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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI en cumplimiento de su objetivo y funciones, y según lo dispuesto 
en la Ley 909 de 2004, en el Decreto 1083 de 2015, en el Decreto 815 de 2018 y demás normas reglamentarias, 
se encuentra obligada a adoptar, adicionar, modificar, o actualizar el manual específico de funciones y 
competencias laborales.  
 
El Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales es un instrumento de administración de personal, 
en el cual se establecen las funciones y competencias; así como los conocimientos básicos y los requisitos 
exigidos para el desempeño de los empleos que conforman la planta de personal de la Agencia Nacional de 
Infraestructura – ANI. 
 
Contiene información básica sobre los empleos, constituyéndose en una herramienta que permite orientar los 
procedimientos de selección, inducción, capacitación, entrenamiento y evaluación del desempeño laboral del 
personal y proporciona información que puede ser consultada para la planeación, mejoramiento y 
modernización de la administración. 
 
El Gobierno Nacional con el fin de facilitar y hacer efectivo el acceso al desempeño de funciones y cargos 
públicos, unificó y adecuó la reglamentación de los manuales específicos de funciones y competencias 
laborales, a través del Decreto 1083 de 2015; así mismo, reglamentó el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior – SNIES, mediante el Decreto 1767 de 2006, el cual cuenta con una estructura de 
clasificación de los diferentes programas académicos agrupados en áreas del conocimiento y núcleos básicos 
del conocimiento, que clasifican campos, disciplinas académicas o profesiones esenciales.  
 
Por lo anterior, para la determinación de las disciplinas académicas o profesiones a prever en los manuales 
específicos de funciones y competencias laborales, es necesario tener en cuenta la agrupación de éstas 
conforme a la clasificación determinada en los núcleos básicos del conocimiento definidos en el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES, con el propósito de hacer efectivo el acceso al 
empleo público en igualdad de condiciones de quienes cuentan con una profesión perteneciente a una misma 
área del conocimiento.  
 
El Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.2.6.1 define que la expedición del manual específico de funciones 
y competencias laborales debe describir las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal 
y determinar los requisitos exigidos para su ejercicio.  
 
La citada norma establece que la adopción, adición, modificación o actualización del manual específico de 
funciones y competencias laborales se efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo respectivo, 
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de acuerdo con las disposiciones contenidas en el decreto en comento y que el Departamento Administrativo 
de la Función Pública brindará la asesoría técnica necesaria.  
 
Es propósito del Gobierno Nacional consolidar un modelo de administración del talento humano en el que la 
gestión de las competencias sea un elemento principal, las bondades de este tipo de enfoque 
fundamentalmente tienen relación con la mejora de las cualificaciones, bajo la idea de que a través del mérito 
se incremente la llegada y permanencia al servicio público de servidores idóneos. Por lo anterior, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública tiene como objetivo implementar un Sistema de Gestión 
Estratégica del Talento Humano, en el que algunos de los temas anunciados por la Ley 909 de 2004, junto con 
las competencias, mejoren no solo el empleo público, sino además el rendimiento general de las entidades del 
sector. 
 
Dentro de dicha implementación fue adoptado el catálogo de normas de competencia funcionales para áreas o 
procesos transversales, el cual recoge las Normas de Competencia Laboral (NCL) y las competencias 
comportamentales para áreas o procesos transversales del sector público, que, junto con las competencias 
comportamentales comunes a los servidores públicos y las competencias comportamentales por nivel jerárquico 
del empleo, harán parte de los componentes de las competencias laborales.   
 
El manual específico de funciones y competencias laborales deberá contener como mínimo: 
 
1. Identificación y ubicación del empleo.  
2. Contenido funcional: que comprende el propósito y la descripción de funciones esenciales del empleo.  
3. Conocimientos básicos o esenciales.  
4. Requisitos de formación académica y de experiencia.  
 
La planta de personal de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI fue adoptada por el Decreto 665 de 2011 
y modificada por los Decretos 1746 y 2468 de 2013, en la actualidad consta de 246 empleos distribuidos en los 
siguientes niveles ocupacionales.  

 
 

NIVEL ACTUAL CANTIDAD EMPLEOS PORCENTAJE 
DIRECTIVO 7 2.8% 

ASESOR 174 70.74% 

PROFESIONAL 41 16.68% 

TÉCNICO 24 9.77% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano. 
 
El Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales que se adopta tendrá cartas descriptivas de 
funciones por procesos, de acuerdo con el Modelo de Operaciones de la Entidad y con la estructura orgánica 
dispuesta en los Decretos 4165 de 2011, 1745 de 2013 y 2191 de 2016.  

 
 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

5 
 

 
 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 
 
 
 
Naturaleza Jurídica 
 
 
La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del 
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según decreto 4165 del 03 
noviembre de 2011. 

 
 
Objeto 
 
 
Planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras 
formas de Asociación Público Privada - APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, 
administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios 
conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de 
infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras 
semejantes a las enunciadas.  

 
 
Misión 
 
Desarrollamos infraestructura a través de Asociaciones Público Privadas, para generar conectividad, servicios 
de calidad y desarrollo sostenible. 
Nuestra gestión se basa en el trabajo en equipo y el crecimiento personal y profesional de nuestro talento 
humano. 

 
 
Visión 
 
 
Para el año 2021 la infraestructura de transporte nacional estará entre las mejores de Latinoamérica y la ANI 
será reconocida a nivel mundial como una entidad modelo en la estructuración y gestión de proyectos. 
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Funciones 
 
 

1. Identificar, evaluar la viabilidad y proponer iniciativas de concesión u otras formas de Asociación 
Público Privada para el desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos o 
relacionados.  

2. Planear y elaborar la estructuración, contratación y ejecución de los proyectos de concesión u otras 
formas de Asociación Público Privada para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, 
administración y/o explotación de la infraestructura pública y de los servicios conexos o relacionados, 
que hayan sido previamente identificados por el Ministerio de Transporte o asignados por el Gobierno 
Nacional.  

3. Crear y administrar un banco de proyectos de infraestructura de transporte que sean susceptibles de 
desarrollarse mediante concesión u otras formas de Asociación Público Privada.  

4. Definir metodologías y procedimientos en las etapas de planeación, pre-adjudicación, adjudicación, 
post-adjudicación y evaluación de proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público 
Privada a su cargo.  

5. Elaborar los estudios para definir los peajes, tasas, tarifas, contribución de valorización y otras 
modalidades de retribución por el diseño, construcción, operación, explotación, mantenimiento o 
rehabilitación de la infraestructura relacionada con los proyectos de concesión u otras formas de 
Asociación Público Privada a su cargo.  

6. Elaborar los estudios y adelantar las acciones necesarias para recopilar la información de carácter 
predial, ambiental y social requerida para una efectiva estructuración y gestión de los proyectos de 
concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo.  

7. Identificar y proponer. como resultado del análisis de viabilidad técnica, económica, financiera y legal, 
las modificaciones requeridas a los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público 
Privada a su cargo, con la finalidad de asegurar condiciones apropiadas para el desarrollo de los 
mismos.  

8. Realizar directa o indirectamente la estructuración técnica, legal y financiera de los proyectos de 
concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo, con base en los lineamientos y 
políticas fijadas por las entidades encargadas de la planeación del sector transporte y por el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social, CONPES.  

9. Coordinar y gestionar, directa o indirectamente, la obtención de licencias y permisos, la negociación y 
la adquisición de predios y la realización de las acciones requeridas en el desarrollo de los proyectos 
de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo.  

10. Adelantar los procesos de expropiación administrativa o instaurar las acciones judiciales para la 
expropiación, cuando no sea posible la enajenación voluntaria de los inmuebles requeridos para la 
ejecución de los proyectos a su cargo.  

11. Identificar, analizar y valorar los riesgos de los proyectos de concesión u otras formas de Asociación 
Público Privada a su cargo e incorporar en todos los contratos de concesión y sus modificaciones las 
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reglas de distribución de riesgos de forma que sea explícita la asunción de riesgos de cada una de las 
partes.  

12. Evaluar y hacer seguimiento a los riesgos contractuales e institucionales y proponer e implementar 
medidas para su manejo y mitigación.  

13. Controlar la evolución de las variables relacionadas con las garantías otorgadas por la Nación durante 
la vigencia de los contratos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a cargo de la 
entidad, y calcular y actualizar los pasivos contingentes, si hubiere lugar a ello, para cubrir dichas 
garantías, de acuerdo con las normas legales vigentes y los lineamientos impartidos por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.  

14. Coordinar con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y la Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil - AEROCIVIL la entrega y recibo de las áreas y/o la infraestructura de transporte 
asociadas a los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo.  

15. Ejercer las potestades y realizar las acciones y actividades necesarias para garantizar la oportuna e 
idónea ejecución de los contratos a su cargo y para proteger el interés público, de conformidad con la 
ley.  

16. Supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento de la normatividad técnica en los proyectos de 
concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo, de acuerdo con las condiciones 
contractuales.  

17. Realizar la medición y/o seguimiento de las variables requeridas en cada proyecto para verificar el 
cumplimiento de los niveles de servicio y demás obligaciones establecidas en los contratos de 
concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo.  

18. Asesorar a las entidades descentralizadas, territorialmente o por servicios y a las entidades nacionales, 
en la estructuración técnica, legal y financiera de proyectos de concesión u otras formas de Asociación 
Público Privada, para lo cual se suscribirán los convenios y contratos que sean necesarios.  

19. Administrar y operar de forma temporal la infraestructura ferroviaria nacional cuando por razones de 
optimización del servicio ésta haya sido desafectada de un contrato de concesión y hasta tanto se 
entregue a un nuevo concesionario o se disponga su entrega definitiva al Instituto Nacional de Vías, 
INVIAS.  

20. Adelantar con organismos internacionales o nacionales, de carácter público o privado, gestiones, 
acuerdos o contratos para el desarrollo de actividades relacionadas con su objeto, tales como la 
realización de estudios o la estructuración de proyectos de concesión u otras formas de Asociación 
Público Privada o la prestación de servicios de consultoría.  

21. Las demás funciones que se le asignen de conformidad lo establecido en la ley. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: DIRECTIVO 

Denominación del Empleo: PRESIDENTE DE AGENCIA 

Código: E1 

Grado: 07 

Número de cargos: 1 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de la República 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Despacho del Presidente de la Agencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Fijar y adoptar las políticas y planes generales de la Agencia Nacional de Infraestructura, así como dirigir y controlar 
el desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte, el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales 
en concordancia con los planes de desarrollo y políticas del Gobierno Nacional. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir, orientar, coordinar, vigilar y supervisar el desarrollo de las funciones a cargo de la Agencia. 
2. Dirigir las actividades administrativas, financieras y presupuestales y establecer las normas y procedimientos 

internos necesarios para el funcionamiento y prestación de los servicios de la Agencia. 
3. Ejercer la representación de la Agencia y designar apoderados que representen a la Agencia en asuntos 

judiciales y extrajudiciales, para la defensa de los intereses de la misma. 
4. Dirigir y promover la formulación de los planes, programas y proyectos relacionados con el cumplimiento de las 

funciones de la Agencia. 
5. Presentar para aprobación del Consejo Directivo los estados financieros de la Entidad. 
6. Aprobar la estructuración técnica, legal y financiera de los proyectos a cargo de la Agencia. 
7. Aprobar la estrategia de promoción de los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada. 
8. Orientar y dirigir el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión y demás formas de Asociación Público 

Privada a su cargo y, en caso de incumplimiento de cualquier obligación, adoptar de acuerdo con la ley, las 
acciones necesarias. 

9. Ordenar los gastos, expedir los actos y celebrar los convenios y contratos con personas naturales o jurídicas, así 
como con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, necesarios para el cumplimiento del objeto y 
funciones de la Agencia. 

10. Someter a la aprobación del Consejo Directivo el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional. 
11. Promover la coordinación de la Agencia con las entidades u organismos públicos y privados. 
12. Definir las políticas de comunicación de la Agencia y dar las instrucciones para que éstas se cumplan de manera 

integral y coherente. 
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13. Proponer al Consejo Directivo la distribución, asignación y cobro de la contribución de valorización en los 
proyectos que lo requieran, de conformidad con la ley, y distribuir dicha contribución de acuerdo con las normas 
vigentes y los lineamientos del Consejo Directivo. 

14. Proponer al Ministerio de Transporte o a las entidades competentes, las tarifas de peajes y tasas a cobrar por el 
uso de las áreas e infraestructura de transporte que haga parte de proyectos a cargo de la Agencia, de acuerdo 
con las políticas del Ministerio de Transporte. 

15. Solicitar al Ministerio de Transporte concepto vinculante previo para la instalación de casetas de peaje y otros 
puntos de cobro de acuerdo con las normas vigentes y las políticas del Ministerio para los proyectos a cargo de 
la Agencia. 

16. Solicitar recomendaciones a los Consejos Asesores de Estructuración y Gestión Contractual. 
17. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo y de los Consejos Asesores. 
18. Presentar al Consejo Directivo el anteproyecto de presupuesto, las modificaciones al presupuesto aprobado y los 

planes de inversión de la Entidad, con arreglo a las disposiciones legales que regulan la materia. 
19. Poner a consideración del Gobierno Nacional modificaciones a la estructura y planta de personal de la Agencia. 
20. Distribuir los empleos de la planta de personal de acuerdo con la organización interna y las necesidades del 

servicio. 
21. Distribuir entre las diferentes dependencias de la Agencia las funciones y competencias que la Ley le otorgue a 

la Entidad, cuando las mismas no estén asignadas expresamente a una de ellas. 
22. Crear y organizar con carácter permanente o transitorio comités y grupos internos de trabajo. 
23. Imponer multas y demás sanciones establecidas en los contratos y en la Ley en caso de incumplimiento de las 

obligaciones pactadas en los mismos. 
24. Dirigir y desarrollar el Sistema de Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Agencia, 

de acuerdo con la normativa vigente. 
25. Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Consejo Directivo. 
26. Ejercer la facultad nominadora, con excepción de los que corresponda a otra autoridad y dirigir la administración 

del talento humano de la Agencia. 
27. Ejercer la función de control interno disciplinario en los términos de la Ley. 
28. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con lo establecido en la Ley. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estructura, Organización y Funcionamiento del Estado Colombiano. 
2. Infraestructura de transporte, estructuración y seguimiento de proyectos, normatividad relacionada con contratos 

de concesión y asociación pública privada. 
3. Políticas públicas, presupuesto y contratación pública. 
4. Régimen disciplinario. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Modelos financieros. 
7. Código General Disciplinario. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 

Visión estratégica 
Liderazgo efectivo 

Comunicación efectiva -  
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Orientación al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

Planeación 
Toma de decisiones 
Gestión del desarrollo de las 
personas 
Pensamiento Sistémico 
Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una disciplina académica y título de 
postgrado en cualquier modalidad. 

Experiencia profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: JEFE DE OFICINA DE AGENCIA 

Código: G1 

Grado: 07 

Número de cargos: 2 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Oficina Asesora de Comunicaciones 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la Oficina de Comunicaciones, proponer e implementar las políticas y planes relacionados con la 
comunicación interna y externa, divulgación y prensa dirigidas a la comunidad y a los medios, con el fin de fortalecer 
la imagen institucional. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proponer e implementar los contenidos y estrategias relacionados con la producción del material informativo de 
la entidad, destinado a ser difundido a través de los medios de comunicación.  

2. Preparar la información dirigida a la comunidad acerca de los eventos y proyectos adelantados por la Agencia 
Nacional de la Infraestructura, según los lineamientos del Presidente de la Entidad.  

3. Coordinar el suministro de información destinada a los medios de comunicación y demás entidades públicas y 
privadas en todo lo relacionado con las actividades de la Agencia.  

4. Analizar y redactar los discursos, ponencias, prólogos, y demás presentaciones en las que el Presidente o 
Vicepresidentes conlleven la representación de la Entidad, de acuerdo con las orientaciones institucionales.   

5. Elaborar, proponer y aplicar las estrategias de comunicación interna de la Entidad orientadas al fortalecimiento 
de la cultura organizacional.  

6. Diseñar, proponer y aprobar las guías, vídeos, material de audio y demás instrumentos de divulgación de la 
información de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos del Presidente. 

7. Apoyar a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera en las actividades de divulgación para el fortalecimiento 
de los elementos de la cultura de la Entidad y los valores institucionales. 

8. Diseñar, desarrollar y mantener actualizada las páginas Intranet y WEB de la Entidad, en coordinación con la 
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

9. Absolver consultas, prestar asistencia técnica y emitir conceptos en los asuntos encomendados. 
10. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás comunicaciones que le sean asignadas, según los 

plazos establecidos en las normas vigentes. 
11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad 

requeridas. 
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12. Elaborar y consolidar los informes que le sean solicitados sobre los asuntos de su competencia para ser 
presentados con oportunidad y calidad. 

13. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

14. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

15. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Presidente de la Agencia para el cumplimiento 

de la misión de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estructura, Organización y Funcionamiento del Estado Colombiano. 
2. Normas y Políticas de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
3. Gobierno digital. 
4. Administración y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
5. Estrategias e instrumentos de comunicación, conceptos relacionados con el flujo y canales de la comunicación. 
6. Manejo y conocimiento de medios, eventos, divulgación y prensa, imagen corporativa y fuentes de información. 
7. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 
8. Compresión de lectura. 
9. Comunicación escrita, técnicas de redacción y estilo. 
10. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
11. Manejo de relaciones públicas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Comunicación Social, Periodismo y 
Afines y título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: JEFE DE OFICINA DE AGENCIA 

Código: G1 

Grado: 07 

Número de cargos: 2 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Oficina Asesora de Control Interno  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la Oficina de Control Interno, proponer, implementar y evaluar las políticas, sistemas e instrumentos de la 
gestión de control interno, orientado al cumplimiento del marco normativo vigente aplicable y al direccionamiento 
estratégico de la Agencia, con el fin de promover la efectividad de la gestión institucional. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar en el diseño, implementación y evaluación del Sistema de Control Interno de la entidad, verificar su 
operatividad, con el fin de promover la efectividad de la gestión institucional. 

2. Planear, organizar y dirigir la verificación, evaluación y mejoramiento del Sistema de Control Interno de la Entidad, 
a través de las auditorías internas, informes de seguimiento y evaluaciones, para garantizar la calidad en el 
cumplimiento de las funciones asignadas a la Agencia, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional. 

3. Desarrollar instrumentos y estrategias orientadas a fomentar una cultura de autocontrol y de calidad que 
contribuya al mejoramiento continuo en la gestión institucional. 

4. Establecer el plan anual de auditoría, basado en riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor exposición en 
la Entidad. 

5. Realizar el control de gestión, mediante las actividades de evaluación y seguimiento a la gestión institucional, e 
interpretar sus resultados con el objetivo de presentar recomendaciones al Presidente de la Agencia haciendo 
énfasis en los indicadores de gestión diseñados y reportados periódicamente por la dependencia competente 

6. Verificar el cumplimiento de las leyes, políticas, normas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas 
de la Agencia y realizar las recomendaciones de ajustes que procedan, así como el seguimiento a su 
implementación. 

7. Realizar la evaluación de Gestión por Áreas o dependencias, de acuerdo con los términos establecidos para tal 
fin y lo dispuesto por los entes pertinentes y el Gobierno Nacional en materia de Control Interno e informar los 
resultados a los responsables para ser tenidos en cuenta en las evaluaciones de desempeño, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos para tal fin.   

8. Coordinar la ejecución de las auditorías internas, analizar sus resultados y aprobar los informes preliminares y 
definitivos, bajo parámetros de objetividad, eficiencia, pertinencia y calidad. 
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9. Asesorar a las diferentes dependencias de la entidad, en la formulación de los planes de mejoramiento y acciones 
de mejora, como producto de las auditorías realizadas por los organismos de control, el Archivo General de la 
Nación y la Oficina de Control Interno, y realizar seguimiento a su implementación.  

10. Asesorar a las diferentes dependencias en la identificación y administración de los riesgos que puedan afectar el 
logro de sus objetivos, en coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

11. Evaluar la implementación, adecuación y mejora del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) conforme lo 
establecido en la normatividad vigente y hacer las recomendaciones de mejora que sean del caso. 

12. Verificar y consolidar el Informe de Rendición de Cuentas Fiscal que debe presentarse anualmente a la 
Contraloría General de la República al comienzo de cada vigencia.  

13. Coordinar, hacer seguimiento y consolidar cuando proceda, las respuestas a los requerimientos presentados por 
los organismos de control respecto de la gestión de la Agencia. 

14. Informar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno acerca del estado del Sistema de Control 
Interno de la Entidad, señalando las debilidades y fallas detectadas en su cumplimiento con las correspondientes 
recomendaciones. 

15. Participar y contribuir en el desarrollo, sostenimiento y mejoramiento continuo del Modelo  Integrado de 
Planeación y Gestión Institucional, de acuerdo con la normatividad vigente. 

16. Desarrollar los programas de Auditoria de conformidad con la naturaleza objeto de evaluación, formulando las 
observaciones y recomendaciones pertinentes. 

17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Presidente de la Agencia para el cumplimiento 

de la misión de la entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estructura, Organización y Funcionamiento del Estado Colombiano. 
2. Sistema de Control Interno, concepto de auditoría, evidencias, normas y técnicas de auditoría análisis 

documental, inspección, conciliación, herramientas de análisis. 
3. Articulación de las políticas, dimensiones, sistemas, herramientas, guías e instrumentos componentes del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión.   
4. Concepto de riesgo, tipos de riesgo, opciones de tratamiento, planes de manejo, gestión del riesgo y mapas de 

riesgo. 
5. Organización del estado, funciones públicas y responsabilidades públicas. 
6. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada. 
7. Herramientas de planeación, formulación y evaluación de proyectos, formulación e interpretación de indicadores. 
8. Informática: Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Atención de Requerimientos  
Capacidad de Análisis  
Liderazgo 
Resolución y Mitigación de 
Problemas  
Transparencia 
Vinculación Interpersonal  
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Economía, Derecho 
y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Contaduría Pública, 
Ingeniería Administrativa y Afines y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Despacho del Presidente de la Agencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular, desarrollar y evaluar proyectos especiales de la Agencia, de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional 
con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar con las diferentes dependencias de la Entidad, el desarrollo y evaluación de proyectos especiales, de 
envergadura considerable o de carácter transversal en la misma.   

2. Coordinar con otras instituciones u organismos de cooperación internacional y multilateral, la formulación y 
desarrollo de proyectos especiales o de envergadura considerable.  

3. Diseñar y realizar estudios e investigaciones tendientes a desarrollar e implementar proyectos especiales 
relacionados con los objetivos estratégicos de la Entidad.  

4. Formular y hacer seguimiento a propuestas encaminadas a promover el logro de los objetivos estratégicos de la 
Entidad. 

5. Asesorar a las diferentes dependencias de la Entidad en asuntos y temas de competencia de la misma cuando 
así se requiera. 

6. Realizar los estudios de carácter especial asignados por la Presidencia, de acuerdo con las metodologías 
establecidas. 

7. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia  

8. Elaborar los informes de su competencia que le sean asignados, para ser presentados al Presidente de la 
Agencia. 

9. Elaborar y presentar los documentos de carácter técnico que se realicen para la participación de la Agencia en 
eventos de carácter público. 

10. Emitir concepto técnico sobre los temas que someta a su consideración el Presidente de la Agencia. 
11. Absolver las consultas técnicas y elaborar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 

sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 
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12. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado Colombiano. 
2. Políticas públicas, presupuesto y contratación pública 
3. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada. 
4. Modelos financieros y finanzas estructuradas, banca de inversión y mercados de capital. 
5. Herramientas de planeación, formulación y evaluación de proyectos, formulación e interpretación de indicadores. 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
7. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Derecho y Afines, 
Administración, Economía, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales, Contaduría Pública y título de postgrado en la 
modalidad de maestría o especialización en áreas relacionadas 
con las funciones del cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 08 

Número de cargos: 6 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Despacho del Presidente de la Agencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y orientar el desarrollo de los planes y proyectos de la Entidad que le sean asignados, acorde con el Plan 
Estratégico Institucional y analizar y evaluar los asuntos relacionados con la gestión de las Vicepresidencias de la 
Agencia que le sean encomendados, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar y orientar el desarrollo de los planes y proyectos de las Vicepresidencias de la Entidad que le sean 
asignados, siguiendo los lineamientos del jefe de la dependencia, de acuerdo con el Plan Estratégico de la 
Entidad. 

2. Analizar y evaluar la aplicabilidad y efectividad de las políticas e instrumentos institucionales con el fin de mejorar 
la gestión y los resultados de la Entidad. 

3. Hacer seguimiento a la ejecución y cumplimiento de metas e indicadores de los planes, proyectos y programas 
que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico y el Plan Operativo de la Entidad. 

4. Diseñar e implementar las estrategias y los instrumentos que agilicen la gestión de las Vicepresidencias de la 
Agencia, de acuerdo con las directrices del Presidente y las normas vigentes. 

