acuerdo con la normatividad vigente.
6. Publicar la información financiera de acuerdo con las normas existentes.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Régimen de Contabilidad pública
2. Contratación Administrativa
3. Ley General de Presupuesto
4. Elaboración de plan de cuentas
5. Catálogo de cuentas
6. Elaboración de estados financieros
7. Manejo de libros auxiliares y oficiales
8. Manejo de información financiera
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
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

19
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública.
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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – GESTIÓN TRIBUTARIA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar los temas relacionados con la gestión tributaria de la entidad, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por
la DIAN.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y actualizar la base de datos relacionada con las bases de retención y tarifas aplicables, de acuerdo con los estatutos tributarios y/o de rentas
municipales.
2. Revisar los certificados presentados por los funcionarios para disminuir retención en la fuente, para los cuales se establece el valor deducible.
3. Efectuar seguimiento y revisión aleatoria a la expedición de los certificados de ingresos y retenciones a los funcionarios del Instituto con fines tributarios
y prestacionales y certificados de retenciones a contratistas.
4. Elaborar el calendario tributario, dándolo a conocer al grupo de Tesorería para que disponga de los recursos en el plazo establecido.
5. Presentar las declaraciones e información exógena, previa firma del representante legal o su delegado.
6. Atender los requerimientos de las autoridades tributarias y los entes de control, en relación con las funciones tributarias.
7. Proponer mecanismos que permitan garantizar la presentación de las declaraciones tributarias a través de las Direcciones Territoriales.
8. Preparar los informes periódicos definidos por la entidad de acuerdo con los procedimientos establecidos.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas tributarias
2. Bases de retención
3. Administración de bases de datos
4. Manejo de recursos nación
5. Elaboración de calendarios tributarios
6. Declaraciones tributarias
7. Elaboración de informes periódicos
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
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía, 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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar seguimiento al Programa anual de caja de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y consolidar la proyección de PAC mensualizada enviada por las dependencias ejecutoras del presupuesto.
2. Registrar el PAC mensual aprobado de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos por la entidad.
3. Elaborar solicitudes de modificaciones de acuerdo con la reprogramación efectuada por las dependencias ejecutoras del presupuesto y los procedimientos
establecidos por la entidad.
4. Recibir y clasificar las obligaciones por vigencia y recurso de acuerdo a los procedimientos establecidos.
5. Realizar afectación presupuestal del PAC y del pago.
6. Confirmar el pago electrónico o cheque para establecer el pago de la obligación.
7. Efectuar el cálculo de los promedios en bancos de acuerdo con los procedimientos definidos.
8. Generar reportes, analizando la información para corregir inconsistencias, de acuerdo con los procedimientos de la entidad.
9. Llevar el control y efectuar seguimiento de los embargos notificados en contra de la entidad y aplicar los embargos notificados en contra de funcionarios
y contratistas.
10. Preparar los informes periódicos definidos por la entidad y de acuerdo con los procedimientos establecidos.
11. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de Tesorería
2. Normas Presupuestales
3. Proyección y manejo de PAC
4. Administración de cuentas bancarias
5. Manejo de órdenes de pago
6. Elaboración de informes periódicos
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
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía, 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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Revisar la parametrización en el módulo de presupuesto para ajustarla al presupuesto de la vigencia e Incorporar las apropiaciones y modificaciones de acuerdo
con las normas.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ajustar el Plan Contable Presupuestal a la estructura de códigos de afectación presupuestal.
2. Recibir y verificar la documentación enviada por la Oficina Asesora de Planeación.
3. Registrar la información de acuerdo con los procedimientos definidos por la entidad para cada concepto.
4. Generar los reportes presupuestales y analizar la información.
5. Preparar los informes periódicos de ejecución presupuestal de acuerdo con los requisitos establecidos.
6. Participar en el análisis de las actividades de Monitoreo, verificación y control de los requerimientos presupuestales al nivel de ejecución presupuestal,
traslados, reembolsos, desembolsos, solicitudes de reservas, solicitudes de crédito interno y externo, con el fin de garantizar una eficiente y adecuada
información que proporcione herramientas suficientes para la toma de decisiones que contribuyan al logro de los objetivos de la Entidad.
7. Registrar la cancelación de saldos de registros presupuestales de acuerdo con las normas presupuestales.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas presupuestales
2. Contratación Administrativa
3. Gestión documental
4. Elaboración de plan contable presupuestal
5. Manejo de sistemas de información
6. Elaboración de reportes presupuestales
7. Elaboración de informes presupuestales
8. Sistema de gestión de calidad
9. Cancelación de saldos presupuestales
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
754