5. Realizar los estudios e investigaciones relacionados con los proyectos de infraestructura de transporte o la 
gestión administrativa de la Agencia, tendientes a lograr el cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad. 

6. Analizar las normas relacionadas con la gestión de la Agencia, con el fin de explicar y divulgar su contenido, para 
que sean aplicadas en el contexto de la Agencia. 

7. Emitir conceptos técnicos que le sean solicitados sobre los proyectos de infraestructura de transporte o gestión 
administrativa, promoviendo la aplicación de las normas y directrices vigentes en el contexto de la Entidad. 

8. Formular y hacer seguimiento a propuestas encaminadas a promover el logro de los objetivos estratégicos de la 
Entidad. 

9. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia  
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10. Elaborar los documentos e informes que le sean solicitados para ser presentados al Presidente de la Agencia o 
al jefe de la dependencia. 

11. Emitir conceptos del ámbito de su competencia en el desarrollo de los procesos contractuales de la Entidad, para 
Asesorar al Presidente de la Agencia, aplicando las normas y directrices vigentes. 

12. Revisar los documentos sometidos a su consideración y proponer los ajustes correspondientes, de acuerdo con 
las directrices institucionales. 

13. Absolver las consultas técnicas y elaborar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

14. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

15. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estructura, Organización y Funcionamiento del Estado Colombiano. 
2. Políticas públicas, presupuesto y contratación pública; herramientas de planeación, formulación y evaluación de 

proyectos, formulación e interpretación de indicadores 
3. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Derecho y Afines, 
Administración, Economía, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales, Contaduría Pública y título de postgrado en la 
modalidad de maestría o especialización en áreas relacionadas 
con las funciones del cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 08 

Número de cargos: 14 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Despacho del Presidente de la Agencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular, implementar y evaluar los proyectos y programas de infraestructura de transporte o gestión administrativa 
que le sean asignados y emitir los conceptos técnicos que le sean solicitados, de acuerdo con los procesos 
establecidos, con el fin de contribuir al cumplimiento de las metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular, desarrollar y hacer seguimiento a los proyectos y programas de infraestructura de transporte o gestión 
administrativa que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional.  

2. Orientar y aportar conceptos técnicos a las diferentes áreas de la Entidad que lo requieran en la formulación, 
ejecución y control de los proyectos y programas que adelanten, a fin de optimizar su gestión.   

3. Diseñar y desarrollar estudios e investigaciones tendientes a introducir o mejorar los planes, proyectos y 
programas de infraestructura de transporte o gestión administrativa y a identificar procesos de modernización y 
tecnificación para incrementar la competitividad y productividad de la misma. 

4. Emitir conceptos técnicos que le sean solicitados sobre los proyectos de infraestructura de transporte o gestión 
administrativa, promoviendo la aplicación de las normas y directrices vigentes en el contexto de la Entidad. 

5. Formular y hacer seguimiento a propuestas encaminadas a promover el logro de los objetivos estratégicos de la 
Entidad. 

6. Elaborar los documentos e informes que le sean solicitados para ser presentados al Presidente de la Agencia o 
al jefe de la dependencia. 

7. Asesorar al Presidente de la Agencia y hacer seguimiento en coordinación con las Vicepresidencias al desarrollo 
de los procesos de la Entidad, con el fin de contribuir al cumplimiento de las metas establecidas. 

8. Asesorar y acompañar al Presidente, cuando éste lo requiera, en el desarrollo de las relaciones con los 
representantes de la sociedad civil, las partes interesadas y los organismos de control. 

9. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

10. Absolver las consultas técnicas y elaborar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 
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11. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas, presupuesto y contratación pública. 
2. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada. 
3. Modelos financieros y finanzas estructuradas, banca de inversión y mercados de capital 
4. Herramientas de planeación, formulación y evaluación de proyectos, formulación e interpretación de indicadores. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Derecho y Afines, Administración, Economía, 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Contaduría Pública 
y título de postgrado en la modalidad de maestría o 
especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 3 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Despacho del Presidente de la Agencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular e implementar los proyectos y programas de infraestructura de transporte o gestión administrativa que le 
sean asignados y emitir los conceptos técnicos que le sean solicitados, de acuerdo con los procesos establecidos, con 
el fin de contribuir al cumplimiento de las metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular, desarrollar y hacer seguimiento a los proyectos y programas de infraestructura de transporte o gestión 
administrativa que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional.  

2. Orientar y aportar conceptos técnicos a las diferentes áreas de la Entidad que lo requieran en la formulación y 
ejecución de los proyectos y programas que adelanten, a fin de optimizar su gestión.   

3. Diseñar y desarrollar estudios e investigaciones tendientes a introducir o mejorar los planes, proyectos y 
programas de infraestructura de transporte o gestión administrativa y a identificar procesos de modernización y 
tecnificación para incrementar la competitividad y productividad de la misma. 

4. Emitir conceptos técnicos que le sean solicitados sobre los proyectos de infraestructura de transporte o gestión 
administrativa, promoviendo la aplicación de las normas y directrices vigentes en el contexto de la Entidad. 

5. Formular propuestas encaminadas a promover el logro de los objetivos estratégicos de la Entidad. 
6. Elaborar los documentos e informes que le sean solicitados para ser presentados al Presidente de la Agencia o 

al jefe de la dependencia. 
7. Asesorar al Presidente de la Agencia y hacer seguimiento en coordinación con las Vicepresidencias al desarrollo 

de los procesos de la Entidad, con el fin de contribuir al cumplimiento de las metas establecidas. 
8. Asesorar y acompañar al Presidente, cuando éste lo requiera, en el desarrollo de las relaciones con los 

representantes de la sociedad civil, las partes interesadas y los organismos de control. 
9. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
10. Absolver las consultas técnicas y elaborar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 

sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 
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11. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas, presupuesto y contratación pública. 
2. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada. 
3. Modelos financieros y finanzas estructuradas, banca de inversión y mercados de capital 
4. Herramientas de planeación, formulación y evaluación de proyectos, formulación e interpretación de indicadores. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Derecho y Afines, Administración, Economía, 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Contaduría Pública 
y título de postgrado en la modalidad de  especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 06 

Número de cargos: 2 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Despacho del Presidente de la Agencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar el desarrollo de los planes y proyectos que le sean asignados, de acuerdo con las directrices del Presidente 
y los procesos establecidos, con el fin de contribuir al cumplimiento de las metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar el desarrollo de los proyectos y programas de la Entidad que le sean asignados, de acuerdo con los 
lineamientos del Presidente de la Agencia. 

2. Orientar y contribuir con elementos de juicio profesionales y técnicos a las diferentes áreas de la Entidad que lo 
requieran, en la formulación, ejecución y control de los proyectos y programas que adelanten, a fin de optimizar 
su gestión.   

3. Diseñar y desarrollar estudios e investigaciones tendientes a introducir o mejorar los planes, proyectos y 
programas de la Entidad y a identificar procesos de modernización y tecnificación para incrementar la 
competitividad y productividad de la misma. 

4. Emitir conceptos técnicos sobre los asuntos confiados, de conformidad con las normas vigentes y las directrices 
de la Entidad.  

5. Elaborar y presentar los informes sobre el desarrollo de planes, programas y proyectos, que le sean requeridos 
por el Presidente. 

6. Asesorar y acompañar al Presidente en el desarrollo de las relaciones con los representantes de la Sociedad 
Civil, las corporaciones públicas, las partes interesadas y los organismos de control. 

7. Absolver las consultas técnicas y elaborar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

8. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

9. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas, presupuesto y contratación pública 
2. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada. 
3. Modelos financieros y finanzas estructuradas, banca de inversión y mercados de capital 
4. Herramientas de planeación, formulación y evaluación de proyectos, formulación e interpretación de indicadores. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Derecho y Afines, Administración, Economía, 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Contaduría Pública 
y título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

28 
 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: TÉCNICO  

Denominación del Empleo: TÉCNICO ASISTENCIAL 

Código: O1 

Grado: 12 

Número de cargos: 1 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Despacho del Presidente de la Agencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar la asistencia técnica y operativa requerida en el área asignada; elaborar las comunicaciones que le sean 
asignadas y organizar y disponer de la información recibida y generada, con el fin de contribuir al cumplimiento de los 
objetivos y metas del área. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar y custodiar los documentos y archivos del Despacho del Presidente de la Agencia, de acuerdo con las 
normas del Archivo General de la Nación. 

2. Efectuar el control diario de los compromisos que deba cumplir el Presidente de la Agencia y recordarle sobre 
ellos, de acuerdo con sus instrucciones, a fin de garantizar una asistencia administrativa oportuna.  

3. Elaborar los informes del Despacho del Presidente de la Agencia que le sean solicitados, según las instrucciones 
del jefe inmediato. 

4. Actualizar la información referida a la correspondencia recibida y despachada mediante el uso adecuado del 
Sistema de Gestión Documental de la Entidad. 

5. Atender y orientar, personal y telefónicamente al público, suministrando la información solicitada, de manera 
correcta o indicando la dependencia que pueda resolver el asunto de la solicitud, según los procesos de la 
Entidad. 

6. Elaborar las comunicaciones y correspondencia interna y externa de rutina y la que solicite el jefe inmediato, de 
acuerdo con las necesidades del Despacho del Presidente de la Agencia. 

7. Realizar oportunamente el envío de las comunicaciones y documentos del Despacho del Presidente de la 
Agencia y efectuar las comunicaciones telefónicas encomendadas por el jefe inmediato. 

8. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  
9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Ortografía y gramática. 
2. Diseño y elaboración de documentos. 
3. Técnicas de redacción y estilo. 
4. Normatividad de archivo, clasificación de los documentos y tipos de archivo, manejo y conservación de los 

documentos digitales. 
5. Servicio al ciudadano. 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
7. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad técnica 
Disciplina 
Responsabilidad 

Manejo de la Información.  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional o aprobación de dos (2) 
años de educación superior en disciplina académica (profesión) 
del núcleo básico de conocimiento en: Administración, 
Economía, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines, Derecho y Afines, 
Bibliotecología, otros de Ciencias Sociales y Humanas. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral, si ostenta el título de formación técnica 
profesional. 
Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada 
o laboral si certifica la aprobación de dos (2) años 
de educación superior. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: TÉCNICO  

Denominación del Empleo: TÉCNICO ASISTENCIAL 

Código: O1 

Grado: 09 

Número de cargos: 2 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Despacho del Presidente de la Agencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las actividades de asistencia técnica y operativa requeridas en el Despacho del Presidente de la Agencia, con 
el fin de agilizar la gestión del área. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar actividades de asistencia técnica y operativa de acuerdo con las instrucciones recibidas, con el fin de 
colaborar en la gestión del Despacho del Presidente de la Agencia. 

2. Realizar la asistencia administrativa en el desarrollo de las actividades propias del Despacho del Presidente de 
la Agencia, siguiendo los procedimientos establecidos. 

3. Colaborar en la elaboración de las comunicaciones y correspondencia interna y externa de rutina y la que solicite 
el jefe inmediato, de acuerdo con las necesidades del Despacho del Presidente de la Agencia.  

4. Apoyar la organización y manejo de la correspondencia interna y externa del Despacho del Presidente de la 
Agencia.  

5. Efectuar las diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran y acorde con las instrucciones 
impartidas. 

6. Conservar los documentos que le sean encomendados y establecer los mecanismos para la seguridad de los 
mismos. 

7. Preparar y presentar los informes y estadísticas que le sean solicitados, de acuerdo con las instrucciones 
impartidas. 

8. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Ortografía y gramática.  
2. Diseño y elaboración de documentos. 
3. Técnicas de redacción y estilo. 
4. Normatividad de archivo, clasificación de los documentos y tipos de archivo, manejo y conservación de los 

documentos digitales.  
5. Servicio al ciudadano. 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
7. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad técnica 
Disciplina 
Responsabilidad 

Manejo de la Información.  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de dos (2) años de educación superior  en disciplina 
académica (profesión) del núcleo básico de conocimiento en: 
Administración, Economía, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y Afines, Derecho y 
Afines, Bibliotecología, otros de Ciencias Sociales y Humanas.. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: TÉCNICO  

Denominación del Empleo: TÉCNICO ASISTENCIAL 

Código: O1 

Grado: 07 

Número de cargos:  1 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Despacho del Presidente de la Agencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir el vehículo asignado al Despacho del Presidente de la Agencia, brindando el apoyo logístico requerido y 
cumpliendo con las normas de tránsito y de seguridad vial; con el fin de colaborar en la gestión del área. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir el vehículo asignado manteniéndolo en perfecto estado conforme a las normas de tránsito y seguridad, 
para atender las necesidades de transporte del Despacho del Presidente de la Agencia. 

2. Atender los itinerarios, horarios y servicios asignados por el Jefe Inmediato, permaneciendo disponible de 
acuerdo con la programación asignada. 

3. Revisar diariamente el estado mecánico del vehículo, herramientas, equipos de seguridad y de carretera, con el 
fin de mantener, el buen funcionamiento y conservación del vehículo y las herramientas a su cargo, e informar 
oportunamente las novedades que surjan de la prestación del servicio. 

4. Llevar los controles que sobre la operación del vehículo se le indiquen tales como planillas de recorrido, de 
consumo y de mantenimiento preventivo y correctivo. 

5. Verificar la correcta y oportuna ejecución de las órdenes de trabajo, relacionadas con el mantenimiento preventivo 
y correctivo del vehículo e informar las novedades que al respecto se presenten. 

6. Efectuar las diligencias externas que el Jefe Inmediato le solicite, relacionadas con los asuntos propios de la 
Entidad. 

7. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Mecánica automotriz. 
2. Normatividad y señales de tránsito. 
3. Seguridad Automotriz. 
4. Conocimientos geográficos y manejo de herramientas de ubicación. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad técnica 
Disciplina 
Responsabilidad 

Gestión de procedimientos de 
calidad 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller 
Veinticuatro (24) meses de experiencia 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: TÉCNICO  

Denominación del Empleo: TÉCNICO ASISTENCIAL 

Código: O1 

Grado: 05 

Número de cargos: 1 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Despacho del Presidente de la Agencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir el vehículo asignado al Despacho del Presidente de la Agencia, brindando el apoyo logístico requerido y 
cumpliendo con las normas de tránsito y de seguridad vial; con el fin de colaborar en la gestión del área. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir el vehículo asignado manteniéndolo en perfecto estado conforme a las normas de tránsito y seguridad 
para atender las necesidades de transporte del Despacho del Presidente de la Agencia. 

2. Atender los itinerarios, horarios y servicios asignados por el Jefe Inmediato, permaneciendo disponible de 
acuerdo con la programación asignada. 

3. Revisar diariamente el estado mecánico del vehículo, herramientas, equipos de seguridad y de carretera, con el 
fin de mantener el buen funcionamiento y conservación del vehículo y las herramientas a su cargo, e informar 
oportunamente las novedades que surjan de la prestación del servicio. 

4. Llevar los controles que sobre la operación del vehículo se le indiquen tales como planillas de recorrido, de 
consumo y de mantenimiento preventivo y correctivo. 

5. Verificar la correcta y oportuna ejecución de las órdenes de trabajo relacionadas con el mantenimiento preventivo 
y correctivo del vehículo e informar las novedades que al respecto se presenten. 

6. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Mecánica automotriz. 
2. Normatividad y señales de tránsito. 
3. Seguridad Automotriz. 
4. Conocimientos geográficos y manejo de herramientas de ubicación. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad técnica 
Disciplina 
Responsabilidad 

Gestión de procedimientos de 
calidad. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller Dieciséis (16) meses de experiencia relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Ejecutiva. -PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de 
Transporte. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la evaluación y control de la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte que le sean 
asignados a la Vicepresidencia Ejecutiva, de acuerdo con las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, 
con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, efectuar el control y seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad, las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de gestión 
contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte. 

2. Diseñar e implementar las metodologías y planes requeridos para la gestión contractual de los proyectos de 
infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales. 

3. Controlar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de 
transporte y demás formas de asociación público privada. 

4. Controlar y hacer seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada de infraestructura de transporte, de acuerdo con lo estipulado en los contratos. 

5. Evaluar la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de información de las 
concesiones y demás formas de asociación público privada de infraestructura de transporte, con el fin de generar 
las alarmas necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades 
de la interventoría. 

6. Proponer las modificaciones pertinentes a los proyectos de concesión y demás formas de asociación público 
privada de infraestructura de transporte, de acuerdo con los análisis de viabilidad realizados por las áreas 
competentes. 

7. Verificar desde el punto de vista técnico, el control del pago de los aportes estatales y las garantías por ingresos 
mínimos y coberturas financieras existentes a cargo del Estado y verificar los ingresos de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada.   

8. Emitir concepto técnico sobre los procesos de reversión de las concesiones de infraestructura de transporte que 
le sean asignados, de acuerdo con las normas vigentes.  
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9. Conceptuar desde el punto de vista técnico sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones 
establecidas en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios, de acuerdo con las normas y las 
cláusulas contractuales vigentes.  

10. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y el 
concesionario que tengan injerencia en los proyectos de infraestructura de transporte.  

11. Hacer seguimiento integral al interior de la Entidad de las gestiones requeridas y pertinentes para la ejecución de 
proyectos de infraestructura de transporte.  

12. Hacer seguimiento, desde el punto de vista técnico, al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 
distribución de riesgos, de acuerdo con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada, en coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

13. Coordinar y adelantar la adecuada constitución, actualización y renovación de las pólizas y garantías establecidas 
en los contratos, en coordinación con la Vicepresidencia Jurídica y el área financiera.   

14. Efectuar el control al cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de los tramos concesionados, de acuerdo con lo establecido en las 
cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

15. Hacer seguimiento a la aplicación por parte de los concesionarios, de los apéndices técnicos de los manuales y 
reglamentos vigentes correspondientes a la operación de las concesiones de infraestructura de transporte, sin 
perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

16. Verificar y controlar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes de la infraestructura de transporte, por 
parte de los concesionarios, de acuerdo con los términos contractuales, manuales y reglamentos vigentes en los 
términos de la reversión. 

17. Coordinar y adelantar visitas técnicas a los proyectos de infraestructura de transporte, así como participar en los 
comités y reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los 
proyectos de infraestructura de transporte. 

18. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

19. Elaborar el componente técnico, en coordinación con el área correspondiente, de los pliegos de condiciones que 
le sean asignados, relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia Ejecutiva, de acuerdo con las normas 
vigentes. 

20. Adelantar la actividad contractual de los proyectos de infraestructura de transporte asignados, de acuerdo con 
las normas vigentes. 

21. Absolver las consultas técnicas y dar respuesta a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean 
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

22. Verificar y controlar la entrega oportuna del informe mensual de seguimiento, por parte del concesionario y que 
este contenga los asuntos y requerimientos establecidos en el procedimiento.  

23. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

24. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
25. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Ejecución, control y evaluación de contratos de concesión u otras formas de asociación pública privada. 
3. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
4. Presupuesto y contratación pública. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Uso de tecnologías de la información y la comunicación. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Comunicación efectiva 
Negociación  
Manejo eficaz y eficiente de 
recursos  
Planificación y programación  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Administración, 
Economía, Derecho y Afines y título de postgrado en la 
modalidad de maestría o especialización en áreas relacionadas 
con las funciones del cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Ejecutiva - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de 
Transporte -Financiera 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la evaluación y control de los aspectos financieros en la ejecución de los proyectos de infraestructura de 
transporte que le sean asignados a la Vicepresidencia Ejecutiva, de acuerdo con lo establecido en los contratos de 
concesión y demás formas de asociación público privada y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, efectuar el control y seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad, las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de gestión 
contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte. 

2. Diseñar e implementar las metodologías y planes requeridos para la gestión financiera de los proyectos de 
infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales. 

3. Verificar y hacer seguimiento a la adecuada ejecución de recursos, la constitución y administración de los 
patrimonios autónomos asociados a los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices 
institucionales. 

4. Controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de las condiciones financieras de los contratos de concesión y 
demás formas de asociación público privada, teniendo en cuenta factores como: El ingreso generado, la carga 
movilizada vs carga estimada, los soportes y los pagos de contraprestación, sin perjuicio de las obligaciones y 
responsabilidades de la interventoría. 

5. Determinar, controlar y hacer seguimiento a las deudas e intereses financieros que se estén causando a favor 
de terceros, como consecuencia del desarrollo de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada.   

6. Hacer seguimiento a los indicadores de gestión económicos y financieros de los compromisos contractuales 
relacionados con los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada y reportarlos ante las 
entidades y áreas encargadas de su consolidación. 

7. Estudiar los flujos de caja, los rubros de ingresos, egresos e inversiones de los contratos de concesión y demás 
formas de asociación público privada para verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas.  
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8. Estudiar y controlar desde el punto de vista económico y financiero, las modificaciones pertinentes a los proyectos 
de concesión y demás formas de asociación público privada, teniendo en cuenta los intereses de la Agencia. 

9. Estudiar y dar su concepto desde el punto de vista económico y financiero sobre los procesos de reversión de 
las concesiones, de acuerdo con las normas vigentes. 

10. Conceptuar desde el punto de vista económico y financiero, sobre los procesos de imposición de multas y demás 
sanciones establecidas, en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios e interventorías, de acuerdo 
con las normas y las cláusulas contractuales vigentes.  

11. Asistir a las visitas técnicas de los proyectos de infraestructura de transporte, así como a los comités y reuniones 
requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo seguimiento financiero. 

12. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

13. Elaborar, en coordinación con el área correspondiente, los aspectos financieros de los pliegos de condiciones 
que le sean asignados, relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia Ejecutiva, de acuerdo con las normas 
vigentes y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

14. Conceptuar desde el punto de vista económico y financiero, sobre la adecuada constitución, actualización y 
renovación de las pólizas y garantías establecidas en los contratos, en coordinación con la Vicepresidencia 
Jurídica y el área técnica.    

15. Analizar, conceptuar y participar en materia económica y financiera en las controversias contractuales que se 
puedan presentar en el desarrollo de la ejecución de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada. 

16. Adelantar la actividad contractual de los proyectos de infraestructura de transporte asignados, de acuerdo con 
las normas vigentes. 

17. Absolver las consultas financieras y dar respuesta a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean 
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

18. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

19. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
20. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal. 

2. Modelos financieros, finanzas estructuradas, banca de inversión y mercados de capital. 
3. Ejecución, control y evaluación de contratos de concesión u otras formas de asociación pública privada. 
4. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Uso de tecnologías de la información y la comunicación. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 

Comunicación efectiva  
Negociación  
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Orientación al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Manejo eficaz y eficiente de 
recursos  
Planificación y programación  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Administración, Contaduría Pública, Economía, Derecho y Afines 
y título de postgrado en la modalidad de maestría o 
especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 08 

Número de cargos: 14 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Ejecutiva - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de 
Transporte –Carretero. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la evaluación y la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte, asignados a la Vicepresidencia 
Ejecutiva, de acuerdo con las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, efectuar el control y seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad, las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de gestión 
contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte. 

2. Diseñar e implementar las metodologías y planes requeridos para la gestión contractual de los proyectos de 
infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales. 

3. Controlar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de 
transporte y demás formas de asociación público privada. 

4. Controlar y hacer seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada de infraestructura de transporte, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

5. Evaluar la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de información de las 
concesiones y demás formas de asociación público privada de infraestructura de transporte, con el fin de generar 
las alarmas necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades 
de la interventoría. 

6. Proponer las modificaciones pertinentes a los proyectos de concesión y demás formas de asociación público 
privada de infraestructura de transporte, de acuerdo con los análisis de viabilidad realizados por las áreas 
competentes. 

7. Verificar y controlar desde el punto de vista técnico, el control del pago de los aportes estatales y las garantías 
por ingresos mínimos y coberturas financieras existentes a cargo del Estado y revisar los ingresos reales, de 
acuerdo con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada.    

8. Emitir concepto técnico sobre los procesos de reversión de las concesiones de infraestructura de transporte, que 
le sean asignados, de acuerdo con las normas vigentes.  
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9. Conceptuar desde el punto de vista técnico, sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones 
establecidas en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios e interventorías, de acuerdo con las 
normas y las cláusulas contractuales vigentes.  

10. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y el 
concesionario que tengan injerencia en los proyectos de infraestructura de transporte.  

11. Hacer seguimiento integral al interior de la Entidad, de las gestiones requeridas y pertinentes para la ejecución 
de proyectos de infraestructura de transporte.  

12. Hacer seguimiento desde el punto de vista técnico, al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 
distribución de riesgos, de acuerdo con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada, en coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

13. Coordinar y adelantar la adecuada constitución, actualización y renovación de las pólizas y garantías establecidas 
en los contratos, en coordinación con la Vicepresidencia Jurídica y el área financiera.  