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Economía, 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.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar seguimiento al Programa anual de caja de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y consolidar la proyección de PAC mensualizada enviada por las dependencias ejecutoras del presupuesto.
2. Registrar el PAC mensual aprobado de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos por la entidad.
3. Elaborar solicitudes de modificaciones de acuerdo con la reprogramación efectuada por las dependencias ejecutoras del presupuesto y los procedimientos
establecidos por la entidad.
4. Recibir y clasificar las obligaciones por vigencia y recurso de acuerdo a los procedimientos establecidos.
5. Realizar afectación presupuestal del PAC y del pago.
6. Confirmar el pago electrónico o cheque para establecer el pago de la obligación.
7. Efectuar el cálculo de los promedios en bancos de acuerdo con los procedimientos definidos.
8. Generar reportes, analizando la información para corregir inconsistencias, de acuerdo con los procedimientos de la entidad.
9. Llevar el control y efectuar seguimiento de los embargos notificados en contra de la entidad y aplicar los embargos notificados en contra de funcionarios
y contratistas.
10. Preparar los informes periódicos definidos por la entidad y de acuerdo con los procedimientos establecidos.
11. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de Tesorería
2. Normas Presupuestales
3. Proyección y manejo de PAC
4. Administración de cuentas bancarias
5. Manejo de órdenes de pago
6. Elaboración de informes periódicos
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
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía, 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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
17
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Recibir y clasificar la documentación relacionada con: - los bienes muebles e inmuebles de propiedad de INVIAS - las demandas a favor o en contra, multas y
sanciones a contratistas- Liquidación de contratos - Pasivo pensional y registrar las provisiones, amortizaciones y depreciaciones de acuerdo con las normas y
procedimientos establecidos para INVIAS.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar la documentación de acuerdo con los requisitos establecidos en los procedimientos para cada tipo de comprobante y concepto.
2. Actualizar los datos en el sistema para el cálculo de la depreciación y amortización de acuerdo con los procedimientos establecidos.
3. Realizar el cálculo manual en el formato Excel de depreciación y amortización de los bienes para registrarlos en el sistema.
4. Realizar el proceso automático de depreciación y amortización para los bienes que están parametrizados en el SIIF, de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
5. Verificar e imprimir comprobantes para soporte del registro contable.
6. Generar los reportes contables para la preparación de estados e informes.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
8. Depreciación y amortización de bienes
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:
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía.
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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

17

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Registrar y consolidar la información presupuestal del INVIAS mediante el desarrollo de procedimientos claros y precisos que permitan el mejoramiento
continuo en la prestación de los servicios a cargo y expedir los certificados de disponibilidad presupuestal para amparar los procesos de compromisos
presupuestales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y verificar las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal enviadas por las dependencias de la entidad.
2. Registrar la información, generando el documento de disponibilidad presupuestal de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad.
3. Imprimir el certificado de disponibilidad presupuestal, remitiéndolo a la dependencia solicitante.
4. Generar los reportes presupuestales analizando la información.
5. Preparar los informes periódicos de ejecución presupuestal requeridos por la entidad de acuerdo con los requisitos establecidos.
6. Participar en el análisis de las actividades de Monitoreo, verificación y control de los requerimientos presupuestales al nivel de ejecución presupuestal,
traslados, reembolsos, desembolsos, solicitudes de reservas, solicitudes de crédito interno y externo, con el fin de garantizar una eficiente y adecuada
información que proporcione herramientas suficientes para la toma de decisiones que contribuyan al logro de los objetivos de la Entidad.
7. Generar los reportes definitivos de acuerdo con los requisitos establecidos para cada tipo de reporte.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
. 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
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
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Economía.
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.
Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

15

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Registrar y consolidar la información presupuestal del INVIAS mediante el desarrollo de procedimientos claros y precisos que permitan el mejoramiento
continuo en la prestación de los servicios a cargo y expedir los certificados de disponibilidad presupuestal para amparar los procesos de compromisos
presupuestales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y verificar las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal enviadas por las dependencias de la entidad.
2. Registrar la información, generando el documento de disponibilidad presupuestal de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad.
3. Imprimir el certificado de disponibilidad presupuestal, remitiéndolo a la dependencia solicitante.
4. Generar los reportes presupuestales analizando la información.
5. Validar la información registrada en el periodo para la actualización de la información.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
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
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Ingeniería Industrial y Afines, 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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

15

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - INGRESOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Revisar, verificar y controlar el oportuno registro 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. Llevar el control del recaudo de los ingresos por todo concepto.
2. Efectuar la conciliación de 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.
3. Suministrar con la debida oportunidad la información requerida para el cumplimiento de las normas legales dispuestas en la Ley relacionadas con el
portafolio de inversiones.
4. Efectuar el análisis, seguimiento y depuración de las conciliaciones bancarias.
5. Llevar el control del efectivo y suministrar oportunamente la información requerida para el Comité de Inversiones
6. Llevar el control del promedio de saldos bancarios sobre los recursos propios y recursos de la nación.
7. Analizar y controlar la disponibilidad de recursos por concepto para el cumplimiento las obligaciones a cargo de la Entidad, informando con la debida
oportunidad al Tesorero, cuando su ejecución sea inferior a las necesidades de los mismos
8. Realizar oportunamente el ingreso de los recursos correspondientes a reintegros de saldos de anticipos no utilizados y a la devolución de remanentes de
embargos
9. Informar oportunamente al Tesorero, los valores que deban reintegrarse a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional
10. Enviar la información consolidada requerida por las entidades públicas, los funcionarios y los particulares.
11. Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del grupo.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
764

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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-

8.

Recaudo de peajes y valorización
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Administración.
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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

15

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Revisar, verificar y controlar los conceptos inherentes al pago de las obligaciones de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y consolidar la proyección de PAC mensualizada enviada por las dependencias ejecutoras del presupuesto.
2. Registrar el PAC mensual aprobado de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos por la entidad.
3. Elaborar solicitudes de modificaciones de acuerdo con la reprogramación efectuada por las dependencias ejecutoras del presupuesto y los procedimientos
establecidos por la entidad.
4. Recibir y clasificar las obligaciones por vigencia y recurso de acuerdo a los procedimientos establecidos.
5. Efectuar el cálculo de los promedios en bancos de acuerdo con los procedimientos definidos.
6. Generar reportes, analizando la información para corregir inconsistencias, de acuerdo con los procedimientos de la entidad.
7. Preparar los informes periódicos definidos por la entidad y de acuerdo con los procedimientos establecidos.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de Tesorería
2. Normas Presupuestales
3. Proyección y manejo de PAC
4. Manejo de órdenes de pago
5. Elaboración de informes periódicos
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
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública.
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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

15

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Causar los ingresos cuando surja el cobro, independientemente del periodo en que se produzca la corriente del efectivo o pago, registrando en la contabilidad
los movimientos presupuestales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar la documentación de acuerdo con los requisitos establecidos en los procedimientos para cada tipo de comprobante y concepto.
2. Registrar los ingresos de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por la entidad para cada concepto de ingreso.
3. Verificar y ajustar la parametrización contable y del presupuesto aprobado y modificaciones para el registro en la contabilidad.
4. Registrar el presupuesto aprobado de ingresos y gastos, vigencias futuras, reservas presupuestales y cuentas por pagar según el concepto.
5. Generar el registro automático de la ejecución presupuestal, reserva presupuestal, vigencias futuras y cuentas por pagar verificando y corrigiendo
inconsistencias.
6. Preparar y elaborar los estados financieros, notas e información complementaria de acuerdo con la normatividad vigente.
7. Generar los libros auxiliares y oficiales de acuerdo con la normatividad vigente.
8. Refrendar y presentar los estados financieros para su aprobación.
9. Elaborar los reportes contables para la preparación de estados e informes.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
8. Elaboración de informes financieros
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía.
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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – CUENTAS POR PAGAR
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Recepcionar, revisar, liquidar y causar presupuestal y contablemente, las obligaciones del Instituto con base en los procedimientos establecidos y las normas
vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar la documentación para que cumpla con los requisitos 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. Causar, presupuestal y contablemente, 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 las obligaciones del Instituto para con terceros.
7. Refrendar las Órdenes de Pago y tramitar la facturación de las obligaciones por todo concepto a cargo del Instituto.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
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
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Administración, Ingeniería Industrial
y Afines, Economía.
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.
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Administración, Ingeniería Industrial
y Afines, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

13

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Registrar y consolidar la información presupuestal del INVIAS mediante el desarrollo de procedimientos claros y precisos y expedir los registros presupuestales
para amparar los compromisos presupuestales adquiridos por la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y verificar las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal enviadas por las dependencias de la entidad.
2. Registrar la información, generando el documento de disponibilidad presupuestal de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad.
3. Imprimir el certificado de disponibilidad presupuestal, remitiéndolo a la dependencia solicitante.
4. Generar los reportes presupuestales analizando la información.
5. Participar en la realización de las actividades de análisis, monitoreo, verificación y control de los requerimientos presupuestales al nivel de ejecución
presupuestal, traslados, reembolsos, desembolsos, solicitudes de reservas, solicitudes de crédito interno y externo, con el fin de garantizar una eficiente
y adecuada información que proporcione herramientas suficientes para la toma de decisiones que contribuyan al logro de los objetivos de la Entidad.
6. Validar la información registrada en el periodo para la actualización de la información.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
Compromiso con la organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Ingeniería Industrial y Afines, 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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

13

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Validar el registro contable del ingreso de los recursos generados por INVIAS a los bancos y revelar oportunamente en los estados financieros todos los hechos
y cambios económicos, financieros y sociales producidos en la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y verificar la documentación reportada por el área de Tesorería, de acuerdo a los requisitos establecidos en los procedimientos definidos por la
entidad para cada concepto de ingreso.
2. Consultar los comprobantes contables para revisión de los registros de recaudo.
3. Verificar el registro contable y requerimientos para cada concepto de recaudo y tipo de comprobante, de acuerdo con los procedimientos establecidos
por la entidad.
4. Corregir inconsistencias en el sistema para ajustarla a los requerimientos establecidos.
5. Analizar y procesar oportunamente la información financiera esencial que se requiere para la preparación de los informes financieros y contables.
6. Apoyar las actividades que contribuyan a mantener la calidad y oportunidad de la información contable y financiera del Instituto, de tal manera que
reflejen la realidad de la gestión financiera del INVIAS.
7. Participar en la realización de las conciliaciones de las diferentes cuentas del Balance.
8. Elaborar los reportes contables para la preparación de estados e informes.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública o Economía.
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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública o Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
13
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – CUENTAS POR PAGAR
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Recepcionar, revisar, liquidar y causar presupuestal y contablemente, las obligaciones de INVÍAS, con base en los procedimientos establecidos y las normas
vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar la documentación para que cumpla con los requisitos 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. Causar, presupuestal y contablemente, las órdenes de pago de acuerdo con los parámetros establecidos en los procedimientos.
4. Participar en el análisis y el procesamiento oportuno de las obligaciones a cargo del Instituto
5. Efectuar el seguimiento de la realización de informes y estadísticas, en lo referente al trámite de obligaciones a cargo de la entidad, que requieran las
diferentes dependencias del Instituto y demás instancias gubernamentales que ejercen vigilancia sobre las actividades de la Institución.
6. Analizar y el procesar oportunamente las obligaciones a cargo del Instituto
7. Generar orden de pago, adjuntando los documentos soportes para enviarlo al área de Presupuesto y Contabilidad.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
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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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía, Ingeniería Industrial y
Afines, 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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía, Ingeniería Industrial y
Afines, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