14. Efectuar el control al cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de los tramos concesionados, de acuerdo con lo establecido en las 
cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

15. Hacer seguimiento a la aplicación por parte de los concesionarios, de los apéndices técnicos de los manuales y 
reglamentos vigentes correspondientes a la operación de las concesiones de infraestructura de transporte, sin 
perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

16. Verificar y controlar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes, por parte de los concesionarios de 
infraestructura de transporte, de acuerdo con los términos contractuales, manuales y reglamentos vigentes en 
los términos de la reversión. 

17. Coordinar y adelantar visitas técnicas, a los proyectos de infraestructura de transporte, así como participar en los 
comités y reuniones requeridas, con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los 
proyectos de infraestructura de transporte. 

18. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

19. Elaborar, en coordinación con el área correspondiente, el componente técnico de los pliegos de condiciones, que 
le sean asignados, relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia Ejecutiva, de acuerdo con las normas 
vigentes. 

20. Adelantar la actividad contractual de los proyectos de infraestructura de transporte asignados, de acuerdo con 
las normas vigentes.  

21. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

22. Verificar y controlar la entrega oportuna del informe mensual de seguimiento, por parte del concesionario y que 
este contenga los asuntos y requerimientos establecidos en el procedimiento.  

23. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

24. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
25. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Ejecución, control y evaluación de contratos de concesión u otras formas de asociación pública privada. 
3. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
4. Presupuesto y contratación pública. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Uso de tecnologías de la información y la comunicación. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Comunicación efectiva  
Negociación  
Manejo eficaz y eficiente de 
recursos  
Planificación y programación  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines y título de postgrado en la modalidad de maestría o 
especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 08 

Número de cargos: 14 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Ejecutiva - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de 
Transporte –Férreo. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la evaluación y control de la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte del modo férreo, de 
acuerdo con las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, efectuar el control y seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad, las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de gestión 
contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte del modo férreo. 

2. Diseñar e implementar las metodologías y planes requeridos, para la gestión contractual de los proyectos de 
infraestructura de transporte del modo férreo, de acuerdo con las directrices institucionales. 

3. Evaluar, controlar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura 
de transporte y demás formas de asociación público privada del modo férreo. 

4. Controlar y hacer seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada del modo férreo, de acuerdo con lo estipulado en los contratos. 

5. Evaluar la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de información de las 
concesiones y demás formas de asociación público privada del modo férreo, con el fin de generar las alarmas 
necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría 

6. Proponer las modificaciones pertinentes a los proyectos de concesión y demás formas de asociación público 
privada del modo férreo, de acuerdo con los análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes. 

7. Verificar y garantizar el correcto registro, por parte de los concesionarios, de las novedades del corredor férreo 
concesionado y del cumplimiento de los planes maestros, de acuerdo con las políticas establecidas.   

8. Emitir concepto técnico sobre los procesos de reversión de las concesiones del modo férreo, de acuerdo con las 
normas vigentes.  
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9. Conceptuar desde el punto de vista técnico sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones 
establecidas en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios de acuerdo con las normas y las 
cláusulas contractuales vigentes.  

10. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y el 
concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo férreo.   

11. Hacer seguimiento integral al interior de la Entidad, de las gestiones requeridas y pertinentes para la ejecución 
de proyectos de infraestructura de transporte del modo férreo. 

12. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo 
con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación 
con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

13. Conceptuar y adelantar la adecuada constitución, actualización y renovación de las pólizas y garantías 
establecidas en los contratos, en coordinación con la Vicepresidencia Jurídica y el área financiera.   

14. Efectuar el control al cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de los corredores férreos concesionados, de acuerdo con lo 
establecido en las cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría. 

15. Hacer seguimiento a la aplicación por parte de los concesionarios de los apéndices técnicos de los manuales y 
reglamentos vigentes, correspondientes a la operación de las concesiones de infraestructura de transporte del 
modo férreo, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

16. Verificar y controlar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes de la infraestructura de transporte del 
modo férreo, por parte de los concesionarios del modo férreo, de acuerdo con los términos contractuales. 

17. Coordinar y adelantar las visitas técnicas a los corredores férreos concesionados, así como participar en los 
comités y reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los 
proyectos de infraestructura de transporte. 

18. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Gestión Contractual y demás reuniones, consejos, 
juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

19. Elaborar, en coordinación con el área correspondiente, el componente técnico de los pliegos de condiciones que 
le sean asignados, relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia Ejecutiva, de acuerdo con las normas 
vigentes. 

20. Adelantar la actividad contractual de los proyectos de infraestructura de transporte férreo asignados, de acuerdo 
con las normas vigentes. 

21. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

22. Desarrollar y coordinar el informe mensual de supervisión, de los proyectos del modo férreo concesionados y que 
este contenga los asuntos y requerimientos establecidos en el procedimiento.  

23. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

24. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
25. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Ejecución, control y evaluación de contratos de concesión u otras formas de asociación pública privada. 
3. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
4. Presupuesto y contratación pública. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Uso de tecnologías de la información y la comunicación. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Comunicación efectiva  
Negociación  
Manejo eficaz y eficiente de 
recursos  
Planificación y programación  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines, Contaduría Pública, Administración, Derecho y Afines y 
título de postgrado en la modalidad de maestría o especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 3 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Ejecutiva - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de 
Transporte – Carretero. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Controlar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte asignados a la Vicepresidencia Ejecutiva, de 
acuerdo con las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar el control y seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de 
la Entidad, las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de gestión contractual y 
seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte. 

2. Implementar las metodologías y planes requeridos para la gestión contractual de los proyectos de infraestructura 
de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales. 

3. Controlar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de 
transporte y demás formas de asociación público privada. 

4. Controlar y hacer seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada de infraestructura de transporte, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

5. Evaluar la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de información de las 
concesiones y demás formas de asociación público privada de infraestructura de transporte, con el fin de generar 
las alarmas necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades 
de la interventoría. 

6. Proponer las modificaciones pertinentes a los proyectos de concesión y demás formas de asociación público 
privada de infraestructura de transporte, de acuerdo con los análisis de viabilidad realizados por las áreas 
competentes. 

7. Verificar y controlar desde el punto de vista técnico, el pago de los aportes estatales y las garantías por ingresos 
mínimos y coberturas financieras existentes a cargo del Estado y revisar los ingresos reales, de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada.    

8. Emitir concepto técnico sobre los procesos de reversión de las concesiones de infraestructura de transporte, de 
acuerdo con las normas vigentes.  
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9. Conceptuar desde el punto de vista técnico sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones 
establecidas en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios, de acuerdo con las normas y las 
cláusulas contractuales vigentes.  

10. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y el 
concesionario, que tengan injerencia en los proyectos de infraestructura de transporte.  

11. Hacer seguimiento integral al interior de la Entidad, de las gestiones requeridas y pertinentes, para la ejecución 
de proyectos de infraestructura de transporte.   

12. Hacer seguimiento desde el punto de vista técnico, al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 
distribución de riesgos, de acuerdo con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada, en coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

13. Coordinar y adelantar la adecuada constitución, actualización, y renovación de las pólizas y garantías 
establecidas en los contratos, en coordinación con la Vicepresidencia Jurídica y el área financiera.   

14. Efectuar el control al cumplimiento por parte de los concesionarios, de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de los tramos concesionados, de acuerdo con lo establecido en las 
cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

15. Hacer seguimiento a la aplicación por parte de los concesionarios, de los apéndices técnicos de los manuales y 
reglamentos vigentes correspondientes a la operación de las concesiones de infraestructura de transporte, sin 
perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

16. Controlar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes de la infraestructura de transporte, por parte de 
los concesionarios, de acuerdo con los términos contractuales manuales y reglamentos vigentes en los términos 
de la reversión.  

17. Coordinar y adelantar visitas técnicas a los tramos concesionados, así como participar en los comités y reuniones 
requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los proyectos de 
infraestructura de transporte. 

18. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

19. Elaborar, en coordinación con el área correspondiente, el componente técnico de los pliegos de condiciones que 
le sean asignados, relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia Ejecutiva, de acuerdo con las normas 
vigentes. 

20. Adelantar la actividad contractual de los proyectos de infraestructura de transporte asignados, de acuerdo con 
las normas vigentes.  

21. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

22. Controlar la entrega oportuna del informe mensual de seguimiento, por parte del concesionario y que este 
contenga los asuntos y requerimientos establecidos en el procedimiento.  

23. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

24. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
25. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

51 
 

 
  

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Ejecución, control y evaluación de contratos de concesión u otras formas de asociación pública privada. 
3. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
4. Presupuesto y contratación pública. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Uso de tecnologías de la información y la comunicación. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Comunicación efectiva  
Negociación  
Manejo eficaz y eficiente de 
recursos  
Planificación y programación  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines y título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 3 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Ejecutiva - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de 
Transporte – Financiera. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Controlar los aspectos financieros en la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte asignados a la 
Vicepresidencia Ejecutiva, de acuerdo con lo establecido en los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Hacer seguimiento a la adecuada ejecución de recursos, la constitución y administración de los patrimonios 
autónomos asociados a los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices 
institucionales. 

2. Controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de las condiciones financieras de los contratos de concesión y 
demás formas de asociación público privada, teniendo en cuenta factores como: El ingreso por recaudo de 
peajes, los soportes y los pagos de contraprestación  

3. Determinar, controlar, liquidar y hacer seguimiento a las deudas e intereses financieros que se estén causando 
a favor de terceros, como consecuencia del desarrollo de los contratos de concesión y demás formas de 
asociación público privada.   

4. Hacer seguimiento a los indicadores de gestión económicos y financieros de los compromisos contractuales 
relacionados con los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada y reportarlos ante las 
entidades y áreas encargadas de su consolidación. 

5. Estudiar los flujos de caja, los rubros de ingresos, egresos e inversiones de los contratos de concesión y demás 
formas de asociación público privada para verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas.  

6. Estudiar, controlar y conceptuar desde el punto de vista económico y financiero, las modificaciones pertinentes 
a los proyectos de concesión y demás formas de asociación público privada, teniendo en cuenta los intereses de 
la Agencia. 

7. Estudiar y dar su concepto desde el punto de vista económico y financiero sobre los procesos de reversión de 
las concesiones, de acuerdo con las normas vigentes. 
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8. Elaborar el balance financiero para la liquidación de los proyectos de concesión y demás formas de asociación 
público privada. 

9. Asistir a las visitas técnicas de los proyectos de infraestructura de transporte, así como a los comités y reuniones 
requeridas con los entes y autoridades pertinentes para el efectivo seguimiento financiero. 

10. Conceptuar desde el punto de vista económico y financiero sobre los procesos de imposición de multas y demás 
sanciones establecidas en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios asignados, de acuerdo con 
las normas y las cláusulas contractuales vigentes. 

11. Absolver las consultas financieras y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que 
le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

12. Conceptuar desde el punto de vista económico y financiero, sobre la adecuada constitución, actualización y 
renovación de las pólizas y garantías establecidas en los contratos, en coordinación con la Vicepresidencia 
Jurídica y el área técnica.   

13. Asistir y participar en los comités de fiducia de los contratos de concesión y demás formas de asociación público 
privada. 

14. Analizar, conceptuar y participar en materia económica y financiera en las controversias contractuales que se 
puedan presentar en el desarrollo de la ejecución de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada. 

15. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

16. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal. 

2. Modelos financieros, finanzas estructuradas, banca de inversión y mercados de capital. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Uso de tecnologías de la información y la comunicación. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Comunicación efectiva  
Negociación  
Manejo eficaz y eficiente de 
recursos Planificación y 
programación  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Administrativa y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Administración, Contaduría Pública, Economía, Derecho y Afines 
y título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: DIRECTIVO  

Denominación del Empleo: VICEPRESIDENTE DE AGENCIA 

Código: E2 

Grado: 05 

Número de cargos: 6  

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Ejecutiva. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y orientar la evaluación y control de proyectos de infraestructura de transporte, que le sean asignados por el 
Presidente de la Agencia con la recomendación del Consejo Directivo, de acuerdo con el Plan Maestro de Transporte, 
el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional y la normatividad vigente, proponer e implementar los planes 
relacionados con la gestión del área con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir y orientar la evaluación y control de proyectos de infraestructura de transporte que le sean asignados por 
el Presidente de la Agencia con la recomendación del Consejo Directivo y coordinar las acciones que desarrollen 
las Vicepresidencias misionales relacionadas con la formulación de los planes, programas y proyectos, de 
acuerdo con el Plan Maestro de Transporte, el Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional y la normatividad 
vigente. 

2. Ejercer la representación legal de la Agencia Nacional de Infraestructura en los contratos que le sean asignados 
por el Presidente de la Agencia con la recomendación del Consejo Directivo. 

3. Gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, las 
necesidades de recursos de los proyectos que le hayan sido asignados, en coordinación con las demás 
vicepresidencias de la Agencia y el Ministerio de Transporte, y bajo la directriz del Presidente. 

4. Coordinar, supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento y desarrollo de los contratos de concesión u otras 
formas de asociación público privada, así como de los contratos de interventoría a cargo de la Agencia Nacional 
de Infraestructura, que le sean asignados por el Presidente de la Agencia, con la recomendación del Consejo 
Directivo. 

5. Dirigir el proceso de entrega y recibo de las áreas e infraestructura, de acuerdo con lo estipulado en los contratos 
de concesión u otras formas de asociación pública privada, que le sean asignados por el Presidente de la 
Agencia, en coordinación con las demás Vicepresidencias de la Agencia, las entidades del sector y los 
concesionarios.   
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6. Evaluar y controlar la gestión financiera de los contratos de concesión u otras formas de Asociación Público 
Privada a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, que le sean asignados por el Presidente de la Agencia 
con la recomendación del Consejo Directivo.  

7. Verificar y controlar el pago de los aportes y las garantías por ingresos mínimos, así como hacer seguimiento a 
los ingresos reales, de acuerdo con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada que le sean asignados por el Presidente de la Agencia. 

8. Liderar los comités operativos que se creen para el impulso y seguimiento a la debida ejecución de los proyectos 
que le asigne el Presidente de la Agencia con la recomendación del Consejo Directivo. 

9. Proponer, adoptar e implementar las medidas que se requieran para la gestión de los proyectos de concesión y 
demás formas de asociación público privada que le sean asignados por el Presidente, para su fluida y eficaz 
ejecución, y proponer, adoptar e implementar metodologías y estrategias de carácter preventivo para garantizar 
la efectividad en la supervisión, seguimiento, administración y control; ejecución y liquidación de las concesiones 
y demás asociaciones público privadas a su cargo, e impartir las autorizaciones que correspondan, ordenar 
pagos, y suscribir en general todos los documentos que requiera el seguimiento a la gestión contractual. 

10. Estudiar y evaluar las controversias contractuales que se puedan presentar en el desarrollo de la ejecución de 
los contratos de concesión y de otras formas de asociación público privada a su cargo, proponiendo y adoptando 
fórmulas dirigidas a superar los inconvenientes que obstruyan el avance o ejecución del contrato, prevenir la 
eventual parálisis de las obras y suspensión del servicio público al que se encuentra destinada la infraestructura, 
salvaguardando el interés de la Entidad y garantizando en todo caso que no se cause detrimento al patrimonio 
público. 

11. Adoptar las decisiones relacionadas con las modificaciones a los contratos de concesión y demás formas de 
asociación público privada que le sean asignados por el Presidente de la Agencia, y suscribir los contratos 
modificatorios, compromisos, otrosí, transacciones o conciliaciones que documenten los acuerdos, en nombre y 
representación de la Agencia Nacional de Infraestructura, con base en los análisis de viabilidad técnica y 
financiera realizados bajo su dirección y coordinación que garanticen la plena observancia del marco legal 
aplicable y la preservación del patrimonio público. 

12. Aprobar, administrar, controlar y hacer seguimiento a la constitución y vencimiento de garantías relacionadas 
con los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada que le sean asignados por el 
Presidente de la Agencia, de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas contractuales. 

13. Coordinar el desarrollo y evaluación de los proyectos especiales o de carácter transversal que le sean asignados 
por el Presidente de la Agencia.  

14. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad cuando ello le 
sea requerido por el Presidente de la Agencia de acuerdo con el ámbito de su competencia. 

15. Atender, aplicar y coadyuvar en la implementación de las normas y procedimientos del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 

16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Presidente de la Agencia para el cumplimiento 

de la misión de la entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Plan Nacional de Desarrollo. 
2. Políticas públicas en materia de contratación pública. 
3. Ejecución, control y evaluación de contratos de concesión u otras formas de asociación pública privada. 
4. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 

normatividad técnica y legal del modo carretero y férreo. 
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5. Uso de tecnologías de la información y la comunicación. 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Visión estratégica 
Liderazgo efectivo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Gestión del desarrollo de las 
personas 
Pensamiento Sistémico 
Resolución de conflictos 

Comunicación Efectiva  
Manejo eficaz y eficiente de 
recursos  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, 
Administración, Derecho y Afines y título de postgrado en la 
modalidad de maestría o especialización en áreas relacionadas 
con las funciones del cargo. 

Setenta y dos (72) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 08 

Número de cargos: 15 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Ejecutiva -  PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de 
Transporte –Carretero. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Controlar y hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las 
directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Controlar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de 
transporte y demás formas de asociación público privada, de acuerdo con lo estipulado en los contratos. 

2. Controlar y hacer seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada de infraestructura de transporte, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.   

3. Analizar y hacer seguimiento a la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de 
información de las concesiones y demás formas de asociación público privada de infraestructura de transporte, 
con el fin de generar las alarmas necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones 
y responsabilidades de la interventoría. 

4. Proponer las modificaciones pertinentes a los proyectos de concesión y demás formas de asociación público 
privada de infraestructura de transporte, de acuerdo con los análisis de viabilidad realizados por las áreas 
competentes. 

5. Verificar y controlar desde el punto de vista técnico, el pago de los aportes estatales y las garantías por ingresos 
mínimos y coberturas financieras existentes a cargo del Estado y revisar los ingresos reales, de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada.    

6. Hacer seguimiento a los aspectos técnicos de los procesos de reversión de las concesiones de infraestructura 
de transporte, de acuerdo con las normas vigentes.  

7. Gestionar lo relacionado con los aspectos técnicos de los procesos de imposición de multas y demás sanciones 
establecidas en caso de incumplimiento, por parte de los concesionarios, de acuerdo con las normas y las 
cláusulas contractuales vigentes.  

8. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y el 
concesionario, que tengan injerencia en los proyectos de infraestructura de transporte.   



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

60 
 

9. Verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación con la 
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

10. Hacer seguimiento a la adecuada constitución, actualización y renovación de las pólizas y garantías establecidas 
en los contratos, en coordinación con la Vicepresidencia Jurídica y el área financiera. 

11. Efectuar el control al cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de los tramos concesionados, de acuerdo con lo establecido en las 
cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

12. Hacer seguimiento a la aplicación por parte de los concesionarios, de los apéndices técnicos de los manuales y 
reglamentos vigentes correspondientes a la operación de las concesiones de infraestructura de transporte, sin 
perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

13. Verificar y controlar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes, por parte de los concesionarios de 
infraestructura de transporte, de acuerdo con los términos contractuales, manuales y reglamentos vigentes en 
los términos de la reversión. 

14. Adelantar las visitas técnicas a los proyectos de infraestructura de transporte, así como participar en los comités 
y reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los proyectos 
de infraestructura de transporte. 

15. Participar, en coordinación con el área correspondiente, en la elaboración del componente técnico de los pliegos 
de condiciones que le sean asignados, relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia Ejecutiva, de acuerdo 
con las normas vigentes. 

16. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

17. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

18. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
19. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Uso de tecnologías de la información y la comunicación. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Comunicación efectiva  
Manejo eficaz y eficiente de 
recursos  
Capacidad de análisis  
Planificación y programación 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines y título de postgrado en la modalidad de maestría o 
especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Ejecutiva -  PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de 
Transporte –Carretero. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Controlar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices del sector 
transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Controlar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura y demás 
formas de asociación público privada, de acuerdo con lo estipulado en los contratos. 

2. Controlar y hacer seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada de infraestructura de transporte, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

3. Analizar y hacer seguimiento a la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de 
información de las concesiones y demás formas de asociación público privada de infraestructura de transporte, 
con el fin de generar las alarmas necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones 
y responsabilidades de la interventoría. 

4. Proponer las modificaciones pertinentes a los proyectos de concesión y demás formas de asociación público 
privada de infraestructura de transporte, de acuerdo con los análisis de viabilidad realizados por las áreas 
competentes. 

5. Verificar y controlar desde el punto de vista técnico, el pago de los aportes estatales y las garantías por ingresos 
mínimos y coberturas financieras existentes a cargo del Estado y revisar los ingresos reales, de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada.    

6. Emitir concepto técnico sobre los procesos de reversión de las concesiones de infraestructura de transporte, de 
acuerdo con las normas vigentes.  

7. Conceptuar desde el punto de vista técnico sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones 
establecidas en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios e interventorías, de acuerdo con las 
normas y las cláusulas contractuales vigentes.  

8. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y el 
concesionario que tengan injerencia en los proyectos de infraestructura de transporte.   
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9. Verificar desde el punto de vista técnico, el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de 
riesgos, de acuerdo con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público 
privada, en coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

10. Hacer seguimiento a la adecuada constitución, actualización y renovación de las pólizas y garantías establecidas 
en los contratos, en coordinación con la Vicepresidencia Jurídica y el área financiera.   

11. Hacer seguimiento al cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de los tramos concesionados, de acuerdo con lo establecido en las 
cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

12. Hacer seguimiento a la aplicación por parte de los concesionarios, de los apéndices técnicos de los manuales y 
reglamentos vigentes correspondientes a la operación de las concesiones de infraestructura de transporte, sin 
perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

13. Verificar y controlar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes de la infraestructura de transporte, por 
parte de los concesionarios, de acuerdo con los términos contractuales manuales y reglamentos vigentes en los 
términos de la reversión. 

14. Adelantar las visitas técnicas a los proyectos de infraestructura de transporte, así como participar en los comités 
y reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los proyectos 
de infraestructura de transporte. 

15. Participar, en coordinación con el área correspondiente, en la elaboración del componente técnico de los pliegos 
de condiciones que le sean asignados, relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia Ejecutiva, de acuerdo 
con las normas vigentes. 

16. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

17. Desarrollar y coordinar el informe mensual de supervisión, de los proyectos de concesión. y que este contenga 
los asuntos y requerimientos establecidos en el procedimiento.  

18. Liderar las reuniones de equipo de proyecto y en especial la reunión mensual de seguimiento, donde participen 
el equipo de supervisión, interventoría y concesionario. 

19. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

20. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
21. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Uso de tecnologías de la información y la comunicación.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 

Comunicación efectiva  
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Orientación al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Manejo eficaz y eficiente de 
recursos 
Capacidad de análisis  
Planificación y programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines  y título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional. 
 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

65 
 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Ejecutiva -  PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de 
Transporte –Férreo. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Controlar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte del modo férreo, de acuerdo con las directrices 
del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Controlar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de 
transporte y demás formas de asociación público privada del modo férreo, de acuerdo con lo estipulado en los 
contratos. 

2. Controlar y hacer seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada del modo férreo, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

3. Evaluar la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de información de las 
concesiones y demás formas de asociación público privada del modo férreo, con el fin de generar las alarmas 
necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría. 

4. Proponer las modificaciones pertinentes a los proyectos de concesión y demás formas de asociación público 
privada del modo férreo, de acuerdo con los análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes.  

5. Verificar y garantizar el correcto registro, por parte de los concesionarios, de las novedades del corredor 
ferroviario concesionado y del cumplimiento de los planes maestros, de acuerdo con las políticas establecidas.   

6. Emitir concepto técnico sobre los procesos de reversión de las concesiones del modo férreo, de acuerdo con las 
normas vigentes.  

7. Conceptuar desde el punto de vista técnico sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones 
establecidas en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios e interventorías, de acuerdo con las 
normas y las cláusulas contractuales vigentes.  

8. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y el 
concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo férreo.   
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9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo 
con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada del modo férreo, 
en coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

10. Hacer seguimiento a la adecuada constitución, actualización y renovación de las pólizas y garantías establecidas 
en los contratos, en coordinación con la Vicepresidencia Jurídica y el área financiera.   

11. Verificar y controlar el cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación de los corredores férreos concesionados, de acuerdo con lo 
establecido en las cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría. 

12. Hacer seguimiento a la aplicación por parte de los concesionarios de los apéndices técnicos, de los manuales y 
reglamentos vigentes correspondientes a la operación de las concesiones de infraestructura de transporte del 
modo férreo, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

13. Verificar y controlar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes de la infraestructura de transporte 
férreo, de acuerdo con los términos contractuales, manuales y reglamentos vigentes en los términos de la 
reversión. 

14. Adelantar las visitas técnicas a los corredores férreos concesionados, así como participar en los comités y 
reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes para el efectivo funcionamiento de los proyectos de 
infraestructura de transporte. 

15. Elaborar, en coordinación con el área correspondiente, el componente técnico de los pliegos de condiciones que 
le sean asignados, relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia Ejecutiva, de acuerdo con las normas 
vigentes. 

16. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes, para los proyectos de infraestructura de 
transporte férreo y demás formas de asociación público privada del modo férreo. 

17. Desarrollar y coordinar el informe mensual de supervisión, de los proyectos del modo férreo concesionados y que 
este contenga los asuntos y requerimientos establecidos en el procedimiento.  

18. Liderar las reuniones de equipo de proyecto y en especial la reunión mensual de seguimiento, donde participen 
el equipo de supervisión, interventoría y concesionario. 

19. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

20. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
21. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Uso de tecnologías de la información y la comunicación.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 
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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 

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Comunicación efectiva  
Manejo eficaz y eficiente de 
recursos  
Capacidad de análisis  
Planificación y programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines y título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 06 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Ejecutiva - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de 
Transporte –Carretero.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Controlar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices del sector 
transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Controlar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de 
transporte y demás formas de asociación público privada. 

2. Controlar y hacer seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada de infraestructura de transporte, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

3. Analizar y hacer seguimiento a la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de 
información de las concesiones y demás formas de asociación público privada de infraestructura de transporte, 
con el fin de generar las alarmas necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones 
y responsabilidades de la interventoría. 

4. Proponer las modificaciones pertinentes a los proyectos de concesión y demás formas de asociación público 
privada de infraestructura de transporte, de acuerdo con los análisis de viabilidad realizados por las áreas 
competentes. 

5. Verificar y controlar desde el punto de vista técnico, el pago de los aportes estatales y las garantías por ingresos 
mínimos y coberturas financieras existentes a cargo del Estado y revisar los ingresos reales, de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada.    

6. Emitir concepto técnico sobre los procesos de reversión de las concesiones de infraestructura de transporte, de 
acuerdo con las normas vigentes.  

7. Conceptuar desde el punto de vista técnico sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones 
establecidas en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios de acuerdo con las normas y las 
cláusulas contractuales vigentes.  

8. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y el 
concesionario que tengan injerencia en los proyectos de infraestructura de transporte.   
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9. Verificar desde el punto de vista técnico, el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de 
riesgos, de acuerdo con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público 
privada, en coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

10. Hacer seguimiento a la adecuada constitución, actualización y renovación de las pólizas y garantías establecidas 
en los contratos, en coordinación con la Vicepresidencia Jurídica y el área financiera. 

11. Hacer seguimiento al cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación de los tramos concesionados, de acuerdo con lo establecido en las 
cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría 

12. Hacer seguimiento a la aplicación por parte de los concesionarios, de los apéndices técnicos de los manuales y 
reglamentos vigentes, correspondientes a la operación de las concesiones de infraestructura de transporte, sin 
perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

13. Verificar y controlar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes de la infraestructura de transporte, por 
parte de los concesionarios, de acuerdo con los términos contractuales, manuales y reglamentos vigentes en los 
términos de la reversión. 

14. Adelantar las visitas técnicas a los proyectos de infraestructura de transporte, , así como participar en los comités 
y reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los proyectos 
de infraestructura de transporte. 

15. Participar, en coordinación con el área correspondiente, en la elaboración del componente técnico de los pliegos 
de condiciones que le sean asignados, relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia Ejecutiva, de acuerdo 
con las normas vigentes. 

16. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

17. Desarrollar y coordinar el informe mensual de supervisión, de los proyectos de concesión. y que este contenga 
los asuntos y requerimientos establecidos en el procedimiento.  

18. Liderar las reuniones de equipo de proyecto y en especial la reunión mensual de seguimiento, donde participen 
el equipo de supervisión, interventoría y concesionario. 

19. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

20. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
21. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Uso de tecnologías de la información y la comunicación.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 

Comunicación efectiva  
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Orientación al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

 Manejo eficaz y eficiente de 
recursos  
Capacidad de análisis  
Planificación  y programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines y título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

71 
 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 06 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Ejecutiva - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de 
Transporte – Férreo.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Controlar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte del modo férreo, de acuerdo con las directrices 
del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Controlar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de 
transporte y demás formas de asociación público privada del modo férreo, de acuerdo con lo estipulado en los 
contratos. 

2. Controlar y hacer seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada del modo férreo, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

3. Analizar y hacer seguimiento a la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de 
información de las concesiones y demás formas de asociación público privada del modo férreo, con el fin de 
generar las alarmas necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones y 
responsabilidades de la interventoría. 

4. Proponer las modificaciones pertinentes a los proyectos de concesión y demás formas de asociación público 
privada del modo férreo, de acuerdo con los análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes. 

5. Verificar y garantizar el correcto registro, por parte de los concesionarios, de las novedades del corredor 
ferroviario concesionado y del cumplimiento de los planes maestros, de acuerdo con las políticas establecidas.   

6. Emitir concepto técnico sobre los procesos de reversión de las concesiones del modo férreo, de acuerdo con las 
normas vigentes.  

7. Conceptuar desde el punto de vista técnico sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones 
establecidas en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios e interventorías, de acuerdo con las 
normas y las cláusulas contractuales vigentes.  

8. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y el 
concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo férreo.   
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9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo 
con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada del modo férreo, 
en coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

10. Hacer seguimiento a la adecuada constitución, actualización y renovación de las pólizas y garantías establecidas 
en los contratos, en coordinación con la Vicepresidencia Jurídica y el área financiera.   

11. Hacer seguimiento al cumplimiento, por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de los corredores férreos concesionados, de acuerdo con lo 
establecido en las cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría. 

12. Hacer seguimiento a la aplicación, por parte de los concesionarios de los apéndices técnicos, de los manuales y 
reglamentos vigentes, correspondientes a la operación de las concesiones del modo férreo, sin perjuicio de las 
obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

13. Verificar y controlar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes de la infraestructura de transporte 
férreo, por parte de los concesionarios, de acuerdo con los términos contractuales, manuales y reglamentos 
vigentes en los términos de la reversión. 

14. Adelantar las visitas técnicas a los corredores férreos concesionados, así como participar en los comités y 
reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los proyectos 
de infraestructura de transporte. 

15. Participar, en coordinación con el área correspondiente, en el componente técnico de los pliegos de condiciones 
que le sean asignados, relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia Ejecutiva, de acuerdo con las normas 
vigentes y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

16. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes, para los proyectos de infraestructura de 
transporte férreo y demás formas de asociación público privada del modo férreo. 

17. Desarrollar y coordinar el informe mensual de supervisión, de los proyectos del modo férreo concesionados y que 
este contenga los asuntos y requerimientos establecidos en el procedimiento.    

18. Liderar las reuniones de equipo de proyecto y en especial la reunión mensual de seguimiento, donde participen 
el equipo de supervisión, interventoría y concesionario. 

19. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

20. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
21. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Uso de tecnologías de la información y la comunicación.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 
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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 

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Comunicación efectiva  
Manejo eficaz y eficiente de 
recursos  
Capacidad de análisis  
Planificación  y programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines y título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 13 

Número de cargos: 7 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Ejecutiva - PROCESO:  Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de 
Transporte –Carretero. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las actividades relacionadas con el control de la ejecución de los proyectos de infraestructura que le sean 
asignados a la Vicepresidencia Ejecutiva, de acuerdo con las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, 
con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar y revisar los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de transporte y demás 
formas de asociación público privada de acuerdo con lo estipulado en los contratos. 

2. Apoyar técnicamente el seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de 
asociación público privada de infraestructura de transporte, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

3. Analizar y hacer seguimiento a la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de 
información de las concesiones y demás formas de asociación público privada de infraestructura de transporte, 
con el fin de generar las alarmas necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones 
y responsabilidades de la interventoría. 

4. Apoyar en el desarrollo delas modificaciones, reversiones y procesos de imposición de multas que surjan en el 
desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte y demás formas de asociación público privada, de 
acuerdo con los análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes. 

5. Verificar desde el punto de vista técnico, el pago de los aportes estatales y las garantías por ingresos mínimos y 
coberturas financieras existentes a cargo del Estado y revisar los ingresos reales, de acuerdo con lo estipulado 
en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada.     

6. Apoyar técnicamente la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y 
el concesionario que tengan injerencia en los proyectos de infraestructura de transporte.   

7. Revisar desde el punto de vista técnico, el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de 
riesgos, de acuerdo con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público 
privada, en coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

8. Apoyar el seguimiento a la adecuada constitución, actualización y renovación de las pólizas y garantías 
establecidas en los contratos, en coordinación con la Vicepresidencia Jurídica y el área financiera. 
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9. Verificar el cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de los tramos concesionados, de acuerdo con lo establecido en las 
cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

10. Verificar la aplicación por parte de los concesionarios, de los apéndices técnicos de los manuales y reglamentos 
vigentes correspondientes a la operación de las concesiones de infraestructura de transporte, sin perjuicio de las 
obligaciones y responsabilidades de la interventoría 

11. Verificar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes de la infraestructura de transporte, por parte de 
los concesionarios, de acuerdo con los términos contractuales, manuales, y reglamentos vigentes en los términos 
de la reversión. 

12. Adelantar las visitas técnicas a los proyectos de infraestructura de transporte, así como participar en los comités 
y reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento del proyecto. 

13. Apoyar la generación del informe mensual de supervisión, de los proyectos de concesión, y que este contenga 
los asuntos y requerimientos establecidos en el procedimiento. 

14. Apoyar las reuniones de equipo de proyecto y en especial la reunión mensual de seguimiento, donde participen 
el equipo de supervisión, interventoría y concesionario. 

15. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Conocimiento en formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Uso de tecnologías de la información y la comunicación.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Capacidad de análisis  
Planeación  
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines y título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 12 

Número de cargos: 2 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Ejecutiva - PROCESO:  Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de 
Transporte – Férreo. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las actividades relacionadas con el control de la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte 
del modo férreo, de acuerdo con las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar y revisar los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de transporte y demás 
formas de asociación público privada del modo férreo, de acuerdo con lo estipulado en los contratos. 

2. Apoyar técnicamente el seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de 
asociación público privada del modo férreo, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

3. Analizar y hacer seguimiento a la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de 
información de las concesiones y demás formas de asociación público privada del modo férreo, con el fin de 
generar las alarmas necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones y 
responsabilidades de la interventoría. 

4. Estudiar las modificaciones, reversiones y procesos de imposición de multas que surjan en el desarrollo de los 
proyectos de concesión y demás formas de asociación público privada del modo férreo, de acuerdo con los 
análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes.    

5. Apoyar técnicamente la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y 
el concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo férreo.   

6. Revisar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada del modo férreo, en 
coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

7. Apoyar el seguimiento a la adecuada constitución, actualización y renovación de las pólizas y garantías 
establecidas en los contratos, en coordinación con la Vicepresidencia Jurídica y el área financiera.   

8. Verificar el cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de los corredores férreos, de acuerdo con lo establecido en las 
cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 
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9. Verificar la aplicación por parte de los concesionarios de los apéndices técnicos de los manuales y reglamentos 
vigentes correspondientes a la operación de las concesiones del modo férreo, sin perjuicio de las obligaciones y 
responsabilidades de la interventoría. 

10. Verificar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes de la infraestructura de transporte férreo, por parte 
de los concesionarios, de acuerdo con los términos contractuales, manuales y reglamentos vigentes en los 
términos de la reversión. 

11. Adelantar las visitas técnicas a los corredores férreos concesionados, así como participar en los comités y 
reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los proyectos 
de infraestructura de transporte. 

12. Apoyar la generación del informe mensual de supervisión, de los proyectos del modo férreo concesionados y que 
este contenga los asuntos y requerimientos establecidos en el procedimiento.  

13. Apoyar las reuniones de equipo de proyecto y en especial la reunión mensual de seguimiento, donde participen 
el equipo de supervisión, interventoría y concesionario. 

14. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Conocimiento en formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Modelo Integrado de Planeación Gestión. 
4. Uso de tecnologías de la información y la comunicación.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Capacidad de análisis  
Planeación  
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines y título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 07 

Número de cargos: 17 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Ejecutiva - PROCESO:  Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de 
Transporte – Férreo. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las actividades relacionadas con el control de la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte 
del modo férreo, de acuerdo con las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar y revisar los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de transporte y demás 
formas de asociación público privada del modo férreo, de acuerdo con lo estipulado en los contratos. 

2. Apoyar técnicamente el seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y/o contratos de obra y 
demás formas de asociación público privada del modo férreo, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

3. Revisar los datos contenidos en los sistemas de información de las concesiones y demás formas de asociación 
público privada del modo férreo, con el fin de generar las alarmas necesarias en la gestión contractual del área, 
sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

4. Estudiar las modificaciones, reversiones y procesos de imposición de multas que surjan en el desarrollo de los 
proyectos de concesión y demás formas de asociación público privada del modo férreo, de acuerdo con los 
análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes. 

5. Apoyar técnicamente la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y 
el concesionario y/o contratista de obra, que tengan injerencia en los proyectos del modo férreo.   

6. Apoyar el seguimiento a la adecuada constitución, actualización y renovación de las pólizas y garantías 
establecidas en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada del modo férreo, en 
coordinación con la Vice presidencia Jurídica y el área financiera. 

7. Hacer seguimiento al vencimiento de pólizas y garantías y verificar su adecuada constitución, actualización y 
renovación.   

8. Verificar el cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de los corredores férreos concesionados y/o en administración, de 
acuerdo con lo establecido en las cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades 
de la interventoría. 
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9. Adelantar las visitas técnicas a los corredores férreos concesionados, así como participar en los comités y 
reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes para el efectivo funcionamiento de los proyectos de 
infraestructura de transporte. 

10. Apoyar la generación del informe mensual de supervisión, de los proyectos del modo férreo concesionados y que 
este contenga los asuntos y requerimientos establecidos en el procedimiento. 

11. Apoyar las reuniones de equipo de proyecto y en especial la reunión mensual de seguimiento, donde participen 
el equipo de supervisión, interventoría y concesionario. 

12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
3. Uso de tecnologías de la información y la comunicación.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Capacidad de análisis  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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ESTRUCTURACIÓN - 
PLANTA DESPACHO 

DEL PRESIDENTE 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Estructuración - PROCESO: Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte – 
Carretero. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la estructuración técnica de los proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero y la evaluación 
integral de los proyectos de iniciativa privada, de acuerdo con las directrices del sector transporte, con el fin de 
establecer su viabilidad técnica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad y las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de 
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte. 

2. Diseñar e implementar las metodologías, requeridas para el análisis y estructuración técnica, legal y financiera 
de los proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, así como para la evaluación integral de los 
proyectos de iniciativa privada, de acuerdo con las directrices institucionales. 

3. Coordinar la estructuración técnica, legal, financiera y los riesgos de los proyectos de infraestructura de 
transporte del modo carretero, de acuerdo con los estudios realizados por la Vicepresidencia de Planeación, 
Riesgos y Entorno, las normas legales, las políticas del Gobierno Nacional, las directrices del sector transporte 
y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

4. Establecer el alcance técnico definitivo de los proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, de 
acuerdo con los planes definidos. 

5. Analizar y validar la calidad del diagnóstico, los estudios y diseños, el estudio de demanda, capacidad y 
seguridad, el estudio del plan de intervenciones, la terminación de estudios y diseños definitivos para concesión, 
el análisis de riesgos y los estudios de viabilidad y demás estudios relacionados con el aspecto técnico de los 
proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero. 

6. Analizar y verificar que los estudios de diseño de los proyectos de infraestructura de transporte del modo 
carretero, contengan entre otros, los estudios de demanda, económicos, topografía, geometría, geología, 
geotecnia, hidrología e hidráulica, tránsito, estructuras, pavimento, obras especiales, señalización, cantidades 
de obra, especificaciones, costos y tiempos, fuentes de materiales y botaderos, material rodante, equipos 
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electromecánicos y demás aspectos técnicos requeridos, según los lineamientos de la Vicepresidencia de 
Estructuración. 

7. Coordinar la entrega formal y material de los estudios de estructuración de los proyectos de infraestructura de 
transporte del modo carretero a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como brindar la capacitación 
requerida sobre el contexto y documentación de los proyectos adjudicados. 

8. Elaborar en coordinación con el área correspondiente, los pliegos de condiciones que le sean asignados 
relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia de Estructuración, de acuerdo con las normas vigentes y los 
lineamientos del Presidente de la Agencia. 

9. Realizar, desde el punto de vista técnico, la identificación, análisis y distribución de riesgos de los proyectos de 
infraestructura de transporte del modo carretero. 

10. Verificar el contenido de las solicitudes de proyectos de iniciativa privada que sean radicadas en la Agencia 
Nacional de Infraestructura, con el fin de establecer si cumplen con los requisitos previstos en las normas 
vigentes en la materia. 

11. Coordinar la evaluación integral de los proyectos de iniciativa privada radicados en la Agencia Nacional de 
Infraestructura, con el fin de establecer su conveniencia y viabilidad en la etapa de prefactibilidad y factibilidad. 

12. Evaluar en coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, la identificación, análisis y 
distribución de riesgos de los proyectos de iniciativa privada que sean radicados en la Agencia Nacional de 
Infraestructura. 

13. Adelantar la actividad contractual de la Vicepresidencia de Estructuración, de acuerdo con las normas vigentes. 
14. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Estructuración y demás reuniones, consejos, juntas o 

comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 
15. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 

sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 
16. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
17. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada 
del modo carretero. 

2. Formulación y estructuración de proyectos y gestión de riesgos. 
3. Presupuesto, contratación pública, elaboración de pliegos de condiciones. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organización 

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 

Planificación y programación 
Liderazgo efectivo 
Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
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Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

Conocimiento del entorno  Negociación 
Atención al detalle 
Visión estratégica 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Arquitectura y Afines, Administración, 
Economía, y título de postgrado en la modalidad de maestría o 
especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Estructuración - PROCESO: Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte – 
Aeroportuario. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la estructuración técnica de los proyectos de infraestructura de transporte de asociación público privada de 
iniciativa pública del modo aeroportuario y la evaluación integral de los proyectos de iniciativa privada del modo 
aeroportuario, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Maestro de Transporte  y las directrices del 
sector transporte, con el fin de establecer su viabilidad técnica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad, las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de 
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte. 

2. Diseñar e implementar las metodologías requeridas para el análisis y estructuración técnica, legal y financiera 
de los proyectos de infraestructura de transporte del modo aeroportuario de iniciativa pública, así como para la 
evaluación integral de los proyectos de iniciativa privada, de acuerdo con las directrices institucionales. 

3. Coordinar la estructuración técnica, legal, financiera y los riesgos de los proyectos de infraestructura de 
transporte de asociaciones público privadas del modo aeroportuario, de acuerdo con los estudios realizados por 
la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, las normas legales, las políticas del Gobierno Nacional, 
las directrices del sector transporte y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

4. Establecer el alcance técnico definitivo de los proyectos de infraestructura de transporte de asociación público 
privada del modo aeroportuario, de acuerdo con los planes definidos. 

5. Analizar y validar la calidad del diagnóstico, los estudios y diseños, el estudio de demanda, capacidad y 
seguridad, el estudio del plan de intervenciones, de estudios y diseños a nivel de factibilidad para concesión, el 
análisis de riesgos y los estudios de viabilidad y demás estudios relacionados con el aspecto técnico de los 
proyectos de infraestructura de transporte del modo aeroportuario. 

6. Analizar y verificar que los estudios de diseño de los proyectos de infraestructura de transporte del modo 
aeroportuario, contengan entre otros y dependiendo del alcance del proyecto, los estudios de demanda, 
económicos, topográficos, prediales, de diagnóstico ambiental de alternativas, geométricos, geológicos, 
geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos, de tránsito, arquitectónicos, estructurales, de pavimento, obras 
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especiales, señalización, interferencia de redes, servicios públicos, cantidades de obra, especificaciones, costos 
y tiempos, fuentes de materiales y botaderos, sistemas eléctricos, de equipos electromecánicos, indicadores de 
gestión o de cumplimiento y demás aspectos técnicos requeridos, según los lineamientos de la Vicepresidencia 
de Estructuración. 

7. Coordinar la entrega formal y material de los estudios de estructuración de los proyectos de infraestructura de 
transporte de asociación público privada del modo aeroportuario a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, 
así como brindar la capacitación requerida sobre el contexto y documentación de los proyectos adjudicados. 

8. Elaborar en coordinación con el área correspondiente, los pliegos de condiciones que le sean asignados 
relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia de Estructuración, de acuerdo con las normas vigentes y los 
lineamientos del Presidente de la Agencia. 

9. Realizar, desde el punto de vista técnico, la identificación, análisis y distribución de riesgos de los proyectos de 
infraestructura de transporte del modo aeroportuario. 

10. Verificar el contenido de las solicitudes de proyectos de iniciativa privada del modo aeroportuario, que sean 
radicadas en la Agencia Nacional de Infraestructura, con el fin de establecer si cumplen con los requisitos 
previstos en las normas vigentes en la materia. 

11. Coordinar la evaluación integral de los proyectos de iniciativa privada del modo aeroportuario radicados en la 
Agencia Nacional de Infraestructura, con el fin de establecer su conveniencia y viabilidad en la etapa de 
prefactibilidad y factibilidad. 

12. Evaluar en coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, la identificación, análisis y 
distribución de riesgos de los proyectos de iniciativa privada del modo aeroportuario, que sean radicados en la 
Agencia Nacional de Infraestructura. 

13. Adelantar la actividad contractual de la Vicepresidencia de Estructuración, de acuerdo con las normas vigentes. 
14. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Estructuración y demás reuniones, consejos, juntas o 

comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 
15. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 

sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 
16. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
17. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte del modo aeroportuario, normatividad relacionada con contratos de concesión y 
asociación pública privada del modo aeroportuario. 

2. Formulación y estructuración de proyectos y gestión de riesgos. 
3. Presupuesto, contratación pública, elaboración de pliegos de condiciones. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Liderazgo efectivo 
Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Negociación 
Atención al detalle 
Visión estratégica 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Ingeniería Mecánica y Afines, Arquitectura y 
Afines, Administración, Economía, y título de postgrado en la 
modalidad de maestría o especialización en áreas relacionadas 
con las funciones del cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Estructuración - PROCESO: Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte – 
Férreo. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la estructuración técnica de los proyectos de infraestructura de transporte del modo férreo y la evaluación 
integral de los proyectos de iniciativa privada, de acuerdo con las directrices del sector transporte, con el fin de 
establecer su viabilidad técnica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad, las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de 
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte. 

2. Diseñar e implementar las metodologías, requeridas para el análisis y estructuración técnica, legal y financiera 
de los proyectos de infraestructura de transporte del modo férreo, así como para la evaluación integral de los 
proyectos de iniciativa privada, de acuerdo con las directrices institucionales. 

3. Coordinar la estructuración técnica, legal, financiera y los riesgos de los proyectos de infraestructura de 
transporte del modo férreo, de acuerdo con los estudios realizados por la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos 
y Entorno, las normas legales, las políticas del Gobierno Nacional, las directrices del sector transporte y los 
lineamientos del Presidente de la Agencia. 

4. Establecer el alcance técnico definitivo de los proyectos de infraestructura de transporte del modo férreo, de 
acuerdo con los planes definidos. 

5. Analizar y validar la calidad del diagnóstico, los estudios y diseños, el estudio de demanda, capacidad y 
seguridad, el estudio del plan de intervenciones, la terminación de estudios y diseños definitivos para concesión, 
el análisis de riesgos y los estudios de viabilidad y demás estudios relacionados con el aspecto técnico de los 
proyectos de infraestructura de transporte del modo férreo. 

6. Analizar y verificar que los estudios de diseño de los proyectos de infraestructura de transporte del modo férreo, 
contengan entre otros, los estudios de demanda, económicos, topografía, geometría, geología, geotecnia, 
hidrología e hidráulica, tránsito, estructuras, pavimento, obras especiales, señalización, cantidades de obra, 
especificaciones, costos y tiempos, fuentes de materiales y botaderos, material rodante, equipos 
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electromecánicos y demás aspectos técnicos requeridos, según los lineamientos de la Vicepresidencia de 
Estructuración. 

7. Coordinar la entrega formal y material de los estudios de estructuración de los proyectos de infraestructura de 
transporte del modo férreo a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como brindar la capacitación 
requerida sobre el contexto y documentación de los proyectos adjudicados. 

8. Elaborar en coordinación con el área correspondiente, los pliegos de condiciones que le sean asignados 
relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia de Estructuración, de acuerdo con las normas vigentes y los 
lineamientos del Presidente de la Agencia. 

9. Realizar, desde el punto de vista técnico, la identificación, análisis y distribución de riesgos de los proyectos de 
infraestructura de transporte. 

10. Verificar el contenido de las solicitudes de proyectos de iniciativa privada del modo férreo, que sean radicadas 
en la Agencia Nacional de Infraestructura, con el fin de establecer si cumplen con los requisitos previstos en las 
normas vigentes en la materia. 

11. Coordinar la evaluación integral de los proyectos de iniciativa privada del modo férreo, radicados en la Agencia 
Nacional de Infraestructura, con el fin de establecer su conveniencia y viabilidad en la etapa de prefactibilidad y 
factibilidad. 

12. Evaluar en coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, la identificación, análisis y 
distribución de riesgos de los proyectos de iniciativa privada del modo férreo, que sean radicados en la Agencia 
Nacional de Infraestructura. 

13. Adelantar la actividad contractual de la Vicepresidencia de Estructuración, de acuerdo con las normas vigentes. 
14. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Estructuración y demás reuniones, consejos, juntas o 

comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 
15. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 

sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 
16. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
17. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada 
del modo férreo. 

2. Formulación y estructuración de proyectos y gestión de riesgos. 
3. Presupuesto, contratación pública, elaboración de pliegos de condiciones. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 

Planificación y programación 
Liderazgo efectivo 
Capacidad de análisis 
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Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Comunicación efectiva 
Negociación 
Atención al detalle 
Visión estratégica 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines Administración, Economía, y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Estructuración - PROCESO: Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte – 
Portuario. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la estructuración técnica de los proyectos de infraestructura de transporte del modo portuario y la evaluación 
integral de los proyectos de iniciativa privada, de acuerdo con las directrices del sector transporte, con el fin de 
establecer su viabilidad técnica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad, las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de 
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte. 

2. Diseñar e implementar las metodologías, requeridas para el análisis y estructuración técnica, legal y financiera 
de los proyectos de infraestructura de transporte del modo portuario, así como para la evaluación integral de los 
proyectos de iniciativa privada, de acuerdo con las directrices institucionales. 

3. Coordinar la estructuración técnica, legal, financiera y los riesgos de los proyectos de infraestructura de 
transporte del modo portuario, de acuerdo con los estudios realizados por la Vicepresidencia de Planeación, 
Riesgos y Entorno, las normas legales, las políticas del Gobierno Nacional, las directrices del sector transporte 
y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

4. Establecer el alcance técnico definitivo de los proyectos de infraestructura de transporte del modo portuario, de 
acuerdo con los planes definidos. 

5. Analizar y validar la calidad del diagnóstico, los estudios y diseños, el estudio de demanda, capacidad y 
seguridad, el estudio del plan de intervenciones, la terminación de estudios y diseños definitivos para concesión, 
el análisis de riesgos y los estudios de viabilidad y demás estudios relacionados con el aspecto técnico de los 
proyectos de infraestructura de transporte del modo portuario. 

6. Analizar y verificar que los estudios de diseño de los proyectos de infraestructura de transporte del modo 
portuario, contengan entre otros, los estudios de demanda, económicos, topografía, geometría, geología, 
geotecnia, hidrología e hidráulica, tránsito, estructuras, pavimento, obras especiales, señalización, cantidades 
de obra, especificaciones, costos y tiempos, fuentes de materiales y botaderos, material rodante, equipos 
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electromecánicos y demás aspectos técnicos requeridos, según los lineamientos de la Vicepresidencia de 
Estructuración. 

7. Coordinar la entrega formal y material de los estudios de estructuración de los proyectos de infraestructura de 
transporte del modo portuario a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como brindar la capacitación 
requerida sobre el contexto y documentación de los proyectos adjudicados. 

8. Elaborar en coordinación con el área correspondiente, los pliegos de condiciones que le sean asignados 
relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia de Estructuración, de acuerdo con las normas vigentes y los 
lineamientos del Presidente de la Agencia. 

9. Realizar, desde el punto de vista técnico, la identificación, análisis y distribución de riesgos de los proyectos de 
infraestructura de transporte. 

10. Verificar el contenido de las solicitudes de proyectos de iniciativa privada del modo portuario, que sean radicadas 
en la Agencia Nacional de Infraestructura, con el fin de establecer si cumplen con los requisitos previstos en las 
normas vigentes en la materia. 

11. Coordinar la evaluación integral de los proyectos de iniciativa privada del modo portuario, radicados en la Agencia 
Nacional de Infraestructura, con el fin de establecer su conveniencia y viabilidad en la etapa de prefactibilidad y 
factibilidad. 

12. Evaluar en coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, la identificación, análisis y 
distribución de riesgos de los proyectos de iniciativa privada del modo portuario, que sean radicados en la 
Agencia Nacional de Infraestructura. 

13. Adelantar la actividad contractual de la Vicepresidencia de Estructuración, de acuerdo con las normas vigentes. 
14. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Estructuración y demás reuniones, consejos, juntas o 

comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 
15. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 

sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 
16. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
17. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada 
del modo portuario. 

2. Formulación y estructuración de proyectos y gestión de riesgos. 
3. Presupuesto, contratación pública, elaboración de pliegos de condiciones. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 

Planificación y programación 
Liderazgo efectivo 
Capacidad de análisis 
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Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Comunicación efectiva 
Negociación 
Atención al detalle 
Visión estratégica 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines Administración, Economía, y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Estructuración - PROCESO: Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte – Férreo 
y Portuario. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la estructuración técnica de los proyectos de infraestructura de transporte de los modos férreo y portuario y 
la evaluación integral de los proyectos de iniciativa privada, de acuerdo con las directrices del sector transporte, con 
el fin de establecer su viabilidad técnica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad, las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de 
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte. 

2. Diseñar e implementar las metodologías, requeridas para el análisis y estructuración técnica, legal y financiera 
de los proyectos de infraestructura de transporte los modos férreo y portuario, así como para la evaluación 
integral de los proyectos de iniciativa privada, de acuerdo con las directrices institucionales. 

3. Coordinar la estructuración técnica, legal, financiera y los riesgos de los proyectos de infraestructura de 
transporte los modos férreo y portuario, de acuerdo con los estudios realizados por la Vicepresidencia de 
Planeación, Riesgos y Entorno, las normas legales, las políticas del Gobierno Nacional, las directrices del sector 
transporte y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

4. Establecer el alcance técnico definitivo de los proyectos de infraestructura de transporte los modos férreo y 
portuario, de acuerdo con los planes definidos. 

5. Analizar y validar la calidad del diagnóstico, los estudios y diseños, el estudio de demanda, capacidad y 
seguridad, el estudio del plan de intervenciones, la terminación de estudios y diseños definitivos para concesión, 
el análisis de riesgos y los estudios de viabilidad y demás estudios relacionados con el aspecto técnico de los 
proyectos de infraestructura de transporte los modos férreo y portuario. 

6. Analizar y verificar que los estudios de diseño de los proyectos de infraestructura de transporte los modos férreo 
y portuario, contengan entre otros, los estudios de demanda, económicos, topografía, geometría, geología, 
geotecnia, hidrología e hidráulica, tránsito, estructuras, pavimento, obras especiales, señalización, cantidades 
de obra, especificaciones, costos y tiempos, fuentes de materiales y botaderos, material rodante, equipos 
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electromecánicos y demás aspectos técnicos requeridos, según los lineamientos de la Vicepresidencia de 
Estructuración. 

7. Coordinar la entrega formal y material de los estudios de estructuración de los proyectos de infraestructura de 
transporte los modos férreo y portuario a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como brindar la 
capacitación requerida sobre el contexto y documentación de los proyectos adjudicados. 

8. Elaborar en coordinación con el área correspondiente, los pliegos de condiciones que le sean asignados 
relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia de Estructuración, de acuerdo con las normas vigentes y los 
lineamientos del Presidente de la Agencia. 

9. Realizar, desde el punto de vista técnico, la identificación, análisis y distribución de riesgos de los proyectos de 
infraestructura de transporte. 

10. Verificar el contenido de las solicitudes de proyectos de iniciativa privada los modos férreo y portuario, que sean 
radicadas en la Agencia Nacional de Infraestructura, con el fin de establecer si cumplen con los requisitos 
previstos en las normas vigentes en la materia. 

11. Coordinar la evaluación integral de los proyectos de iniciativa privada los modos férreo y portuario, radicados en 
la Agencia Nacional de Infraestructura, con el fin de establecer su conveniencia y viabilidad en la etapa de 
prefactibilidad y factibilidad. 

12. Evaluar en coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, la identificación, análisis y 
distribución de riesgos de los proyectos de iniciativa privada los modos férreo y portuario, que sean radicados en 
la Agencia Nacional de Infraestructura. 

13. Adelantar la actividad contractual de la Vicepresidencia de Estructuración, de acuerdo con las normas vigentes. 
14. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Estructuración y demás reuniones, consejos, juntas o 

comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 
15. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 

sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 
16. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
17. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada 
los modos férreo y portuario. 

2. Formulación y estructuración de proyectos y gestión de riesgos. 
3. Presupuesto, contratación pública, elaboración de pliegos de condiciones. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 

Planificación y programación 
Liderazgo efectivo 
Capacidad de análisis 
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Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Comunicación efectiva 
Negociación 
Atención al detalle 
Visión estratégica 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines Administración, Economía, y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización, 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Estructuración - PROCESO: Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte – 
Financiera.. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la estructuración de los aspectos económicos, financieros y de riesgos de los proyectos de infraestructura 
de transporte, de acuerdo con las directrices del sector transporte, con el fin de establecer su viabilidad financiera. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad y las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de 
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte. 

2. Diseñar e implementar las metodologías y planes requeridos para el análisis y estructuración financiera y 
económica de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales. 

3. Coordinar la estructuración financiera y económica de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo 
con las normas legales, las políticas del Gobierno Nacional, las directrices del sector transporte y los lineamientos 
del Presidente de la Agencia. 

4. Controlar y hacer seguimiento al desarrollo de los componentes de carácter económico y financiero de los 
proyectos de infraestructura de transporte, en la etapa de estructuración, de acuerdo con las directrices del 
Presidente de la Agencia. 

5. Desarrollar y validar la definición del flujo de caja libre, flujo de dividendos y la tasa interna de retorno del proyecto 
y del inversionista en la estructuración de proyectos de infraestructura de transporte, teniendo en cuenta las 
mejores prácticas financieras. 

6. Definir y adelantar la estrategia de estructura de capital, las condiciones de elegibilidad y condiciones financieras 
de ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional 
y las directrices del sector transporte. 

7. Diseñar e implementar la metodología y manual de operación del modelo financiero de los proyectos de 
infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales. 
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8. Apoyar a la Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno en el trámite de autorización, ante las instancias 
pertinentes, de vigencias futuras y respaldos presupuestales requeridos para la estructuración de proyectos de 
infraestructura de transporte. 

9. Elaborar en coordinación con el área correspondiente, los pliegos de condiciones que le sean asignados, desde 
el punto de vista económico y financiero, relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia de Estructuración, 
de acuerdo con las normas vigentes y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

10. Proponer al Vicepresidente de Estructuración las condiciones y los instrumentos de financiación para el cierre 
financiero de los proyectos de infraestructura de transporte. 

11. Adelantar la actividad contractual de la Vicepresidencia de Estructuración, de acuerdo con las normas vigentes. 
12. Realizar, desde el punto de vista económico y financiero, la identificación, análisis y distribución de riesgos de 

los proyectos de infraestructura de transporte. 
13. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Estructuración y demás reuniones, consejos, juntas o 

comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 
14. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 

sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 
15. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
16. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada. 
2. Formulación y estructuración de proyectos y gestión de riesgos. 
3. Presupuesto, contratación pública, elaboración de pliegos de condiciones. 
4. Modelos financieros, finanzas estructuradas, banca de inversión y mercados de capital. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Planificación y programación 
Liderazgo efectivo 
Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Negociación 
Atención al detalle 
Visión estratégica 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Industrial y Afines 
y título de postgrado en la modalidad de maestría o 
especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Estructuración - PROCESO: Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte – 
Promoción. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Definir e implementar las estrategias de promoción para los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con 
las directrices del sector transporte, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad y las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de 
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte. 

2. Diseñar e implementar las metodologías, estrategias, objetivos e indicadores de gestión para la promoción de 
proyectos de infraestructura de transporte, que sean estructuradas por la entidad e iniciativas privadas, de 
acuerdo con las directrices institucionales. 

3. Hacer seguimiento a la ejecución del plan de promoción, su ejecución presupuestal y al cumplimiento de los 
objetivos e indicadores, según lo establecido por la Vicepresidencia de Estructuración. 

4. Proponer en coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno la metodología para la 
socialización de los nuevos proyectos de infraestructura de transporte, en materia social, predial y ambiental. 

5. Desarrollar la metodología para elaborar el banco de proyectos de infraestructura de transporte e iniciativa 
privada, según los lineamientos de la Entidad. 

6. Coordinar y responder por la actualización de la base de datos de bancos de inversión, asesores técnicos y 
demás consultores que se contraten en los procesos de estructuración de proyectos de infraestructura de 
transporte, según los lineamientos de la Entidad. 

7. Coordinar y participar en las ruedas de negocio estratégicas para la promoción de proyectos de infraestructura 
de transporte e iniciativa privada a nivel nacional e internacional. 

8. Participar en las reuniones de información de proyectos a potenciales inversionistas a nivel nacional e 
internacional, en representación de la Entidad. 
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9. Coordinar y realizar las presentaciones y el material requerido para la promoción de proyectos de asociación 
público privada y el banco de proyectos de infraestructura de transporte, acorde con las directrices del Presidente 
de la Agencia. 

10. Promover las investigaciones sobre las condiciones de mercado nacional e internacional, relacionadas con la 
inversión en transporte, niveles de inversión y esquemas de financiación, de acuerdo con las directrices 
establecidas. 

11. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Estructuración y demás reuniones, consejos, juntas o 
comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

12. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

13. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

14. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad técnica y legal sobre proyectos bajo el esquema asociación público 
privada. 

2. Formulación y estructuración de proyectos. 
3. Conocimientos en presupuesto y contratación pública. 
4. Dominio 100% inglés hablado y escrito. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Planificación y programación 
Liderazgo efectivo 
Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Negociación 
Atención al detalle 
Visión estratégica 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines Administración, Economía, Comunicación 
Social, Periodismo y Afines y título de postgrado en la modalidad 
de maestría o especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
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Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 08 

Número de cargos: 14 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Estructuración - PROCESO: Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte – 
Financiera. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Estructurar los aspectos económicos, financieros y de riesgos de los proyectos de infraestructura de transporte  de 
asociaciones público privadas,  de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Maestro de Transporte, con 
el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar en los aspectos financieros, económicos y de riesgos en los proyectos que le sean asignados, de 
acuerdo con el Plan Estratégico de la Entidad y las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del 
proceso de Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte de asociación público privada. 

2. Proponer las metodologías requeridas para el análisis y estructuración económica, financiera y de riesgos de los 
proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales. 

3. Estructurar los aspectos financieros, económicos y de riesgos de los proyectos de infraestructura de transporte 
de asociación público privada, de acuerdo con las normas legales, las políticas del Gobierno Nacional, las 
directrices del sector transporte y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

4. Analizar, revisar y evaluar el desarrollo de los componentes de carácter económico, financiero y de riesgos de 
los proyectos de infraestructura de transporte de asociación público privada, estructurados en la Vicepresidencia, 
de acuerdo con las directrices del Presidente de la Agencia. 

5. Analizar, revisar y evaluar la definición del flujo de caja libre, flujo de dividendos y la tasa interna de retorno del 
proyecto y del inversionista en la estructuración de proyectos de infraestructura de transporte de asociación 
público privada, teniendo en cuenta las mejores prácticas financieras.  

6. Definir la estrategia de estructura de capital, las condiciones de elegibilidad y condiciones financieras de 
ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte de asociación público privada, de acuerdo con las 
políticas del Gobierno Nacional y las directrices del sector transporte. 

7. Analizar, verificar y evaluar la aplicación de la metodología y del manual de operación del modelo financiero de 
los proyectos de infraestructura de transporte de asociación público privada, de acuerdo con las directrices 
institucionales. 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

103 
 

8. Asesorar en los aspectos económicos, financieros y de riesgos, en coordinación con el área correspondiente, los 
pliegos de condiciones que le sean asignados, relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia de 
Estructuración, de acuerdo con las normas vigentes y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

9. Presentar al Vicepresidente de Estructuración las condiciones y los instrumentos de financiación para el cierre 
financiero de los proyectos de infraestructura de transporte. 

10. Verificar y evaluar los aspectos económicos, financieros y de riesgos la actividad contractual de la 
Vicepresidencia de Estructuración, de acuerdo con las normas vigentes. 

11. Evaluar la identificación, análisis y distribución de riesgos de los aspectos económicos y financieros de los 
proyectos de infraestructura de transporte. 

12. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Estructuración y demás reuniones, consejos, juntas o 
comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

13. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

14. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

15. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Modelos financieros y finanzas estructurales, banca de inversión y mercados de capital. 

2. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada. 

3. Normas, políticas, técnicas y reglamentos en materia de riesgos de proyectos de asociaciones público privadas. 

4. Análisis, asignación y valoración de los riesgos de proyectos de asociaciones público privadas. 

5. Análisis y formulación de evaluaciones socioeconómicas y costo beneficios de proyectos de asociaciones 

públicas privadas. 

6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

7. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Planificación y programación 
Liderazgo efectivo 
Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Negociación 
Atención al detalle 
Visión estratégica 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines y título de postgrado en 
la modalidad de maestría o especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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VICEPRESIDENCIA DE 
ESTRUCTURACIÓN - 

PLANTA GLOBAL 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: DIRECTIVO  

Denominación del Empleo: VICEPRESIDENTE DE AGENCIA 

Código: E2 

Grado: 05 

Número de cargos: 6  

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Estructuración. - 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y orientar la estructuración de proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con el Plan Maestro de 
Transporte, el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional y la normatividad vigente, proponer e implementar 
los planes relacionados con la gestión del área, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir y orientar la estructuración de proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las normas 
legales, las políticas del Gobierno Nacional, las directrices del sector transporte y los lineamientos del Presidente 
de la Agencia. 

2. Dirigir la estructuración técnica, legal y financiera de los proyectos de infraestructura de transporte, relacionados 
con el diseño, construcción, mejoramiento, mantenimiento, operación, administración y/o explotación, de acuerdo 
con los planes establecidos en el sector transporte. 

3. Analizar y consolidar los documentos de soporte, requeridos para obtener la aprobación del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación de los recursos y garantías de los 
proyectos de infraestructura de transporte de la Agencia. 

4. Dirigir la elaboración de los pliegos de condiciones, de acuerdo con la cuantía, relacionado con los asuntos de 
la Vicepresidencia de Estructuración, de acuerdo con las normas vigentes y los lineamientos del Presidente de 
la Agencia.    

5. Dirigir y controlar las investigaciones de mercado y los esquemas de financiación relacionados con los proyectos 
de concesión a nivel nacional e internacional, tendientes a lograr el mejoramiento continuo de la gestión de la 
Agencia. 

6. Formular y proponer al Presidente de la Agencia, la estrategia de gestión y promoción de los proyectos de 
infraestructura de transporte y responder por su desarrollo, de acuerdo con los lineamientos del Jefe de la Entidad 
y las directrices del sector transporte. 
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7. Dirigir la formulación de los riesgos inherentes a los proyectos de infraestructura de transporte, para proponer 
los criterios de distribución de riesgos con sujeción a los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, en 
coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

8. Definir las metodologías requeridas para la estructuración técnica, legal y financiera de los proyectos de 
infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices del sector transporte. 

9. Evaluar, controlar y hacer seguimiento a la ejecución de los planes en materia de estructuración de proyectos de 
infraestructura de transporte, orientados hacia el mejoramiento continuo de la Entidad. 

10. Dirigir y responder por el debido registro, actualización y mantenimiento de las bases de datos relacionados con 
la estructuración de proyectos de infraestructura de transporte, de tal forma que sirvan de apoyo para la gestión 
del área. 

11. Participar en las sesiones del Consejo Asesor de Estructuración y ejercer su secretaría técnica, aplicando las 
recomendaciones hechas en materia de estructuración de proyectos de infraestructura de transporte. 

12. Atender, aplicar y coadyuvar en la implementación de las normas y procedimientos del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 

13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Presidente de la Agencia para el cumplimiento 

de la misión de la entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada. 
2. Políticas públicas y conocimientos en presupuesto y contratación pública. 
3. Modelos financieros y finanzas estructuradas. 
4. Herramientas de planeación, formulación y evaluación de proyectos, formulación e interpretación de indicadores, 

gestión de riesgos. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Visión estratégica 
Liderazgo efectivo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Gestión del desarrollo de las 
personas 
Pensamiento Sistémico 
Resolución de conflictos 

Manejo eficaz y eficiente de 
recursos 
Creatividad e innovación 
Desarrollo directivo 
Dirección y desarrollo personal 
Comunicación efectiva 
Planificación y programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Administración, Ingeniería Administrativa y 
Afines, Contaduría Pública, Economía, Derecho y Afines, y título 

Setenta y dos (72) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
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de postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 08 

Número de cargos: 15 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Estructuración - PROCESO: Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte – 
Financiera. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Estructurar los aspectos económicos, financieros y de riesgos de los proyectos de infraestructura de transporte, de 
acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Maestro de Transporte, con el fin de contribuir al cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de la Entidad y las directrices 
del jefe de la dependencia. 

2. Proponer las metodologías, requeridas para el análisis y estructuración financiera y económica de los proyectos 
de infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales. 

3. Estructurar los aspectos financieros y económicos de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo 
con las normas legales, las políticas del Gobierno Nacional, las directrices del sector transporte y los lineamientos 
del Presidente de la Agencia. 

4. Verificar el desarrollo de los componentes de carácter económico y financiero de los proyectos de infraestructura 
de transporte estructurados en la Vicepresidencia, de acuerdo con las directrices del Presidente de la Agencia. 

5. Analizar y emitir concepto en la definición del flujo de caja libre, flujo de dividendos y la tasa interna de retorno 
del proyecto y del inversionista en la estructuración de proyectos de infraestructura de transporte, teniendo en 
cuenta las mejores prácticas financieras.  

6. Definir la estrategia de estructura de capital, las condiciones de elegibilidad y condiciones financieras de ejecución 
de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional y las 
directrices del sector transporte. 

7. Verificar la aplicación de la metodología y del manual de operación del modelo financiero de los proyectos de 
infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales. 

8. Elaborar en coordinación con el área correspondiente, los pliegos de condiciones que le sean asignados 
relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia de Estructuración, de acuerdo con las normas vigentes y los 
lineamientos del Presidente de la Agencia. 
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9. Presentar al Vicepresidente de Estructuración las condiciones y los instrumentos de financiación para el cierre 
financiero de los proyectos de infraestructura de transporte. 

10. Adelantar la actividad contractual de la Vicepresidencia de Estructuración, de acuerdo con las normas vigentes. 
11. Evaluar la identificación, análisis y distribución de riesgos de los aspectos económicos y financieros de los 

proyectos de infraestructura de transporte. 
12. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Estructuración y demás reuniones, consejos, juntas o 

comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 
13. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 

sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 
14. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
15. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estatuto Orgánico del Presupuesto y normas reglamentarias. 
2. Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad, Plan General de 

Contabilidad, normas contables, directrices de la Contaduría General de la Nación. 
3. Presupuesto Público, Estatuto Tributario y Contratación Pública. 
4. Investigación económica y sectorial, principio de economía. 
5. Modelos financieros y finanzas estructurales, banca de inversión y mercados de capital.  
6. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada. 
7. Normas, políticas, técnicas y reglamentos en materia de riesgos de proyectos de asociaciones público privadas. 
8. Análisis, asignación y valoración de los riesgos de proyectos de asociaciones público privadas. 
9. Análisis y formulación de evaluaciones socioeconómicas y costo beneficios de proyectos de asociaciones público 

privadas. 
10. Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  
11. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Resolución de conflictos 
Planificación del trabajo  
Integridad Institucional 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines  y título de postgrado en 
la modalidad de maestría o especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Estructuración - PROCESO: Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte – 
Carretero. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Estructurar técnicamente los proyectos de infraestructura de transporte de asociación público privada del modo 
carretero y realizar la evaluación integral de los proyectos de iniciativa privada, de acuerdo con el Plan Nacional de 
Desarrollo y el Plan Maestro de Transporte, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Estructurar los aspectos técnicos de los proyectos de infraestructura de transporte de asociación público privada 
del modo carretero, de acuerdo con los estudios realizados por la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y 
Entorno, las normas legales, las políticas del Gobierno Nacional, las directrices del sector transporte y los 
lineamientos del Presidente de la Agencia. 

2. Establecer el alcance técnico definitivo de los proyectos de infraestructura de transporte de asociación público 
privada del modo carretero de acuerdo con los planes definidos. 

3. Analizar la calidad del diagnóstico, los estudios y diseños, el estudio de demanda, capacidad y seguridad, el 
estudio del plan de intervenciones, la terminación de estudios y diseños definitivos para concesión, el análisis de 
riesgos técnicos y los estudios de viabilidad y demás estudios relacionados con el aspecto técnico de los 
proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero. 

4. Analizar y verificar que los estudios de diseño de los proyectos de infraestructura de transporte de asociación 
público privada del modo carretero, contengan entre otros, los estudios de demanda, económicos, topografía, 
geometría, geología, geotecnia, hidrología e hidráulica, tránsito, estructuras, pavimento, obras especiales, 
señalización, cantidades de obra, especificaciones, costos y tiempos, fuentes de materiales y botaderos, material 
rodante, equipos electromecánicos y demás aspectos técnicos requeridos, según los lineamientos de la 
Vicepresidencia de Estructuración. 