13

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Revisar, verificar y controlar los conceptos jurídicos inherentes a embargos, solicitudes y peticiones de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos
por la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y consolidar las solicitudes y derechos de petición de competencia del Grupo.
2. Recibir y clasificar las obligaciones por vigencia y recurso de acuerdo a los procedimientos establecidos.
3. Confirmar pago electrónico de archivos planos generados en INVIAS para determinar estado de transacciones.
4. Llevar el control y efectuar seguimiento de los embargos notificados en contra de la entidad y aplicar los embargos notificados en contra de funcionarios
y contratistas.
5. Revisar y confrontar las certificaciones de libre embargo requeridos por la Oficina Asesora Jurídica o por los contratistas del Instituto para la cesión de
derechos.
6. Apoyar en el sustento legal y en la revisión, elaboración y trámite las declaraciones tributarias en los plazos establecidos por la autoridad competente.
7. Apoyar en la revisión de los certificados presentados por los funcionarios para disminuir retención en la fuente, de los cuales se establece el valor deducible
8. Llevar el registro de la información relacionada con embargos.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de Tesorería
2. Normas Legales
3. Sistema de gestión de calidad
4. Gestión documental
5. Manejo de sistemas de información
6. Manejo de embargos
7. Normas tributarias
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

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Derecho y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Especializado
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2028
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

13

Cargo del jefe Inmediato:
II. AREA FUNCIONAL O PROCESO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – CUENTAS POR PAGAR
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Revisar, verificar y controlar los conceptos inherentes al pago de las obligaciones de la entidad y realizar seguimiento al Programa anual de caja de acuerdo
con las normas y procedimientos establecidos por la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y consolidar la proyección de PAC mensualizada enviada por las dependencias ejecutoras del presupuesto.
2. Registrar el PAC mensual aprobado de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos por la entidad.
3. Recibir y clasificar las obligaciones por vigencia y recurso de acuerdo a los procedimientos establecidos.
4. Confirmar pago electrónico de archivos planos generados en INVIAS para determinar estado de transacciones.
5. Llevar el control y efectuar seguimiento de los embargos notificados en contra de la entidad y aplicar los embargos notificados en contra de funcionarios
y contratistas.
6. Preparar y analizar el flujo de caja mensual para presentar a la Subdirección Financiera.
7. Revisar y confrontar las certificaciones de libre embargo requeridos por la Oficina Jurídica o por los contratistas del Instituto para la cesión de derechos.
8. Revisar, elaborar y tramitar las declaraciones tributarias en los plazos establecidos por la autoridad competente.
9. Revisar los certificados presentados por los funcionarios para disminuir retención en la fuente, para e de los cuales se establece el valor deducible
10. Analizar y capturar en el SIIF de acuerdo con las directrices trazadas por la Subdirección Financiera, la información correspondiente a la solicitud del PACRecursos Propios y Nación, de todos los compromisos adquiridos para las respectivas vigencias, según las necesidades reales de pagos.
11. Registrar en el sistema la información de los ingresos de acuerdo con los requisitos establecidos en los procedimientos para cada concepto del ingreso.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de Tesorería
2. PAC
3. Sistema de gestión de calidad
4. Gestión documental
5. Manejo de sistemas de información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Contaduría Pública, 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.
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Contaduría Pública, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
11
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Revisar, verificar y controlar los conceptos inherentes al pago de las obligaciones de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y consolidar la proyección de PAC mensualizada enviada por las dependencias ejecutoras del presupuesto.
2. Registrar el PAC mensual aprobado de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos por la entidad.
3. Elaborar solicitudes de modificaciones de acuerdo con la reprogramación efectuada por las dependencias ejecutoras del presupuesto y los procedimientos
establecidos por la entidad.
4. Recibir y clasificar las obligaciones por vigencia y recurso de acuerdo a los procedimientos establecidos.
5. Efectuar el cálculo de los promedios en bancos de acuerdo con los procedimientos definidos.
6. Generar reportes, analizando la información para corregir inconsistencias, de acuerdo con los procedimientos de la entidad.
7. Preparar los informes periódicos definidos por la entidad y de acuerdo con los procedimientos establecidos.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de Tesorería
2. Normas Presupuestales
3. Proyección y manejo de PAC
4. Manejo de órdenes de pago
5. Elaboración de informes periódicos
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
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Contaduría Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

783

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
11
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – CUENTAS POR PAGAR
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Revisar, verificar y controlar los conceptos inherentes al pago de las obligaciones de la entidad y realizar seguimiento al Programa anual de caja de acuerdo
con las normas y procedimientos establecidos por la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y consolidar la proyección de PAC mensualizada enviada por las dependencias ejecutoras del presupuesto.
2. Registrar el PAC mensual aprobado de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos por la entidad.
3. Recibir y clasificar las obligaciones por vigencia y recurso de acuerdo a los procedimientos establecidos.
4. Confirmar pago electrónico de archivos planos generados en INVIAS para determinar estado de transacciones.
5. Llevar el control y efectuar seguimiento de los embargos notificados en contra de la entidad y aplicar los embargos notificados en contra de funcionarios
y contratistas.
6. Preparar y analizar el flujo de caja mensual para presentar a la Subdirección Financiera.
7. Revisar y confrontar las certificaciones de libre embargo requeridos por la Oficina Jurídica o por los contratistas del Instituto para la cesión de derechos.
8. Revisar, elaborar y tramitar las declaraciones tributarias en los plazos establecidos por la autoridad competente.
9. Revisar los certificados presentados por los funcionarios para disminuir retención en la fuente, para e de los cuales se establece el valor deducible
10. Analizar y capturar en el SIIF de acuerdo con las directrices trazadas por la Subdirección Financiera, la información correspondiente a la solicitud del PACRecursos Propios y Nación, de todos los compromisos adquiridos para las respectivas vigencias, según las necesidades reales de pagos.
11. Registrar en el sistema la información de los ingresos de acuerdo con los requisitos establecidos en los procedimientos para cada concepto del ingreso.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de Tesorería
2. PAC
3. Sistema de gestión de calidad
4. Gestión documental
5. 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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
11
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Registrar las obligaciones a cargo de INVIAS, mediante la validación de la causación contable efectuada por el área de Cuentas por Pagar.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y verificar que la documentación enviada por el área de Cuentas por Pagar cumpla con los requisitos para la causación, de acuerdo con los
requerimientos establecidos para cada tipo de comprobante.
2. Generar comprobante contable verificando el registro y los requerimientos establecidos para cada concepto y tipo de comprobante.
3. Corregir Inconsistencias en el sistema, ajustando los requerimientos definidos para cada tipo de comprobante.
4. Analizar y procesar oportunamente la información financiera esencial que se requiere para la preparación de los informes financieros y contables.
5. Colaborar en la preparación de informes financieros de acuerdo con los requerimientos de las diferentes dependencias y/o entidades u organismos que
lo requieran
6. Elaborar los reportes contables para la preparación de estados e informes.
7. Analizar y capturar en el SIIF de acuerdo con las directrices trazadas por la Subdirección Financiera, la información correspondiente a la dependencia.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
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
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Formación
Académica:
Experiencia:

Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

787

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
11
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – GESTIÓN TRIBUTARIA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar los temas relacionados con la gestión tributaria de la entidad, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por
la DIAN.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y actualizar la base de datos relacionada con las bases de retención y tarifas aplicables, de acuerdo con los estatutos tributarios y/o de rentas
municipales.
2. Revisar los certificados presentados por los funcionarios para disminuir retención en la fuente, para los cuales se establece el valor deducible.
3. Efectuar seguimiento y revisión aleatoria a la expedición de los certificados de ingresos y retenciones a los funcionarios del Instituto con fines tributarios
y prestacionales y certificados de retenciones a contratistas.
4. Elaborar el calendario tributario, dándolo a conocer al grupo de Tesorería para que disponga de los recursos en el plazo establecido.
5. Presentar las declaraciones e información exógena, previa firma del representante legal o su delegado.
6. Atender los requerimientos de las autoridades tributarias y los entes de control, en relación con las funciones tributarias.
7. Proponer mecanismos que permitan garantizar la presentación de las declaraciones tributarias a través de las Direcciones Territoriales.
8. Preparar los informes periódicos definidos por la entidad de acuerdo con los procedimientos establecidos.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas tributarias
2. Bases de retención
3. Administración de bases de datos
4. Manejo de recursos nación
5. Elaboración de calendarios tributarios
6. Declaraciones tributarias
7. Elaboración de informes periódicos
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
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Contaduría Pública, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

05

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Revisar, verificar y controlar los conceptos inherentes al pago de las obligaciones de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y consolidar la proyección de PAC mensualizada enviada por las dependencias ejecutoras del presupuesto.
2. Registrar el PAC mensual aprobado de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos por la entidad.
3. Elaborar solicitudes de modificaciones de acuerdo con la reprogramación efectuada por las dependencias ejecutoras del presupuesto y los procedimientos
establecidos por la entidad.
4. Recibir y clasificar las obligaciones por vigencia y recurso de acuerdo a los procedimientos establecidos.
5. Efectuar el cálculo de los promedios en bancos de acuerdo con los procedimientos definidos.
6. Generar reportes, analizando la información para corregir inconsistencias, de acuerdo con los procedimientos de la entidad.
7. Preparar los informes periódicos definidos por la entidad y de acuerdo con los procedimientos establecidos.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de Tesorería
2. Normas Presupuestales
3. Proyección y manejo de PAC
4. Manejo de órdenes de pago
5. Elaboración de informes periódicos
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
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Adicionales cuando tenga personal a cargo:
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Formación
Académica:
Experiencia:

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Administración, Economía.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

04

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Revisar, verificar y controlar los conceptos inherentes al pago de las obligaciones de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y consolidar la proyección de PAC mensualizada enviada por las dependencias ejecutoras del presupuesto.
2. Registrar el PAC mensual aprobado de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos por la entidad.
3. Elaborar solicitudes de modificaciones de acuerdo con la reprogramación efectuada por las dependencias ejecutoras del presupuesto y los procedimientos
establecidos por la entidad.
4. Recibir y clasificar las obligaciones por vigencia y recurso de acuerdo a los procedimientos establecidos.
5. Efectuar el cálculo de los promedios en bancos de acuerdo con los procedimientos definidos.
6. Generar reportes, analizando la información para corregir inconsistencias, de acuerdo con los procedimientos de la entidad.
7. Preparar los informes periódicos definidos por la entidad y de acuerdo con los procedimientos establecidos.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de Tesorería
2. Normas Presupuestales
3. Proyección y manejo de PAC
4. Manejo de órdenes de pago
5. Elaboración de informes periódicos
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
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
02
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - INGRESOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Revisar, verificar y controlar el oportuno registro 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. Llevar el control del recaudo de los ingresos por todo concepto.
2. Efectuar la conciliación de 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.
3. Suministrar con la debida oportunidad la información requerida para el cumplimiento de las normas legales dispuestas en la Ley relacionadas con el
portafolio de inversiones.
4. Efectuar el análisis, seguimiento y depuración de las conciliaciones bancarias.
5. Llevar el control del efectivo y suministrar oportunamente la información requerida para el Comité de Inversiones
6. Llevar el control del promedio de saldos bancarios sobre los recursos propios y recursos de la nación.
7. Analizar y controlar la disponibilidad de recursos por concepto para el cumplimiento las obligaciones a cargo de la Entidad, informando con la debida
oportunidad al Tesorero, cuando su ejecución sea inferior a las necesidades de los mismos
8. Realizar oportunamente el ingreso de los recursos correspondientes a reintegros de saldos de anticipos no utilizados y a la devolución de remanentes de
embargos
9. Informar oportunamente al Tesorero, los valores que deban reintegrarse a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional
10. Enviar la información consolidada requerida por las entidades públicas, los funcionarios y los particulares.
11. Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del grupo.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de tesorería
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
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