5. Verificar y controlar la entrega formal y material de los estudios de estructuración de los proyectos de 
infraestructura de transporte de asociación público privada del modo carretero a la Vicepresidencia de Gestión 
Contractual, así como brindar la capacitación requerida sobre el contexto y documentación de los proyectos 
adjudicados. 
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6. Ejecutar los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de la Entidad y las directrices 
del jefe de la dependencia. 

7. Desarrollar desde el punto de vista técnico la identificación, análisis y distribución de riesgos técnicos, de los 
proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero. 

8. Realizar la evaluación integral de los proyectos de iniciativa privada, radicados en la Agencia Nacional de 
Infraestructura, con el fin de establecer su conveniencia y viabilidad en la etapa de pre factibilidad y factibilidad. 

9. Evaluar en coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, la identificación, análisis y 
distribución de riesgos de los proyectos de iniciativa privada, que sean radicados en la Agencia Nacional de 
Infraestructura. 

10. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Estructuración y demás reuniones, consejos, juntas o 
comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

11. Absolver consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

12. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad técnica sobre proyectos bajo el esquema de asociación público 
privada e iniciativa privada del modo carretero. 

2. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación público privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

3. Infraestructura de transporte, procesos, procedimientos, direccionamiento estratégico, formulación e 
interpretación de indicadores, gestión de riesgos. 

4. Infraestructura de transporte, gestión social, ambiental, predial de proyectos de infraestructura de transporte de 
asociación público privada. 

5. Normatividad relacionada con los contratos de concesión y los proyectos de asociación público privada. 
6. Formulación y estructuración de proyectos. 
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
8. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Resolución de conflictos 
Planificación del trabajo  
Integridad Institucional 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines y título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Estructuración - PROCESO: Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte – 
Aeroportuario. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Estructurar técnicamente los proyectos de infraestructura de transporte de asociación público privada de iniciativa 
pública del modo aeroportuario y realizar la evaluación integral de los proyectos de iniciativa privada del modo 
aeroportuario, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Maestro de Transporte y las directrices del Sector 
Transporte, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Estructurar los aspectos técnicos de los proyectos de infraestructura de transporte de asociación público privada 
del modo aeroportuario, de acuerdo con los estudios realizados por la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y 
Entorno, las normas legales, las políticas del Gobierno Nacional, las directrices del Sector Transporte y los 
lineamientos del Presidente de la Agencia. 

2. Establecer el alcance técnico definitivo de los proyectos de infraestructura de transporte de asociación público 
privada del modo aeroportuario, de acuerdo con los planes definidos. 

3. Analizar la calidad del diagnóstico, los estudios y diseños, el estudio de demanda, capacidad y seguridad, el 
estudio del plan de intervenciones, los estudios y diseños a nivel de factibilidad para concesión, el análisis de 
riesgos técnicos y los estudios de viabilidad y demás estudios relacionados con el aspecto técnico de los 
proyectos de infraestructura de transporte del modo aeroportuario. 

4. Analizar y verificar que los estudios de diseño de los proyectos de infraestructura de transporte de asociación 
público privado del modo aeroportuario, contengan los aspectos técnicos requeridos en el procedimiento y los 
lineamientos del Vicepresidente de Estructuración. 

5. Verificar y controlar la entrega formal y material de los estudios de estructuración de los proyectos de 
infraestructura de transporte de asociación público privada del modo aeroportuario a la Vicepresidencia de 
Gestión Contractual, así como brindar la capacitación requerida sobre el contexto y documentación de los 
proyectos adjudicados. 

6. Ejecutar los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de la Entidad y las directrices 
del jefe de la dependencia. 
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7. Desarrollar desde el punto de vista técnico la identificación, análisis y distribución de riesgos técnicos de los 
proyectos de infraestructura de transporte del modo aeroportuario. 

8. Realizar la evaluación integral, en conjunto con las áreas ambiental, social, predial, financiero, riesgos y jurídica, 
de los proyectos de iniciativa privada radicados en la Agencia Nacional de Infraestructura, con el fin de establecer 
su conveniencia y viabilidad en la etapa de pre factibilidad y factibilidad. 

9. Evaluar en coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, la identificación, análisis y 
distribución de riesgos de los proyectos de iniciativa privada, que sean radicados en la Agencia Nacional de 
Infraestructura. 

10. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Estructuración y demás reuniones, consejos, juntas o 
comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

11. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

12. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad técnica sobre proyectos bajo el esquema de asociación público 
privada e iniciativa privada del modo aeroportuario. 

2. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación público privada, 
normatividad técnica y legal del modo aeroportuario. 

3. Infraestructura de transporte, procesos, procedimientos, direccionamiento estratégico, formulación e 
interpretación de indicadores, gestión de riesgos. 

4. Formulación y estructuración de proyectos. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Resolución de conflictos 
Planificación del trabajo  
Integridad Institucional 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Mecánica y Afines, , Arquitectura y Afines y título de postgrado 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Estructuración - PROCESO: Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte – 
Férreo. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Estructurar técnicamente los proyectos de infraestructura de transporte de asociación público privada del modo férreo 
y realizar la evaluación integral de los proyectos de iniciativa privada, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y 
el Plan Maestro de Transporte, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Estructurar los aspectos técnicos de los proyectos de infraestructura de transporte de asociación público privada 
del modo férreo, de acuerdo con los estudios realizados por la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, 
las normas legales, las políticas del Gobierno Nacional, las directrices del sector transporte y los lineamientos del 
Presidente de la Agencia. 

2. Establecer el alcance técnico definitivo de los proyectos de infraestructura de transporte de asociación público 
privada del modo férreo, de acuerdo con los planes definidos. 

3. Analizar la calidad del diagnóstico, los estudios y diseños, el estudio de demanda, capacidad y seguridad, el 
estudio del plan de intervenciones, la terminación de estudios y diseños definitivos para concesión, el análisis de 
riesgos técnicos y los estudios de viabilidad y demás estudios relacionados con el aspecto técnico de los 
proyectos de infraestructura de transporte del modo férreo. 

4. Analizar y verificar que los estudios de diseño de los proyectos de infraestructura de transporte de asociación 
público privada del modo férreo, contengan los aspectos técnicos requeridos en el procedimiento y los 
lineamientos del Vicepresidente de Estructuración. 

5. Verificar y controlar la entrega formal y material de los estudios de estructuración de los proyectos de 
infraestructura de transporte de asociación público privada del modo férreo a la Vicepresidencia de Gestión 
Contractual, así como brindar la capacitación requerida sobre el contexto y documentación de los proyectos 
adjudicados. 

6. Ejecutar los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de la Entidad y las directrices 
del jefe de la dependencia. 

7. Desarrollar desde el punto de vista técnico la identificación, análisis y distribución de riesgos técnicos de los 
proyectos de infraestructura de transporte del modo férreo. 
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8. Realizar la evaluación integral de los proyectos de iniciativa privada radicados en la Agencia Nacional de 
Infraestructura, con el fin de establecer su conveniencia y viabilidad en la etapa de pre factibilidad y factibilidad. 

9. Evaluar en coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, la identificación, análisis y 
distribución de riesgos de los proyectos de iniciativa privada que sean radicados en la Agencia Nacional de 
Infraestructura. 

10. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Estructuración y demás reuniones, consejos, juntas o 
comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

11. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

12. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad técnica sobre proyectos bajo el esquema de asociación público 
privada e iniciativa privada del modo férreo. 

2. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación público privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

3. Infraestructura de transporte, procesos, procedimientos, direccionamiento estratégico, formulación e 
interpretación de indicadores, gestión de riesgos. 

4. Infraestructura de transporte, gestión social, ambiental, predial de proyectos de infraestructura de transporte de 
asociación público privada.  

5. Normatividad relacionada con los contratos de concesión y los proyectos de asociación público privada. 
6. Formulación y estructuración de proyectos. 
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
8. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Resolución de conflictos 
Planificación del trabajo  
Integridad Institucional 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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y Afines y título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Estructuración - PROCESO: Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte – 
Portuario. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Estructurar y evaluar técnicamente los proyectos de infraestructura de transporte del modo portuario y realizar la 
evaluación integral de los proyectos de iniciativa privada, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Maestro de Transporte, con el fin de establecer su viabilidad técnica y cumplir metas institucionales, atendiendo las 
directrices del Sector Transporte. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Estructurar y evaluar los aspectos técnicos de los proyectos de infraestructura de transporte del modo portuario, 
de acuerdo con las solicitudes de concesión portuaria presentadas ante la ANI, atendiendo las normas legales, 
las políticas del Gobierno Nacional, las directrices del sector transporte y los lineamientos del Presidente de la 
Agencia. 

2. Coordinar la evaluación integral de las solicitudes de concesión portuaria radicadas en la Agencia Nacional de 
Infraestructura, con el fin de establecer su conveniencia y viabilidad. 

3. Establecer el alcance técnico definitivo de los proyectos de infraestructura de transporte del modo portuario, de 
acuerdo con los planes definidos. 

4. Analizar la calidad del diagnóstico, los estudios y diseños, el estudio de demanda, capacidad y seguridad, el 
estudio del plan de intervenciones, la terminación de estudios y diseños definitivos para concesión, el análisis de 
riesgos técnicos y los estudios de viabilidad y demás estudios relacionados con el aspecto técnico de los 
proyectos de infraestructura de transporte del modo portuario. 

5. Analizar y verificar que las solicitudes de concesión portuaria, contengan los aspectos técnicos requeridos en la 
normatividad vigente sobre la materia, en el procedimiento y los lineamientos del Vicepresidente de 
Estructuración. 

6. Verificar y controlar la entrega formal y material de los estudios de estructuración de los proyectos de 
infraestructura de transporte del modo portuario a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como brindar la 
capacitación requerida sobre el contexto y documentación de los proyectos adjudicados. 

7. Analizar las zonas de uso público, coordenadas, infraestructura, zonas adyacentes, análisis de predios, 
requeridos para los proyectos de infraestructura del modo portuario. 
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8. Ejecutar los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de la Entidad y las directrices 
del jefe de la dependencia. 

9. Elaborar en coordinación con el área correspondiente, los pliegos de condiciones que le sean asignados, 
relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia de Estructuración, de acuerdo con las normas vigentes y los 
lineamientos del Presidente de la Agencia. 

10. Desarrollar desde el punto de vista técnico la identificación, análisis y distribución de riesgos técnicos de los 
proyectos de infraestructura de transporte. 

11. Realizar la evaluación integral de los proyectos de iniciativa privada, radicados en la Agencia Nacional de 
Infraestructura, con el fin de establecer su conveniencia y viabilidad en la etapa de pre factibilidad y factibilidad. 

12. Evaluar en coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, la identificación, análisis y 
distribución de riesgos de los proyectos de iniciativa privada, que sean radicados en la Agencia Nacional de 
Infraestructura. 

13. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Estructuración y demás reuniones, consejos, juntas o 
comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

14. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

15. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

16. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Trámite de solicitudes de concesiones portuarias, Ley 1º. del 10 de enero de 1991 y Decreto No. 1078 de 2015. 
2. Evaluación de solicitudes de concesión portuaria. 
3. Gestión Predial. 
4. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación público privada 

e iniciativa privada, normatividad técnica y legal del modo portuario. 
5. Procesos, procedimientos, direccionamiento estratégico, formulación e interpretación de indicadores, gestión de 

riesgos, gestión social, ambiental, predial de proyectos de infraestructura de transporte de asociación público 
privada. 

6. Normatividad relacionada con los contratos de concesión y los proyectos de asociación público privada y trámite 
de solicitud de concesiones portuarias, Estatuto de Puertos Marítimos. 

7. Presupuesto, elaboración de pliegos de condiciones. 
8. Estructuración de licitaciones de obra pública. 
9. Sistema de Información Geográfica – QGIS. 
10. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
11. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
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Orientación al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Resolución de conflictos 
Planificación del trabajo  
Integridad Institucional 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines y título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Estructuración - PROCESO: Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte – 
Financiera. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Estructurar los aspectos económicos, financieros y de riesgos de los proyectos de infraestructura de transporte de 
asociaciones públicas privadas, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Maestro de Transporte, con 
el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar en la estructuración de los aspectos financieros, económicos y de riesgos de los proyectos de 
infraestructura de transporte, de acuerdo con las normas legales, las políticas del Gobierno Nacional, las 
directrices del sector transporte y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

2. Analizar, verificar y evaluar el desarrollo de los componentes de carácter económico, financiero y de riesgos de 
los proyectos de infraestructura de transporte estructurados en la Vicepresidencia, de acuerdo con las directrices 
del Presidente de la Agencia. 

3. Analizar y emitir concepto en la definición del flujo de caja libre, flujo de dividendos y la tasa interna de retorno 
del proyecto y del inversionista en la estructuración de proyectos de infraestructura de transporte, teniendo en 
cuenta las mejores prácticas financieras.  

4. Implementar la estrategia de estructura de capital, las condiciones de elegibilidad y condiciones financieras de 
ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional 
y las directrices del sector transporte. 

5. Analizar, verificar y aplicar la metodología para la definición del modelo financiero de los proyectos de 
infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales. 

6. Asesorar en los aspectos económico y financiero, en coordinación con el área correspondiente, los pliegos de 
condiciones que le sean asignados relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia de Estructuración, de 
acuerdo con las normas vigentes y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

7. Presentar al Vicepresidente de Estructuración las condiciones y los instrumentos de financiación, para el cierre 
financiero de los proyectos de infraestructura de transporte. 

8. Adelantar los aspectos financieros y económicos en la actividad contractual de la Vicepresidencia de 
Estructuración, de acuerdo con las normas vigentes. 
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9. Evaluar la identificación, análisis y distribución de riesgos de los aspectos económicos y financieros de los 
proyectos de infraestructura de transporte. 

10. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Estructuración y demás reuniones, consejos, juntas o 
comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

11. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

12. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Modelos financieros y finanzas estructurales, banca de inversión y mercados de capital. 
2. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada. 
3. Normas, políticas, técnicas y reglamentos en materia de riesgos de proyectos de asociaciones público privadas. 
4. Análisis, asignación y valoración de los riesgos de proyectos de asociaciones público privadas. 
5. Análisis y formulación de evaluaciones socioeconómicas y costo beneficios de proyectos de asociaciones público 

privadas. 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  
7. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Resolución de conflictos 
Planificación del trabajo  
Integridad Institucional 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines  y título de postgrado en 
la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 07 

Número de cargos: 17 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Estructuración - PROCESO: Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las actividades que le sean asignadas relacionadas con la estructuración técnica de los proyectos de 
infraestructura de transporte y la evaluación integral de los proyectos de iniciativa privada, de acuerdo con el Plan 
Nacional de Desarrollo y el Plan Maestro de Transporte, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
metas del área. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar las actividades que le sean asignadas relacionadas con la estructuración técnica y la evaluación integral 
de los proyectos de iniciativa privada de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con los 
lineamientos institucionales. 

2. Preparar los componentes que le sean asignados de los estudios requeridos, para la estructuración técnica y 
legal de los proyectos de infraestructura de transporte y la evaluación integral de los proyectos de infraestructura 
de transporte, de acuerdo con los procesos y metodologías establecidos. 

3. Identificar, analizar y distribuir riesgos de los proyectos de infraestructura de transporte, desde el punto de vista 
técnico y legal. 

4. Realizar las actividades correspondientes a la evaluación integral de los proyectos de iniciativa privada radicados, 
de acuerdo con la normatividad vigente y los procesos establecidos. 

5. Evaluar en coordinación con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, la identificación, análisis y 
distribución de riesgos de los proyectos de iniciativa privada, que sean radicados en la Agencia Nacional de 
Infraestructura. 

6. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Conocimientos de infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y 
asociación pública privada. 

2. Infraestructura de transporte. 
3. Formulación y estructuración de proyectos. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Planificación del trabajo 
Capacidad de análisis. 
Comunicación efectiva 
Atención a requerimientos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, e Ingeniería Mecánica y Afines. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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VICEPRESIDENCIA DE 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL - 
PLANTA DESPACHO 

DEL PRESIDENTE 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Aeroportuario. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la evaluación y control de la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte del modo 
aeroportuario, de acuerdo con las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, efectuar el control y seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad, las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de gestión 
contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte. 

2. Diseñar e implementar las metodologías y planes requeridos, para la gestión contractual de los proyectos de 
infraestructura de transporte del modo aeroportuario, de acuerdo con las directrices institucionales. 

3. Evaluar, controlar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura 
de transporte y demás formas de asociación público privada del modo aeroportuario. 

4. Controlar y hacer seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada del modo aeroportuario, según las obligaciones establecidas contractualmente. 

5. Evaluar la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de información de las 
concesiones y demás formas de asociación público privada del modo aeroportuario, con el fin de generar las 
alarmas necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría 

6. Proponer y tramitar las modificaciones pertinentes a los proyectos de concesión y demás formas de asociación 
público privada del modo aeroportuario, que se consideren necesarias o sean solicitadas por el concesionario 
y/o la interventoría, tales como Eventos Eximentes de Responsabilidad, suspensiones, prórrogas, adiciones, de 
acuerdo con los análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes.  

7. Verificar y garantizar el correcto registro, por parte de los concesionarios, de las novedades del corredor 
concesionado y del cumplimiento de los planes maestros, de acuerdo con las políticas establecidas.   

8. Emitir concepto técnico sobre los procesos de reversión de las concesiones del modo aeroportuario, de acuerdo 
con las normas vigentes.  
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9. Conceptuar desde el punto de vista técnico sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones 
establecidas, en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios, de acuerdo con las normas y las 
cláusulas contractuales vigentes.  

10. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y el 
concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo aeroportuario.   

11. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo 
con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación 
con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

12. Conceptuar desde el punto de vista técnico, sobre el manejo de pólizas y garantías y verificar su adecuada 
constitución, actualización y renovación.   

13. Efectuar el control al cumplimiento, por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, expansión, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de la infraestructura aeroportuaria concesionada, de acuerdo con lo 
establecido en las cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría. 

14. Hacer seguimiento a la aplicación por parte de los concesionarios, de los apéndices técnicos de los manuales y 
reglamentos vigentes correspondientes a la operación de las concesiones de infraestructura de transporte del 
modo aeroportuario, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

15. Verificar y controlar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes por parte de los concesionarios del 
modo aeroportuario, de acuerdo con los términos contractuales. 

16. Verificar y controlar desde el punto de vista técnico, el pago de las contraprestaciones generadas por las 
concesiones aeroportuarias a la Aeronáutica Civil. 

17. Coordinar visitas técnicas a las concesiones del modo aeroportuario, así como participar en los comités y 
reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los proyectos 
de infraestructura de transporte. 

18. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Gestión Contractual, Comité de Contratación de la 
Entidad cuando se traten temas referentes a las concesiones a su cargo y demás reuniones, consejos, juntas o 
comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

19. Coordinar y revisar en conjunto con el área correspondiente, los aspectos técnicos de los pliegos de condiciones 
que le sean asignados, relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, de acuerdo 
con las normas vigentes y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

20. Adelantar la actividad contractual de los proyectos asignados, de acuerdo con las normas vigentes. 
21. Absolver las consultas técnicas, emitir conceptos y dar respuesta a los derechos de petición y demás solicitudes 

que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 
22. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
23. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
24. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo aeroportuario. 

2. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Presupuesto, contratación pública, elaboración de pliegos de condiciones. 
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4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis  
Negociación  
Planeación  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Administración, 
Contaduría Pública, Ingeniería Mecánica y Afines, Derecho y 
Afines y título de postgrado en la modalidad de maestría o 
especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Carretero. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la evaluación y control de la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 
de acuerdo con las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, efectuar el control y seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad, las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de gestión 
contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte. 

2. Diseñar e implementar las metodologías y planes requeridos, para la gestión contractual de los proyectos de 
infraestructura de transporte del modo carretero, de acuerdo con las directrices institucionales. 

3. Evaluar, controlar y hacer seguimiento, a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura 
de transporte y demás formas de asociación público privada del modo carretero. 

4. Controlar y hacer seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada del modo carretero, según las obligaciones establecidas contractualmente.  

5. Evaluar la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de información de las 
concesiones y demás formas de asociación público privada del modo carretero, con el fin de generar las alarmas 
necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría. 

6. Proponer y tramitar las modificaciones pertinentes a los proyectos de concesión y demás formas de asociación 
público privada del modo carretero, que se consideren necesarias o sean solicitadas por el concesionario y/o la 
interventoría, tales como Eventos Eximentes de Responsabilidad, suspensiones, prórrogas, adiciones, de 
acuerdo con los análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes. 

7. Verificar y controlar desde el punto de vista técnico, el pago de los aportes estatales y las garantías por ingresos 
mínimos y coberturas financieras existentes a cargo del Estado y revisar los ingresos reales, de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada.  
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8. Verificar y garantizar el correcto registro, por parte de los concesionarios, de las novedades del corredor 
concesionado y del cumplimiento de los planes maestros, de acuerdo con las políticas establecidas.   

9. Emitir concepto técnico sobre los procesos de reversión de las concesiones del modo carretero, de acuerdo con 
las normas vigentes.  

10. Conceptuar desde el punto de vista técnico sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones 
establecidas, en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios, de acuerdo con las normas y las 
cláusulas contractuales vigentes.  

11. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y el 
concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo carretero.   

12. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo 
con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación 
con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

13. Conceptuar desde el punto de vista técnico, sobre el manejo de pólizas y garantías y verificar su adecuada 
constitución, actualización y renovación. 

14. Tramitar las modificaciones que se consideren necesarias o sean solicitadas por el concesionario y/o la 
interventoría, tales como Eventos Eximentes de Responsabilidad, suspensiones, prórrogas.  

15. Efectuar el control al cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de los tramos concesionados, de acuerdo con lo establecido en las 
cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

16. Hacer seguimiento a la aplicación por parte de los concesionarios de los apéndices técnicos de los manuales y 
reglamentos vigentes correspondientes a la operación de las concesiones de infraestructura de transporte del 
modo carretero, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

17. Verificar y controlar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes por parte de los concesionarios del 
modo carretero, de acuerdo con los términos contractuales 

18. Coordinar y adelantar las visitas técnicas a los tramos concesionados del modo carretero, así como los comités 
y reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes para el efectivo funcionamiento de los proyectos 
de infraestructura de transporte. 

19. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Gestión Contractual, Comité de Contratación de la 
Entidad cuando se traten temas referentes a las concesiones a su cargo y demás reuniones, consejos, juntas o 
comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

20. Coordinar y revisar en conjunto con el área correspondiente, los aspectos técnicos de los pliegos de condiciones 
que le sean asignados, relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, de acuerdo 
con las normas vigentes y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

21. Adelantar la actividad contractual de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, de acuerdo con las normas 
vigentes. 

22. Absolver las consultas técnicas, emitir conceptos y dar respuesta a los derechos de petición y demás solicitudes 
que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

23. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

24. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
25. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Presupuesto, contratación pública, elaboración de pliegos de condiciones. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis  
Negociación  
Planeación  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Administración, 
Contaduría Pública, Economía, Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Portuario. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la evaluación y control de la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte del modo portuario, 
de acuerdo con las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, efectuar el control y seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad, las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de gestión 
contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte. 

2. Diseñar e implementar las metodologías y planes requeridos, para la gestión contractual de los proyectos de 
infraestructura de transporte del modo portuario, de acuerdo con las directrices institucionales. 

3. Evaluar, controlar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura 
de transporte y demás formas de asociación público privada del modo portuario. 

4. Controlar y hacer seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada del modo portuario, según las obligaciones establecidas contractualmente. 

5. Evaluar la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de información de las 
concesiones y demás formas de asociación público privada del modo portuario, con el fin de generar las alarmas 
necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría. 

6. Proponer las modificaciones pertinentes a los proyectos de concesión y demás formas de asociación público 
privada del modo portuario, de acuerdo con los análisis de viabilidad realizados en las áreas competentes. 

7. Coordinar con la Autoridad Marítima Nacional el otorgamiento de los proyectos de asociación público privada, 
relacionadas con las zonas portuarias, marítimas y fluviales, así como la delimitación y descripción que 
corresponden al uso público. 

8. Verificar y controlar desde el punto de vista técnico, el pago de las contraprestaciones portuarias y la tasa de 
vigilancia, teniendo en cuenta la información del NAAS y la Superintendencia de Puertos y Transporte, de acuerdo 
con las normas vigentes.  
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9. Verificar la debida actualización del inventario de la infraestructura portuaria, de acuerdo con las especificaciones 
de cada contrato de concesión y demás formas asociación público privada.   

10. Emitir concepto técnico sobre los procesos de reversión de las concesiones del modo portuario, de acuerdo con 
las normas vigentes.  