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
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Tres (3) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
02
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – GESTIÓN TRIBUTARIA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar los temas relacionados con la gestión tributaria de la entidad, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por
la DIAN.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y actualizar la base de datos relacionada con las bases de retención y tarifas aplicables, de acuerdo con los estatutos tributarios y/o de rentas
municipales.
2. Revisar los certificados presentados por los funcionarios para disminuir retención en la fuente, para los cuales se establece el valor deducible.
3. Efectuar seguimiento y revisión aleatoria a la expedición de los certificados de ingresos y retenciones a los funcionarios del Instituto con fines tributarios
y prestacionales y certificados de retenciones a contratistas.
4. Elaborar el calendario tributario, dándolo a conocer al grupo de Tesorería para que disponga de los recursos en el plazo establecido.
5. Presentar las declaraciones e información exógena, previa firma del representante legal o su delegado.
6. Atender los requerimientos de las autoridades tributarias y los entes de control, en relación con las funciones tributarias.
7. Proponer mecanismos que permitan garantizar la presentación de las declaraciones tributarias a través de las Direcciones Territoriales.
8. Preparar los informes periódicos definidos por la entidad de acuerdo con los procedimientos establecidos.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas tributarias
2. Bases de retención
3. Administración de bases de datos
4. Manejo de recursos nación
5. Elaboración de calendarios tributarios
6. Declaraciones tributarias
7. Elaboración de informes periódicos
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
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Formación
Académica:
Experiencia:

Instrumentación de decisiones

Adicionales cuando tenga personal a cargo:
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
Tres (3) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – CUENTAS POR PAGAR
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Recepcionar, revisar y causar presupuestal y contablemente, las obligaciones de INVIAS, 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 para que cumpla con los requisitos 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. Apoyar el proceso de causación presupuestal y contablemente, las órdenes de pago de acuerdo con los parámetros establecidos en los procedimientos.
4. Analizar y capturar en el SIIF de acuerdo con las directrices trazadas por la Subdirección Financiera, la información correspondiente a la dependencia.
5. Participar en el análisis y el procesamiento oportuno de las obligaciones a cargo del Instituto
6. Apoyar el seguimiento de la realización de informes y estadísticas, en lo referente al trámite de obligaciones a cargo de la entidad, que requieran las
diferentes dependencias del Instituto y demás instancias gubernamentales que ejercen vigilancia sobre las actividades de la Institución.
7. Analizar y el procesar oportunamente las obligaciones a cargo del Instituto
8. Generar orden de pago, adjuntando los documentos soportes para enviarlo al área de Presupuesto y Contabilidad.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
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:
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Formación
Académica:
Experiencia:

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Economía, Administración, Contaduría Pública.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Registrar las obligaciones a cargo de INVIAS, mediante la validación de la causación contable efectuada por el área de Cuentas por Pagar.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y verificar que la documentación enviada por el área de Cuentas por Pagar cumpla con los requisitos para la causación, de acuerdo con los
requerimientos establecidos para cada tipo de comprobante.
2. Generar comprobante contable verificando el registro y los requerimientos establecidos para cada concepto y tipo de comprobante.
3. Corregir Inconsistencias en el sistema, ajustando los requerimientos definidos para cada tipo de comprobante.
4. Analizar y procesar oportunamente la información financiera esencial que se requiere para la preparación de los informes financieros y contables.
5. Colaborar en la preparación de informes financieros de acuerdo con los requerimientos de las diferentes dependencias y/o entidades u organismos que
lo requieran
6. Elaborar los reportes contables para la preparación de estados e informes.
7. Analizar y capturar en el SIIF de acuerdo con las directrices trazadas por la Subdirección Financiera, la información correspondiente a la dependencia.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
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
800
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Formación
Académica:
Experiencia:

Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

01

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Consolidar la información presupuestal del INVIAS mediante el desarrollo de procedimientos claros y precisos y expedir los registros presupuestales para
amparar los compromisos presupuestales adquiridos por la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y verificar las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal enviadas por las dependencias de la entidad.
2. Registrar la información, generando el documento de disponibilidad presupuestal de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad.
3. Imprimir el certificado de disponibilidad presupuestal, remitiéndolo a la dependencia solicitante.
4. Generar los reportes presupuestales analizando la información.
5. Validar la información registrada en el periodo para la actualización de la información.
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
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
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Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

01

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Revisar y verificar los conceptos inherentes al pago de las obligaciones de la entidad y apoyar el seguimiento al Programa anual de caja de acuerdo con las
normas y procedimientos establecidos por la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en la proyección de PAC mensualizada enviada por las dependencias ejecutoras del presupuesto.
2. Apoyar en el registro del PAC mensual aprobado de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos por la entidad.
3. Recibir las obligaciones por vigencia y recurso de acuerdo a los procedimientos establecidos.
4. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de Tesorería
2. PAC
3. Sistema de gestión de calidad
4. Gestión documental
5. 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
VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Administración, Economía.
Académica:
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
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Experiencia:

No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Profesional Universitario
Donde se ubique el cargo

Codigo :
2044
Grado:
01
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - INGRESOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Registrar el ingreso a bancos de los recursos consignados en las diferentes cuentas bancarias de INVIAS, de acuerdo con las normas y procedimientos
establecidos por la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y clasificar la documentación de acuerdo con el concepto del ingreso.
2. Confirmar el abono en la cuenta bancaria a través de video línea y cruzarlo con el soporte.
3. Registrar en el sistema la información de los ingresos, de acuerdo con los requisitos establecidos en los procedimientos para cada concepto del ingreso.
4. Generar el comprobante de ingreso, adjuntando documento soporte.
5. Generar reportes, analizando la información para corregir inconsistencias, de acuerdo con los procedimientos de la entidad.
6. Preparar los informes periódicos definidos por la entidad de acuerdo con los procedimientos establecidos.
7. Analizar y capturar en el SIIF de acuerdo con las directrices trazadas por la Subdirección Financiera, la información correspondiente a la dependencia.
8. Registrar en el sistema la información de los ingresos de acuerdo con los requisitos establecidos en los procedimientos para cada concepto del ingreso.
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de Tesorería
2. Gestión documental
3. Normas Presupuestales
4. Manejo de sistemas de información
5. Sistema de gestión de calidad
6. Elaboración de informes periódicos y reportes
7. Generación de comprobantes de ingreso
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
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Formación
Académica:
Experiencia:

Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento en: Contaduría Pública, Economía, Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
14
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Revisar y verificar los conceptos inherentes al pago de las obligaciones de la entidad y apoyar el seguimiento al Programa anual de caja de acuerdo con las
normas y procedimientos establecidos por la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en la proyección de PAC mensualizada enviada por las dependencias ejecutoras del presupuesto.
2. Apoyar en el registro del PAC mensual aprobado de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos por la entidad.
3. Recibir las obligaciones por vigencia y recurso de acuerdo a los procedimientos establecidos.
4. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de Tesorería
2. PAC
3. Sistema de gestión de calidad
4. Gestión documental
5. Manejo de sistemas de información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Título de formación tecnológica.
Académica:
Experiencia:
No requiere.
Alternativa
Formación
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Académica:
808
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Experiencia:

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
14
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar el registro de las obligaciones a cargo de INVIAS, mediante la validación de la causación contable efectuada por el área de Cuentas por Pagar.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y verificar que la documentación enviada por el área de Cuentas por Pagar cumpla con los requisitos para la causación, de acuerdo con los
requerimientos establecidos para cada tipo de comprobante.
2. Generar comprobante contable verificando el registro y los requerimientos establecidos para cada concepto y tipo de comprobante.
3. Corregir Inconsistencias en el sistema, ajustando los requerimientos definidos para cada tipo de comprobante.
4. Analizar y procesar oportunamente la información financiera esencial que se requiere para la preparación de los informes financieros y contables.
5. Colaborar en la preparación de informes financieros de acuerdo con los requerimientos de las diferentes dependencias y/o entidades u organismos que
lo requieran
6. Elaborar los reportes contables para la preparación de estados e informes.
7. Analizar y capturar en el SIIF de acuerdo con las directrices trazadas por la Subdirección Financiera, la información correspondiente a la dependencia.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
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Formación
Académica:
Experiencia:
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación tecnológica.
No requiere.
Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Incorporar las apropiaciones y modificaciones del presupuesto de la entidad de acuerdo con las normas presupuestales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir la documentación sobre apropiaciones y modificaciones del presupuesto enviada por la Oficina Asesora de Planeación.
2. Verificar la documentación sobre apropiaciones presupuestales de acuerdo a las normas presupuestales y procedimiento establecido.
3. Incorpora las apropiaciones y modificaciones al presupuesto de la entidad.
4. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Norma presupuestales
2. Presupuesto
3. Manejo de sistemas de información
4. Gestión documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Título de formación tecnológica.
Académica:
Experiencia:
No requiere.
Alternativa
Formación
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Académica:
Experiencia:
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
14
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - INGRESOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Causar los ingresos cuando surja el cobro, independientemente del periodo en que se produzca la corriente del efectivo o pago.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir y clasificar la documentación de acuerdo al concepto del ingreso.
2. Verificar la documentación de acuerdo con los requisitos establecidos en los procedimientos para cada concepto del ingreso.
3. Recibir y verificar la documentación reportada por el área de Tesorería, de acuerdo a los requisitos establecidos en los procedimientos definidos por la
entidad para cada concepto de ingreso.
4. Imprimir los comprobantes contables, adjuntando documentos para soportar los registros contables.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Régimen de Contabilidad pública
2. Ley General de Presupuesto
3. Manejo presupuestal
4. Sistema de gestión de calidad
5. Gestión documental
6. Manejo de sistemas de información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Título de formación tecnológica.
Académica:
No requiere.
Experiencia:
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Formación
Académica:
Experiencia:

Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – CUENTAS POR PAGAR
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Liquidar las obligaciones a cargo de la entidad con base en los procedimientos establecidos y las normas vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir la documentación enviada por el área de correspondencia de la entidad para tramitar el pago.
2. Liquidar las obligaciones a cargo de la entidad de acuerdo al procedimiento establecido y normas vigentes
3. Generar orden de pago, adjuntando los documentos soportes para enviarlo al área de Presupuesto y Contabilidad.
4. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
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
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Título de formación tecnológica.
Académica:
Experiencia:
No requiere.
Alternativa
Formación
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Académica:

14

815

Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019 Por la cual 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-

Experiencia:

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Técnico Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
3124
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

12

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – CONTABILIDAD, INGRESOS, CUENTAS POR PAGAR
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar a los profesionales del área en la realización de las actividades técnicas propias del cargo.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a los profesionales del área en la realización de las actividades propias del cargo.
2. Diseñar y aplicar sistemas de control y conservación de los recursos propios de la entidad.
3. Aplicar y adaptar las tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de actividades administrativas del área.
4. Colaborar en el control y cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables al área de desempeño.
5. Prestar apoyo técnico y administrativo de acuerdo a las instrucciones impartidas.
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas en el área.
7. Elaborar y actualizar la conformación del archivo de contratos y documentos del área.
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Manejo de sistemas de información
3. Sistema de gestión de calidad
4. Elaboración de informes periódicos y reportes
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad técnica
Orientación a resultados
Disciplina
Orientación al usuario y al ciudadano
Responsabilidad
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Título de formación técnica profesional.
Académica:
Experiencia:
Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
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Formación
Académica:
Experiencia:

Alternativa
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
24
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria.
Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Cuarenta y dos (42) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
22
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:

IV. REQUISITOS: FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado.
Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Treinta (30) meses de experiencia relacionada o laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

18

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Manejo de la información
Orientación a resultados
Relaciones interpersonales
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Quince (15) meses de experiencia laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Secretario Ejecutivo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4210
Grado:
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar actividades de apoyo a las tareas propias de los niveles superiores, con predominio de actividades manuales o simple ejecución.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir, revisar, clasificar y radicar los documentos datos y correspondencia relacionados con el área de desempeño.
2. Coordinar y efectuar el seguimiento de actividades administrativas que permitan el cumplimiento de las funciones asignadas.
3. Desarrollar las funciones asistenciales encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de los procesos y procedimientos de la dependencia.
4. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada.
5. Mantener actualizados los archivos de la dependencia y los sistemas de información documental y de correspondencia de la entidad.
6. Las demás que sean asignadas por el jefe de la dependencia de acuerdo al área de trabajo y el cargo que desempeña.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
Adaptación al cambio
VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Diploma de bachiller.
Académica:
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Experiencia:

Cinco (5) meses de experiencia laboral.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Auxiliar Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4044
Grado:
15
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
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
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Auxiliar Administrativo
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4044
Grado:
Quien ejerza la supervisión directa

13

Cargo del jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión
administrativa de las dependencias, en administración de documentos, fotocopias, bienes, logística y transporte de elementos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar los documentos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente y las tablas de retención documental.
2. Ordenar los documentos de archivo según normatividad vigente y procedimientos establecidos.
3. Describir los documentos de archivo de acuerdo con normatividad vigente y con los procedimientos establecidos.
4. Archivar los documentos institucionales según normatividad vigente, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental.
5. Ingresar registros a la base de datos según parámetros establecidos por la unidad de información.
6. Actualizar registros de las bases de datos según manual de procedimientos establecido por la unidad de información.
7. Recuperar información de las bases de datos destinada a la actualización, depuración o consulta de registros según procedimientos establecidos.
8. Alistar las transferencias primarias de los documentos de archivo de acuerdo con las normas establecidas.
9. Ofrecer atención a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión documental
2. Clasificación documental
3. Sistema de gestión de calidad
4. Tablas de retención documental
5. Ciclo vital de los documentos
6. Tablas de valoración documental
7. Manejo de bases de datos
8. Principios de atención al cliente
9. Comunicación con el cliente
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Manejo de la información
Orientación a resultados
Relaciones interpersonales
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Formación
Académica:
Experiencia:

Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Aprobación de cinco (5) años de educación básica secundaria.
No requiere.
Alternativa

Formación
Académica:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Denominación del Empleo:
Dependencia:

Conductor Mecánico
Donde se ubique el cargo

Codigo :
4103
Grado:
19
Cargo del jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL Y/O GRUPO:
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y la normatividad de tránsito y transporte que regula la materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Comprobar el funcionamiento del equipo de transporte según procedimiento del fabricante.
2. Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente.
3. Cumplir con la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos del instituto.
4. Examinar el estado actual de los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos técnicos y normatividad vigente.
5. Precisar fallas en los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos indicados por el fabricante.
6. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigentes.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Tipos y características de las vías
2. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm
3. Diligenciamiento de informes
4. Cuadros, tablas y esquemas de programación
5. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta
6. Código nacional de transporte terrestre y terminales de transporte de pasajeros
7. Técnicas de conducción
8. Seguridad y primeros auxilios en salud
9. Normatividad vigente para el cubrimiento de rutas nacionales e internacionales
10. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores
11. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo
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
Adaptación al cambio
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