11. Conceptuar desde el punto de vista técnico, sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones 
establecidas en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios, de acuerdo con las normas y las 
cláusulas contractuales vigentes.  

12. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y el 
concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo portuario.   

13. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo 
con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación 
con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

14. Conceptuar desde el punto de vista técnico sobre el manejo de pólizas y garantías y verificar su adecuada 
constitución, actualización y renovación.   

15. Efectuar el control al cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de la infraestructura de transporte, de acuerdo con lo establecido en 
las cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

16. Hacer seguimiento a la aplicación por parte de los concesionarios, de los apéndices técnicos de los manuales y 
reglamentos vigentes correspondientes, a la operación de las concesiones de infraestructura de transporte del 
modo portuario, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

17. Verificar y controlar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes por parte de los concesionarios del 
modo portuario, de acuerdo con los términos contractuales 

18. Coordinar y adelantar visitas técnicas a las concesiones y demás formas de asociación público privada del modo 
portuario, así como participar en los comités y reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes para 
el efectivo funcionamiento de los proyectos de infraestructura de transporte. 

19. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Gestión Contractual y demás reuniones, consejos, 
juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

20. Coordinar y revisar en conjunto con el área correspondiente, los aspectos técnicos de los pliegos de condiciones 
que le sean asignados, relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, de acuerdo 
con las normas vigentes y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

21. Adelantar la actividad contractual de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, de acuerdo con las normas 
vigentes. 

22. Absolver las consultas técnicas y dar respuesta a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean 
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

23. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

24. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
25. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo portuario, operaciones portuarias, marítimas y fluviales. 

2. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Presupuesto, contratación pública, elaboración de pliegos de condiciones. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis  
Negociación  
Planeación  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Formación 
Relacionada con el Campo Militar o Policial, Geología, Otros 
Programas de Ciencias Naturales, Ingeniería Industrial y Afines, 
Administración, Contaduría Pública, Economía, Derecho y Afines 
y título de postgrado en la modalidad de maestría o 
especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte - Carretero, Estrategia Contractual, Permisos y Modificaciones. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la evaluación y control de la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero,  
y estudiar las autorizaciones y permisos relacionados con los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada, de acuerdo con las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, efectuar el control y seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad, las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de gestión 
contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte. 

2. Diseñar e implementar las metodologías y planes requeridos, para la gestión contractual de los proyectos de 
infraestructura de transporte del modo carretero, de acuerdo con las directrices institucionales. 

3. Solicitar y verificar los conceptos a los concesionarios e interventores, para las autorizaciones y permisos 
relacionados con los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada. 

4. Elaborar los actos administrativos mediante los cuales se otorguen las autorizaciones y permisos relacionados 
con los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada. 

5. Aprobar las garantías que amparan las autorizaciones y permisos otorgados por la Vicepresidencia de Gestión 
Contractual. 

6. Evaluar, controlar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura 
de transporte y demás formas de asociación público privada del modo carretero. 

7. Controlar y hacer seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada del modo carretero, según las obligaciones establecidas contractualmente.  

8. Evaluar la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de información de las 
concesiones y demás formas de asociación público privada del modo carretero, con el fin de generar las alarmas 
necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría 
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9. Proponer las modificaciones pertinentes a los proyectos de concesión y demás formas de asociación público 
privada del modo carretero, de acuerdo con los análisis de viabilidad realizados en las áreas competentes. 

10. Verificar y controlar desde el punto de vista técnico, el pago de los aportes estatales y las garantías por ingresos 
mínimos y coberturas financieras existentes a cargo del Estado y revisar los ingresos reales, de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada.    

11. Emitir concepto técnico sobre los procesos de reversión de las concesiones del modo carretero, de acuerdo con 
las normas vigentes.  

12. Conceptuar desde el punto de vista técnico, sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones 
establecidas, en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios, de acuerdo con las normas y las 
cláusulas contractuales vigentes.  

13. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y el 
concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo carretero.   

14. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo 
con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación 
con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

15. Conceptuar desde el punto de vista técnico, sobre el manejo de pólizas y garantías y verificar su adecuada 
constitución, actualización y renovación.   

16. Efectuar el control al cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de los tramos concesionados, de acuerdo con lo establecido en las 
cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

17. Hacer seguimiento a la aplicación por parte de los concesionarios, de los apéndices técnicos de los manuales y 
reglamentos vigentes, correspondientes a la operación de las concesiones de infraestructura de transporte del 
modo carretero, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

18. Verificar y controlar la entrega oportuna de los inventarios de los bienes por parte de los concesionarios del modo 
carretero, de acuerdo con los términos contractuales. 

19. Coordinar y adelantar visitas técnicas a los tramos concesionados del modo carretero, así como participar en los 
comités y reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los 
proyectos de infraestructura de transporte. 

20. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Gestión Contractual y al Comité de Contratación de la 
Entidad, cuando se traten temas referentes a las concesiones a su cargo y a reuniones, consejos, juntas o comités 
en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

21. Participar con el área responsable, en la elaboración de los pliegos de condiciones que le sean asignados, 
relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, de acuerdo con las normas vigentes 
y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

22. Absolver las consultas técnicas y dar respuesta a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean 
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

23. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

24. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
25. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Presupuesto, contratación pública, elaboración de pliegos de condiciones. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis  
Resolución de conflictos  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Administración, 
Contaduría Pública, Economía, Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Financiera. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la evaluación y control de los aspectos financieros, en la ejecución de los proyectos de infraestructura de 
transporte, de acuerdo con lo establecido en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada 
y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, efectuar el control y seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad, las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de gestión 
contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte. 

2. Diseñar e implementar las metodologías y planes requeridos, para la gestión financiera de los proyectos de 
infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales. 

3. Aprobar y hacer seguimiento a la adecuada ejecución de recursos, la constitución y administración de los 
patrimonios autónomos asociados a los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices 
institucionales. 

4. Controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de las condiciones financieras de los contratos de concesión y 
demás formas de asociación público privada, teniendo en cuenta factores como: El ingreso generado, tráfico y/o 
carga movilizada, los soportes, la inversión y los pagos de contraprestación.  

5. Determinar, controlar y hacer seguimiento a las deudas e intereses financieros que se estén causando a favor 
de terceros, como consecuencia del desarrollo de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada.   

6. Hacer seguimiento a los indicadores de gestión económicos y financieros de los compromisos contractuales 
asignados, relacionados con los contratos de concesión y demás formas asociación público privada y reportarlos 
ante las entidades y áreas encargadas de su consolidación. 

7. Estudiar los flujos de caja, los rubros de ingresos, egresos e inversiones de los contratos de concesión y demás 
formas de asociación público privada, para verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas.  
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8. Estudiar y controlar desde el punto de vista económico y financiero, las modificaciones pertinentes a los 
proyectos de concesión y demás formas de asociación público privada, teniendo en cuenta los intereses de la 
Agencia. 

9. Estudiar y dar su concepto desde el punto de vista económico y financiero, sobre los procesos de reversión de 
las concesiones, de acuerdo con las normas vigentes. 

10. Coordinar y adelantar visitas técnicas con componente financiero, a los proyectos de infraestructura de 
transporte, así como participar en los comités y reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, 
para el efectivo seguimiento financiero. 

11. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Gestión Contractual y demás reuniones, consejos, 
juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

12. Participar con el área correspondiente, en la elaboración de los aspectos financieros de los pliegos de 
condiciones que le sean asignados, relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, 
de acuerdo con las normas vigentes y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

13. Coordinar y elaborar con las áreas correspondientes los aspectos financieros, relacionados con los procesos de 
defensa judicial de la Entidad. 

14. Adelantar la actividad contractual de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, en lo relacionado con aspectos 
financieros, de acuerdo con las normas vigentes. 

15. Absolver las consultas técnicas con componente financiero y dar respuesta a los derechos de petición y demás 
solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

16. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

17. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada. 
2. Modelos financieros, finanzas corporativas y estructuradas, banca de inversión y mercados de capital, riesgos. 
3. Presupuesto, contratación pública, elaboración de pliegos de condiciones. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Manejo eficaz y eficiente de 
recursos  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Derecho y Afines y título de postgrado en la 
modalidad de maestría o especialización en áreas relacionadas 
con las funciones del cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 08 

Número de cargos: 6 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Carretero. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la evaluación y control de la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 
de acuerdo con las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, efectuar el control y seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad, las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de gestión 
contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte. 

2. Evaluar, controlar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura 
de transporte y demás formas de asociación público privada del modo carretero, de acuerdo con lo estipulado 
en los contratos. 

3. Controlar y hacer seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada del modo carretero, según las obligaciones establecidas contractualmente.  

4. Evaluar la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de información de las 
concesiones y demás formas de asociación público privada del modo carretero, con el fin de generar las alarmas 
necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría. 

5. Proponer las modificaciones pertinentes a los proyectos de concesión y demás formas de asociación público 
privada del modo carretero, de acuerdo con los análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes. 

6. Verificar y controlar desde el punto de vista técnico, el pago de los aportes estatales y las garantías por ingresos 
mínimos y coberturas financieras existentes a cargo del Estado y revisar los ingresos reales, de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada.  

7. Verificar y garantizar el correcto registro, por parte de los concesionarios, de las novedades del corredor 
concesionado y del cumplimiento de los planes maestros, de acuerdo con las políticas establecidas.     

8. Emitir concepto técnico sobre los procesos de reversión de las concesiones del modo carretero, de acuerdo con 
las normas vigentes.  
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9. Conceptuar desde el punto de vista técnico sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones 
establecidas, en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios, de acuerdo con las normas y las 
cláusulas contractuales vigentes.  

10. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y el 
concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo carretero.   

11. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo 
con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación 
con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

12. Conceptuar desde el punto de vista técnico, sobre el manejo de pólizas y garantías y verificar su adecuada 
constitución, actualización y renovación.   

13. Efectuar el control al cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de los tramos concesionados, de acuerdo con lo establecido en las 
cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

14. Hacer seguimiento a la aplicación por parte de los concesionarios, de los apéndices técnicos de los manuales y 
reglamentos vigentes, correspondientes a la operación de las concesiones de infraestructura de transporte del 
modo carretero, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

15. Verificar y controlar la entrega oportuna de los inventarios de los bienes por parte de los concesionarios del modo 
carretero, de acuerdo con los términos contractuales. 

16. Coordinar y adelantar visitas técnicas a los tramos concesionados del modo carretero, así como participar en los 
comités y reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los 
proyectos de infraestructura de transporte. 

17. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Gestión Contractual y demás reuniones, consejos, 
juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

18. Elaborar los pliegos de condiciones que le sean asignados, relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia 
de Gestión Contractual, de acuerdo con las normas vigentes y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

19. Adelantar la actividad contractual, referente a los aspectos técnicos de la Vicepresidencia de Gestión 
Contractual, de acuerdo con las normas vigentes. 

20. Absolver las consultas técnicas y dar respuesta a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean 
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

21. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

22. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
23. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Presupuesto, contratación pública, elaboración de pliegos de condiciones. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis  
Negociación  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Administración, 
Contaduría Pública, Economía, Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 08 

Número de cargos: 14 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Aeroportuario. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar y controlar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte del modo aeroportuario, de acuerdo 
con las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar el control y seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de 
la Entidad, las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de gestión contractual y 
seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte. 

2. Evaluar, controlar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura 
de transporte y demás formas de asociación público privada del modo aeroportuario, de acuerdo con lo estipulado 
en los contratos. 

3. Controlar y hacer seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada del modo aeroportuario, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

4. Evaluar la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de información de las 
concesiones y demás formas de asociación público privada del modo aeroportuario, con el fin de generar las 
alarmas necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría. 

5. Participar en las modificaciones pertinentes a los proyectos de concesión y demás formas de asociación público 
privada del modo aeroportuario, de acuerdo con los análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes.  

6. Verificar y garantizar el correcto registro, por parte de los concesionarios, de las novedades del corredor 
concesionado y del cumplimiento de los planes maestros, de acuerdo con las políticas establecidas.   

7. Emitir concepto técnico sobre los procesos de reversión de las concesiones del modo aeroportuario, de acuerdo 
con las normas vigentes.  

8. Conceptuar desde el punto de vista técnico, sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones 
establecidas, en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios, de acuerdo con las normas y las 
cláusulas contractuales vigentes.  
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9. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y el 
concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo aeroportuario.   

10. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo 
con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación 
con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

11. Conceptuar desde el punto de vista técnico, sobre el manejo de pólizas y garantías y verificar su adecuada 
constitución, actualización y renovación.   

12. Efectuar el control al cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, expansión, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de la infraestructura aeroportuaria concesionada, de acuerdo con lo 
establecido en las cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría. 

13. Hacer seguimiento a la aplicación por parte de los concesionarios, de los apéndices técnicos de los manuales y 
reglamentos vigentes, correspondientes a la operación de las concesiones de infraestructura de transporte de 
modo aeroportuario, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

14. Verificar y controlar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes por parte de los concesionarios del 
modo aeroportuario, de acuerdo con los términos contractuales 

15. Adelantar visitas técnicas a las concesiones del modo aeroportuario, así como participar en los comités y 
reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los proyectos 
de infraestructura de transporte. 

16. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

17. Participar en la elaboración de los pliegos de condiciones que le sean asignados, relacionados con los asuntos 
de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, de acuerdo con las normas vigentes y los lineamientos del 
Presidente de la Agencia. 

18. Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados, sobre los asuntos de su competencia, con oportunidad 
y calidad. 

19. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

20. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

21. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
22. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo aeroportuario. 

2. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

149 
 

 
  

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis.  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Mecánica y 
Afines, Administración, Contaduría Pública, Economía, Derecho 
y Afines y título de postgrado en la modalidad de maestría o 
especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: DIRECTIVO  

Denominación del Empleo: VICEPRESIDENTE DE AGENCIA 

Código: E2 

Grado: 05 

Número de cargos: 6  

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y orientar la evaluación y control de la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo 
con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Maestro de Transporte y la normatividad vigente, proponer e implementar 
los planes relacionados con la gestión del área, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir y orientar la evaluación y control de la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte y los 
contratos de interventoría de la Agencia Nacional de Infraestructura, de acuerdo con lo estipulado en los contratos 
de concesión y demás formas de Asociación Público Privada.  

2. Dirigir el proceso de entrega y recibo de infraestructura de transporte, de acuerdo con lo estipulado en los 
contratos de concesión y demás formas de asociación pública privada, en coordinación con las entidades del 
sector y los concesionarios. 

3. Dirigir la elaboración de los pliegos de condiciones relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia de Gestión 
Contractual, de acuerdo con las normas vigentes y los lineamientos del Presidente de la Agencia.    

4. Verificar el pago de los aportes y las garantías por ingresos mínimos, así como de los ingresos reales, de acuerdo 
con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada. 

5. Verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo con 
lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación con 
la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

6. Dirigir y orientar los estudios relacionados con las modificaciones pertinentes a los contratos de concesión y 
demás formas de asociación público privada de la Entidad, de acuerdo con los análisis de viabilidad realizados 
por las áreas competentes, según las normas y directrices sobre la materia, para ser propuestas al Presidente 
de la Agencia. 

7. Adelantar las solicitudes y acompañar los procesos para la imposición de multas y demás sanciones, por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con las normas vigentes y lo estipulado en los 
contratos de concesión y demás formas de asociación público privada. 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

152 
 

8. Definir los criterios técnicos, para otorgar los permisos y autorizaciones relacionados con el uso o intervención 
de las áreas e infraestructura concesionada asignada a la Agencia, de acuerdo con lo estipulado en los contratos 
de concesión y demás formas de asociación público privada, así como concederlos. 

9. Dirigir y orientar el control y verificación del cumplimiento de los aspectos técnicos, legales y financieros de los 
contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, así como los de interventoría y consultoría 
inherentes a los mismos. 

10. Aprobar y administrar la constitución y vencimiento de garantías relacionadas con los contratos de concesión y 
demás formas de asociación público privada, de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas contractuales.  

11. Definir las metodologías requeridas para la gestión contractual de la infraestructura concesionada y demás 
formas de asociación pública privada, de acuerdo con las directrices del sector transporte. 

12. Evaluar, controlar y hacer seguimiento a la ejecución de los planes, programas y proyectos en materia de gestión 
contractual de la infraestructura concesionada y demás formas de asociación público privada, orientado hacia el 
mejoramiento continuo de la Entidad. 

13. Participar en las sesiones del Consejo Asesor de Gestión Contractual y ejercer su secretaría técnica, aplicando 
las recomendaciones hechas en materia de infraestructura concesionada y demás formas de asociación público 
privada. 

14. Atender, aplicar y coadyuvar en la implementación de las normas y procedimientos del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 

15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Presidente de la Agencia para el cumplimiento 
de la misión de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada. 
2. Políticas públicas y conocimientos en presupuesto y contratación pública. 
3. Modelos financieros y finanzas estructuradas. 
4. Herramientas de planeación, formulación y evaluación de proyectos, formulación e interpretación de indicadores, 

gestión de riesgos. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Visión estratégica 
Liderazgo efectivo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Gestión del desarrollo de las 
personas 
Pensamiento Sistémico 
Resolución de conflictos 

Comunicación efectiva  
Creatividad e innovación 
Negociación  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, 
Administración, Derecho y Afines y título de postgrado en la 
modalidad de maestría o especialización en áreas relacionadas 
con las funciones del cargo. 

Setenta y dos (72) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 08 

Número de cargos: 15 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual  -  PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte - Aeroportuario. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar y controlar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte del modo aeroportuario, de acuerdo 
con las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar el control y seguimiento a la ejecución de los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad y las directrices del jefe de la dependencia. 

2. Evaluar, controlar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura 
de transporte y demás formas de asociación público privada del modo aeroportuario, de acuerdo con lo estipulado 
en los contratos. 

3. Controlar y hacer seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada del modo aeroportuario, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

4. Evaluar la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de información de las 
concesiones y demás formas de asociación público privada del modo aeroportuario, con el fin de generar las 
alarmas necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría. 

5. Proponer las modificaciones pertinentes a los proyectos de concesión y demás formas de asociación público 
privada del modo aeroportuario, de acuerdo con los análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes.  

6. Verificar y garantizar el correcto registro, por parte de los concesionarios, de las novedades del corredor 
concesionado y del cumplimiento de los planes maestros, de acuerdo con las políticas establecidas.   

7. Emitir concepto técnico sobre los procesos de reversión de las concesiones del modo aeroportuario, de acuerdo 
con las normas vigentes.  

8. Conceptuar desde el punto de vista técnico, sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones 
establecidas, en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios, de acuerdo con las normas y las 
cláusulas contractuales vigentes.  
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9. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y el 
concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo aeroportuario.   

10. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo 
con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación 
con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

11. Conceptuar desde el punto de vista técnico, sobre el manejo de pólizas y garantías y verificar su adecuada 
constitución, actualización y renovación.   

12. Efectuar el control al cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, expansión, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de la infraestructura aeroportuaria concesionada, de acuerdo con lo 
establecido en las cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría. 

13. Hacer seguimiento a la aplicación por parte de los concesionarios, de los apéndices técnicos de los manuales y 
reglamentos vigentes correspondientes a la operación de las concesiones de infraestructura de transporte del 
modo aeroportuario, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

14. Verificar y controlar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes por parte de los concesionarios del 
modo aeroportuario, de acuerdo con los términos contractuales 

15. Adelantar visitas técnicas a las concesiones del modo aeroportuario, así como participar en los comités y 
reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los proyectos 
de infraestructura de transporte. 

16. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Gestión Contractual y demás reuniones, consejos, 
juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

17. Elaborar los pliegos de condiciones que le sean asignados, relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia 
de Gestión Contractual, de acuerdo con las normas vigentes y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

18. Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados, sobre los asuntos de su competencia, con oportunidad 
y calidad. 

19.  Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

20. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

21. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
22. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo aeroportuario. 

2. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

Aprendizaje continuo Confiabilidad Técnica Capacidad de análisis  
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Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Mecánica y 
Afines, Administración, Contaduría Pública Economía, Derecho 
y Afines y título de postgrado en la modalidad de maestría o 
especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 08 

Número de cargos: 15 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual  -  PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte - Carretero. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar y controlar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, de acuerdo con 
las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos 
y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar el control y seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de 
la Entidad y las directrices del jefe de la dependencia. 

2. Evaluar, controlar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura 
de transporte y demás formas de asociación público privada del modo carretero, de acuerdo con lo estipulado en 
los contratos. 

3. Controlar y hacer seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada del modo carretero, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

4. Evaluar la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de información de las 
concesiones y demás formas de asociación público privada del modo carretero, con el fin de generar las alarmas 
necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría. 

5. Proponer las modificaciones pertinentes a los proyectos de concesión y demás formas de asociación público 
privada del modo carretero, de acuerdo con los análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes. 

6. Verificar y controlar desde el punto de vista técnico, el pago de los aportes estatales y las garantías por ingresos 
mínimos y coberturas financieras existentes a cargo del Estado y revisar los ingresos reales, de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada.  

7. Verificar y garantizar el correcto registro, por parte de los concesionarios, de las novedades del corredor 
concesionado y del cumplimiento de los planes maestros, de acuerdo con las políticas establecidas.   

8. Emitir concepto técnico, sobre los procesos de reversión de las concesiones del modo carretero, de acuerdo con 
las normas vigentes.  
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9. Conceptuar desde el punto de vista técnico, sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones 
establecidas, en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios, de acuerdo con las normas y las 
cláusulas contractuales vigentes.  

10. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y el 
concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo carretero.   

11. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo 
con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación 
con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

12. Verificar y controlar el cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de los tramos concesionados, de acuerdo con lo establecido en las 
cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

13. Apoyar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual en la relación interinstitucional con otras entidades del Estado 
y en los comités interinstitucionales. 

14. Apoyar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, en el desarrollo de normas técnicas a nivel institucional.  
15. Hacer seguimiento a la aplicación por parte de los concesionarios, de los apéndices técnicos de los manuales y 

reglamentos vigentes, correspondientes a la operación de las concesiones de infraestructura de transporte del 
modo carretero, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

16. Verificar y controlar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes por parte de los concesionarios del 
modo carretero, de acuerdo con los términos contractuales. 

17. Adelantar visitas técnicas a los tramos concesionados del modo carretero, así como participar en los comités y 
reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los proyectos 
de infraestructura de transporte. 

18. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Gestión Contractual y demás reuniones, consejos, 
juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

19. Elaborar con el área correspondiente, los pliegos de condiciones que le sean asignados, relacionados con los 
asuntos de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, de acuerdo con las normas vigentes y los lineamientos 
del Presidente de la Agencia. 

20. Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados, sobre los asuntos de su competencia, con oportunidad 
y calidad. 

21. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

22. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

23. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
24. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Administración, Economía 
y título de postgrado en la modalidad de maestría o 
especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 08 

Número de cargos: 15 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Portuario. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar y controlar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte del modo portuario, de acuerdo con 
las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos 
y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar el control y seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de 
la Entidad y las directrices del jefe de la dependencia. 

2. Evaluar, controlar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura 
de transporte y demás formas de asociación público privada del modo portuario, de acuerdo con lo estipulado 
en los contratos. 

3. Controlar y hacer seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada del modo portuario, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

4. Evaluar la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de información de las 
concesiones y demás formas de asociación público privada del modo portuario, con el fin de generar las alarmas 
necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría. 

5. Proponer las modificaciones pertinentes a los proyectos de concesión y demás formas de asociación público 
privada del modo portuario, de acuerdo con los análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes. 

6. Verificar y controlar desde el punto de vista técnico, el pago de las contraprestaciones portuarias y la tasa de 
vigilancia, teniendo en cuenta la información del NAAS y la Superintendencia de Puertos y Transporte, de 
acuerdo con las normas vigentes.  

7. Verificar la debida actualización del inventario de la infraestructura portuaria, de acuerdo con las especificaciones 
de cada contrato de concesión y demás formas asociación público privada.   

8. Emitir concepto técnico, sobre los procesos de reversión de las concesiones del modo portuario, de acuerdo con 
las normas vigentes.  
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9. Conceptuar desde el punto de vista técnico, sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones 
establecidas, en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios, de acuerdo con las normas y las 
cláusulas contractuales vigentes.  

10. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y el 
concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo portuario.   

11. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo 
con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación 
con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

12. Conceptuar desde el punto de vista técnico, sobre el manejo de pólizas y garantías y verificar su adecuada 
constitución, actualización y renovación.   

13. Verificar y controlar el cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de la infraestructura de transporte, de acuerdo con lo establecido en 
las cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

14. Hacer seguimiento a la aplicación por parte de los concesionarios, de los apéndices técnicos de los manuales y 
reglamentos vigentes correspondientes, a la operación de las concesiones de infraestructura de transporte del 
modo portuario, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

15. Verificar y controlar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes por parte de los concesionarios del 
modo portuario, de acuerdo con los términos contractuales 

16. Adelantar visitas técnicas a las concesiones y demás formas de asociación público privada del modo portuario, 
así como participar en los comités y reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo 
funcionamiento de los proyectos de infraestructura de transporte. 

17. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Gestión Contractual y demás reuniones, consejos, 
juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

18. Elaborar los pliegos de condiciones que le sean asignados, relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia 
de Gestión Contractual, de acuerdo con las normas vigentes y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

19. Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados, sobre los asuntos de su competencia, con oportunidad 
y calidad. 

20. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

21. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

22. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
23. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo portuario, operaciones portuarias, marítimas y fluviales. 

2. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

162 
 

 
  

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Formación 
Relacionada con el Campo Militar o Policial, Geología, Otros 
Programas de Ciencias Naturales, Ingeniería Industrial y Afines, 
Administración, Economía y título de postgrado en la modalidad 
de maestría o especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 08 

Número de cargos: 15 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Financiero. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar y controlar los aspectos financieros en la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte, de 
acuerdo con lo establecido en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada y la 
normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar el control y seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de 
la Entidad y las directrices del jefe de la dependencia. 

2. Hacer seguimiento a la adecuada ejecución de recursos, la constitución y administración de los patrimonios 
autónomos asociados a los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices 
institucionales. 

3. Controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de las condiciones financieras de los contratos de concesión y 
demás formas de asociación público privada, teniendo en cuenta factores como: El ingreso generado, la carga 
movilizada, los soportes, inversión y los pagos de contraprestación, aportes y garantías.  

4. Determinar y hacer seguimiento a las deudas e intereses financieros que se estén causando a favor de terceros, 
como consecuencia del desarrollo de los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada.   

5. Hacer seguimiento a los indicadores de gestión económicos y financieros de los compromisos contractuales 
relacionados con los contratos de concesión y demás formas asociación público privada y reportarlos ante las 
entidades y áreas encargadas de su consolidación. 

6. Estudiar los flujos de caja, los rubros de ingresos, egresos e inversiones de los contratos de concesión y demás 
formas de asociación público privada, para verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas.  

7. Estudiar y controlar desde el punto de vista económico y financiero, las modificaciones pertinentes a los 
proyectos de concesión y demás formas de asociación público privada, teniendo en cuenta los intereses de la 
Agencia. 

8. Estudiar y dar su concepto desde el punto de vista económico y financiero sobre los procesos de reversión de 
las concesiones, de acuerdo con las normas vigentes. 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

164 
 

9. Adelantar visitas a los proyectos de infraestructura de transporte, así como los comités y reuniones requeridas 
con los entes y autoridades pertinentes para el efectivo seguimiento financiero. 

10. Verificar y controlar el pago de los aportes y las garantías por ingresos mínimos, así como hacer seguimiento a 
los ingresos reales, de acuerdo con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada. 

11. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Gestión Contractual y demás reuniones, consejos, 
juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

12. Elaborar con el área correspondiente los aspectos financieros de los pliegos de condiciones que le sean 
asignados, relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, de acuerdo con las 
normas vigentes y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

13. Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados, sobre los asuntos de su competencia, con oportunidad 
y calidad.  

14. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

15. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

16. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada. 
2. Modelos financieros, finanzas corporativas y estructuradas, banca de inversión y mercados de capital. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Manejo eficaz y eficiente de 
recursos  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Administración, Contaduría Pública, 
Economía y título de postgrado en la modalidad de maestría o 
especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Carretero. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Controlar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, de acuerdo con las 
directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Controlar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los contratos de concesión demás formas 
de asociación público privada del modo carretero, de acuerdo con lo estipulado en los contratos. 

2. Controlar y hacer seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada del modo carretero, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

3. Evaluar la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de información de las 
concesiones y demás formas de asociación público privada del modo carretero, con el fin de generar las alarmas 
necesarias en la gestión contractual del área. 

4. Acompañar desde el punto de vista técnico, al área financiera en la verificación y control del pago de los aportes 
estatales y las garantías por ingresos mínimos y coberturas financieras existentes a cargo del Estado y revisar 
los ingresos reales, de acuerdo con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada. 

5. Verificar el correcto registro, por parte de los concesionarios, de las novedades de vía de la operación y del 
cumplimiento de los planes maestros, de acuerdo con las políticas establecidas.  

6. Emitir concepto técnico sobre los procesos de reversión de las concesiones del modo carretero, de acuerdo con 
las normas vigentes.  

7. Conceptuar desde el punto de vista técnico sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones 
establecidas, en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios, de acuerdo con las normas y las 
cláusulas contractuales vigentes.  

8. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades territoriales pertinentes y 
el concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo carretero.   
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9. Controlar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación con la 
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

10. Controlar el vencimiento de pólizas y garantías y verificar su adecuada constitución, actualización y renovación.   
11. Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, 

ampliación, mejoramiento, mantenimiento y operación, de los tramos concesionados, de acuerdo con lo 
establecido en las cláusulas contractuales. 

12. Verificar y controlar la aplicación por parte de los concesionarios de los manuales y reglamentos vigentes, 
correspondientes a la operación de las concesiones de infraestructura de transporte del modo carretero 

13. Verificar y controlar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes por parte de los concesionarios del 
modo carretero, de acuerdo con los términos contractuales 

14. Adelantar visitas técnicas a los tramos concesionados del modo carretero, así como participar en los comités y 
reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los proyectos 
de infraestructura de transporte. 

15. Participar con el área correspondiente en la elaboración de los pliegos de condiciones que le sean asignados, 
relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, de acuerdo con las normas vigentes 
y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

16. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

17. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

18. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
19. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis  
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines y título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Aeroportuario. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Controlar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte del modo aeroportuario, de acuerdo con las 
directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar el control y seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de 
la Entidad y las directrices del jefe de la dependencia. 

2. Controlar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de 
transporte y demás formas de asociación público privada del modo aeroportuario, de acuerdo con lo estipulado 
en los contratos. 

3. Controlar y hacer seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada del modo aeroportuario, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

4. Evaluar la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de información de las 
concesiones y demás formas de asociación público privada del modo aeroportuario, con el fin de generar las 
alarmas necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría. 

5. Proponer las modificaciones pertinentes a los proyectos de concesión y demás formas de asociación público 
privada del modo aeroportuario, de acuerdo con los análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes. 

6. Verificar y garantizar el correcto registro, por parte de los concesionarios, de las novedades del corredor 
concesionado y del cumplimiento de los planes maestros, de acuerdo con las políticas establecidas.   

7. Emitir concepto técnico sobre los procesos de reversión de las concesiones del modo aeroportuario, de acuerdo 
con las normas vigentes.  

8. Conceptuar desde el punto de vista técnico, sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones 
establecidas, en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios, de acuerdo con las normas y las 
cláusulas contractuales vigentes.  
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9. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y el 
concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo aeroportuario.   

10. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo 
con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación 
con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

11. Conceptuar desde el punto de vista técnico, sobre el manejo de pólizas y garantías y verificar su adecuada 
constitución, actualización y renovación.   

12. Verificar y controlar el cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, expansión, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de la infraestructura aeroportuaria concesionada, de acuerdo con lo 
establecido en las cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría. 

13. Hacer seguimiento a la aplicación por parte de los concesionarios, de los apéndices técnicos de los manuales y 
reglamentos vigentes, correspondientes a la operación de las concesiones de infraestructura de transporte del 
modo aeroportuario, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

14. Verificar y controlar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes por parte de los concesionarios del 
modo aeroportuario, de acuerdo con los términos contractuales. 

15. Adelantar visitas técnicas a las concesiones del modo aeroportuario, así como participar en los comités y 
reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los proyectos 
de infraestructura de transporte. 

16. Elaborar, en coordinación con el área correspondiente, pliegos de condiciones que le sean asignados, 
relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, de acuerdo con las normas vigentes 
y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

17. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

18. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

19. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
20. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo aeroportuario. 

2. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organización 

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 

Capacidad de análisis  
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Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines, Ingeniería Mecánica y Afines y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Portuario. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Controlar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte del modo portuario, de acuerdo con las 
directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar el control y seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de 
la Entidad y las directrices del jefe de la dependencia. 

2. Controlar y hacer seguimiento a los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de 
transporte y demás formas de asociación público privada del modo portuario, de acuerdo con lo estipulado en 
los contratos. 

3. Controlar y hacer seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada del modo portuario, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

4. Evaluar la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de información de las 
concesiones y demás formas de asociación público privada del modo portuario, con el fin de generar las alarmas 
necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría. 

5. Proponer las modificaciones pertinentes a los proyectos de concesión y demás formas de asociación público 
privada del modo portuario, de acuerdo con los análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes. 

6. Verificar y controlar desde el punto de vista técnico, el pago de las contraprestaciones portuarias y la tasa de 
vigilancia, teniendo en cuenta la información del NAAS y la Superintendencia de Puertos y Transporte, de 
acuerdo con las normas vigentes.  

7. Verificar la debida actualización del inventario de la infraestructura portuaria, de acuerdo con las especificaciones 
de cada contrato de concesión y demás formas asociación público privada.   

8. Emitir concepto técnico sobre los procesos de reversión de las concesiones del modo portuario, de acuerdo con 
las normas vigentes.  
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9. Conceptuar desde el punto de vista técnico sobre los procesos de imposición de multas y demás sanciones 
establecidas en caso de incumplimiento, por parte de los concesionarios, de acuerdo con las normas y las 
cláusulas contractuales vigentes.  

10. Adelantar la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y el 
concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo portuario.   

11. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo 
con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación 
con la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

12. Conceptuar desde el punto de vista técnico, sobre el manejo de pólizas y garantías y verificar su adecuada 
constitución, actualización y renovación.   

13. Verificar y controlar el cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de la infraestructura de transporte del modo portuario, de acuerdo 
con lo establecido en las cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría. 

14. Hacer seguimiento a la aplicación por parte de los concesionarios, de los apéndices técnicos de los manuales y 
reglamentos vigentes, correspondientes a la operación de las concesiones de infraestructura de transporte del 
modo portuario, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

15. Verificar y controlar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes por parte de los concesionarios del 
modo portuario, de acuerdo con los términos contractuales. 

16. Adelantar visitas técnicas a las concesiones y demás formas de asociación público privada del modo portuario, 
así como participar en los comités y reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo 
funcionamiento de los proyectos de infraestructura de transporte. 

17. Elaborar, en coordinación con el área correspondiente, los pliegos de condiciones que le sean asignados, 
relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, de acuerdo con las normas vigentes 
y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

18. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

19. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

20. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
21. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo portuario, operaciones portuarias, marítimas y fluviales. 

2. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

Aprendizaje continuo Confiabilidad Técnica Capacidad de análisis  
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Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Formación 
Relacionada con el Campo Militar o Policial, Geología, Otros 
Programas de Ciencias Naturales, Administración y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Financiero. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar y controlar los aspectos financieros en la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte, de 
acuerdo con lo establecido en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada y la 
normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar el control y seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de 
la Entidad y las directrices del jefe de la dependencia. 

2. Hacer seguimiento a la adecuada ejecución de recursos, la constitución y administración de los patrimonios 
autónomos asociados a los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices 
institucionales. 

3. Controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de las condiciones financieras de los contratos de concesión y 
demás formas de asociación público privada, teniendo en cuenta factores como: El ingreso generado, la carga 
movilizada, los soportes y los pagos de contraprestación, aportes y garantías.  

4. Determinar y hacer seguimiento a las deudas e intereses financieros que se estén causando a favor de terceros, 
como consecuencia del desarrollo de los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada.   

5. Hacer seguimiento a los indicadores de gestión económicos y financieros de los compromisos contractuales 
relacionados con los contratos de concesión y demás formas asociación público privada y reportarlos ante las 
entidades y áreas encargadas de su consolidación. 

6. Estudiar los flujos de caja, los rubros de ingresos, egresos e inversiones de los contratos de concesión y demás 
formas de asociación público privada, para verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas.  

7. Estudiar y controlar desde el punto de vista económico y financiero, las modificaciones pertinentes a los 
proyectos de concesión y demás formas de asociación público privada, teniendo en cuenta los intereses de la 
Agencia. 

8. Estudiar y dar su concepto desde el punto de vista económico y financiero, sobre los procesos de reversión de 
las concesiones, de acuerdo con las normas vigentes. 
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9. Adelantar visitas técnicas a los proyectos de infraestructura de transporte, así como participar en los comités y 
reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo seguimiento financiero. 

10. Elaborar, con el área correspondiente, los aspectos financieros de los pliegos de condiciones que le sean 
asignados, relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, de acuerdo con las 
normas vigentes y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

11. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
13. Absolver las consultas financieras y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que 

le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada. 
2. Modelos financieros, finanzas estructuradas, banca de inversión y mercados de capital. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Manejo eficaz y eficiente de 
recursos  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Industrial y Afines, 
Administración, Contaduría Pública, Economía y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 13 

Número de cargos: 7 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Carretero. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las actividades relacionadas con el control de la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte 
del modo carretero, de acuerdo con las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar y revisar los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de transporte y demás 
formas de asociación público privada del modo carretero, de acuerdo con lo estipulado en los contratos. 

2. Apoyar técnicamente el seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de 
asociación público privada del modo carretero, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

3. Evaluar la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de información de las 
concesiones y demás formas de asociación público privada del modo carretero, con el fin de generar las alarmas 
necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría. 

4. Estudiar las modificaciones, reversiones y procesos de imposición de multas que surjan en el desarrollo de los 
proyectos de concesión y demás formas de asociación público privada del modo carretero, de acuerdo con los 
análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes. 

5. Verificar desde el punto de vista técnico, el pago de los aportes estatales y las garantías por ingresos mínimos y 
coberturas financieras existentes a cargo del Estado y revisar los ingresos reales, de acuerdo con lo estipulado 
en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada.     

6. Apoyar técnicamente la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y 
el concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo carretero.   

7. Revisar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación con la 
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

8. Hacer seguimiento al vencimiento de pólizas y garantías y verificar su adecuada constitución, actualización y 
renovación.   
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9. Verificar el cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de los tramos concesionados, de acuerdo con lo establecido en las 
cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

10. Verificar la aplicación por parte de los concesionarios, de los apéndices técnicos de los manuales y reglamentos 
vigentes, correspondientes a la operación de las concesiones del modo carretero, sin perjuicio de las 
obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

11. Verificar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes por parte de los concesionarios del modo carretero, 
de acuerdo con los términos contractuales 

12. Adelantar visitas técnicas a los tramos concesionados del modo carretero, así como participar en los comités y 
reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los proyectos 
de infraestructura de transporte. 

13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Trabajo en equipo y 
colaboración  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines y título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 13 

Número de cargos: 7 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Carretero, Estrategia Contractual, Permisos y Modificaciones. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las actividades relacionadas con el control de la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte 
del modo carretero, de acuerdo con las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proyectar los actos administrativos mediante los cuales se otorguen las autorizaciones y permisos relacionados 
con los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada. 

2. Verificar los conceptos solicitados a los concesionarios e interventores, para las autorizaciones y permisos 
relacionados con los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada. 

3. Analizar y revisar los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de transporte y demás 
formas de asociación público privada del modo carretero, de acuerdo con lo estipulado en los contratos. 

4. Apoyar técnicamente el seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de 
asociación público privada del modo carretero, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

5. Revisar los datos contenidos en los sistemas de información de las concesiones y demás formas de asociación 
público privada del modo carretero, con el fin de generar las alarmas necesarias en la gestión contractual del 
área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

6. Estudiar las modificaciones, reversiones y procesos de imposición de multas que surjan en el desarrollo de los 
proyectos de concesión y demás formas de asociación público privada del modo carretero, de acuerdo con los 
análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes. 

7. Apoyar técnicamente la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y 
el concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo carretero.   

8. Revisar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación con la 
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

9. Hacer seguimiento al vencimiento de pólizas y garantías y verificar su adecuada constitución, actualización y 
renovación.   
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10. Verificar el cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de los tramos concesionados, de acuerdo con lo establecido en las 
cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

11. Adelantar visitas técnicas a los tramos concesionados del modo carretero, así como participar en los comités y 
reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los proyectos 
de infraestructura de transporte. 

12. Verificar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes por parte de los concesionarios del modo carretero, 
de acuerdo con los términos contractuales. 

13. Preparar las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

14. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
3. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Trabajo en equipo y 
colaboración  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines y título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 10 

Número de cargos: 2 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Carretero. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las actividades relacionadas con el control de la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte 
del modo carretero, de acuerdo con las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar y revisar los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de transporte y demás 
formas de asociación público privada del modo carretero, de acuerdo con lo estipulado en los contratos. 

2. Apoyar técnicamente el seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de 
asociación público privada del modo carretero, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

3. Evaluar la calidad, veracidad y consistencia de los datos contenidos en los sistemas de información de las 
concesiones y demás formas de asociación público privada del modo carretero, con el fin de generar las alarmas 
necesarias en la gestión contractual del área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría. 

4. Estudiar las modificaciones, reversiones y procesos de imposición de multas que surjan en el desarrollo de los 
proyectos de concesión y demás formas de asociación público privada del modo carretero, de acuerdo con los 
análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes. 

5. Apoyar técnicamente la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y 
el concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo carretero.   

6. Revisar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación con la 
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

7. Hacer seguimiento al vencimiento de pólizas y garantías y verificar su adecuada constitución, actualización y 
renovación.   

8. Verificar el cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de los tramos concesionados, de acuerdo con lo establecido en las 
cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 
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9. Verificar la entrega oportuna de los inventarios y de los bienes por parte de los concesionarios del modo carretero 
de acuerdo con los términos contractuales 

10. Adelantar visitas técnicas a los tramos concesionados del modo carretero, así como participar en los comités y 
reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los proyectos 
de infraestructura de transporte. 

11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Trabajo en equipo y 
colaboración  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines y título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 09 

Número de cargos: 9 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Carretero. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las actividades relacionadas con el control de la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte 
del modo carretero, de acuerdo con las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar y revisar los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de transporte y demás 
formas de asociación público privada del modo carretero, de acuerdo con lo estipulado en los contratos. 

2. Apoyar técnicamente el seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de 
asociación público privada del modo carretero, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

3. Revisar los datos contenidos en los sistemas de información de las concesiones y demás formas de asociación 
público privada del modo carretero, con el fin de generar las alarmas necesarias en la gestión contractual del 
área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

4. Estudiar las modificaciones, reversiones y procesos de imposición de multas que surjan en el desarrollo de los 
proyectos de concesión y demás formas de asociación público privada del modo carretero, de acuerdo con los 
análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes. 

5. Apoyar técnicamente la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y 
el concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo carretero.   

6. Revisar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación con la 
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

7. Hacer seguimiento al vencimiento de pólizas y garantías y verificar su adecuada constitución, actualización y 
renovación.   

8. Verificar el cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de los tramos concesionados, de acuerdo con lo establecido en las 
cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 
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9. Apoyar la entrega oportuna de los inventarios de los bienes por parte de los concesionarios del modo carretero 
de acuerdo con los términos contractuales 

10. Adelantar visitas técnicas a los tramos concesionados del modo carretero, así como participar en los comités y 
reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los proyectos 
de infraestructura de transporte. 

11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Trabajo en equipo y 
colaboración  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines y título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 09 

Número de cargos: 9 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Financiero. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las actividades relacionadas con el control de los aspectos financieros en la ejecución de los proyectos de 
infraestructura de transporte, de acuerdo con lo establecido en los contratos de concesión y demás formas de 
asociación público privada y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Monitorear y analizar las condiciones financieras de los contratos de concesión y demás formas de Asociación 
Público Privada que le sean asignados y dar las recomendaciones pertinentes. 

2. Realizar el cálculo de las deudas e intereses financieros que se estén causando a favor de terceros, como 
consecuencia del desarrollo de los contratos de concesión y demás formas de Asociación Público Privada que 
le sean asignados. 

3. Verificar las actas de aforo y emitir el concepto financiero pertinente, para la revisión del Jefe inmediato. 
4. Analizar los informes financieros presentados por las interventorías de los contratos de concesión y demás 

formas de asociación público privada que le sean asignados, con el fin de establecer su validez. 
5. Analizar desde el punto de vista financiero, el control del pago de los aportes estatales y las garantías por 

ingresos mínimos y coberturas financieras existentes a cargo del Estado, y verificar los ingresos reales, de 
acuerdo con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada que le 
sean asignados. 

6. Elaborar los documentos requeridos para el reconocimiento de los pagos a favor de terceros, como consecuencia 
del desarrollo de los contratos de concesión y demás formas de Asociación Público Privada que le sean 
asignados, de acuerdo con las directrices de la Agencia. 

7. Analizar desde el punto de vista financiero las modificaciones, reversiones y procesos de imposición de multas 
a las concesiones y demás formas de Asociación Público Privada que le sean asignadas, de acuerdo con las 
normas vigentes. 

8. Elaborar los informes que le sean solicitados relacionados con los aspectos financieros de las concesiones y 
demás formas de Asociación Público Privada, para ser presentados al Jefe Inmediato. 
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9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada. 
2. Modelos financieros, finanzas estructuradas, banca de inversión y mercados de capital. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Manejo eficaz y eficiente de 
recursos  
Negociación  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Industrial y Afines, 
Administración, Economía y título de postgrado en la modalidad 
de especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada.  
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 07 

Número de cargos: 17 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Carretero, Estrategia Contractual, Permisos y Modificaciones. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las actividades relacionadas con el control de la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte 
del modo carretero, de acuerdo con las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Preparar los actos administrativos mediante los cuales se otorguen las autorizaciones y permisos relacionados 
con los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada. 

2. Analizar y revisar los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de transporte y demás 
formas de asociación público privada del modo carretero, de acuerdo con lo estipulado en los contratos. 

3. Apoyar técnicamente el seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de 
asociación público privada del modo carretero, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

4. Revisar los datos contenidos en los sistemas de información de las concesiones y demás formas de asociación 
público privada del modo carretero, con el fin de generar las alarmas necesarias en la gestión contractual del 
área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

5. Estudiar las modificaciones, reversiones y procesos de imposición de multas que surjan en el desarrollo de los 
proyectos de concesión y demás formas de asociación público privada del modo carretero, de acuerdo con los 
análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes. 

6. Apoyar técnicamente la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y 
el concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo carretero.   

7. Revisar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación con la 
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

8. Hacer seguimiento al vencimiento de pólizas y garantías y verificar su adecuada constitución, actualización y 
renovación.   
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9. Verificar el cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de los tramos concesionados, de acuerdo con lo establecido en las 
cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

10. Adelantar visitas técnicas a los tramos concesionados del modo carretero, así como participar en los comités y 
reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los proyectos 
de infraestructura de transporte. 

11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
3. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Trabajo en equipo y 
colaboración   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

189 
 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 07 

Número de cargos: 17 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Portuario. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las actividades relacionadas con el control de la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte 
del modo portuario, de acuerdo con las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar y revisar los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de transporte y demás 
formas de asociación público privada del modo portuario, de acuerdo con lo estipulado en los contratos. 

2. Apoyar técnicamente el seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de 
asociación público privada del modo portuario, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

3. Revisar los datos contenidos en los sistemas de información de las concesiones y demás formas de asociación 
público privada del modo portuario, con el fin de generar las alarmas necesarias en la gestión contractual del 
área, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 

4. Estudiar las modificaciones, reversiones y procesos de imposición de multas que surjan en el desarrollo de los 
proyectos de concesión y demás formas de asociación público privada del modo portuario, de acuerdo con los 
análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes. 

5. Apoyar técnicamente la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y 
el concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo portuario.   

6. Revisar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación con la 
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

7. Hacer seguimiento al vencimiento de pólizas y garantías y verificar su adecuada constitución, actualización y 
renovación.   

8. Verificar el cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con lo 
establecido en las cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la 
interventoría. 
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9. Adelantar visitas técnicas a los proyectos de infraestructura de transporte, así como participar en los comités y 
reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los proyectos 
de infraestructura de transporte. 

10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
3. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Aporte técnico profesional 
Comunicación efectiva 
Gestión de procedimientos 
Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo y 
colaboración  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Formación 
Relacionada con el Campo Militar o Policial, Geología, Otros 
programas de Ciencias Naturales. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 07 

Número de cargos: 17 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Financiero. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las actividades relacionadas con el control de los aspectos financieros en la ejecución de los proyectos de 
infraestructura de transporte, de acuerdo con lo establecido en los contratos de concesión y demás formas de 
asociación público privada y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Monitorear y analizar las condiciones financieras de los contratos de concesión y demás formas de Asociación 
Público Privada que le sean asignados y dar las recomendaciones pertinentes. 

2. Realizar el cálculo de las deudas e intereses financieros que se estén causando a favor de terceros, como 
consecuencia del desarrollo de los contratos de concesión y demás formas de Asociación Público Privada que 
le sean asignados. 

3. Verificar las actas de aforo y emitir el concepto financiero pertinente para la revisión del Jefe inmediato. 
4. Analizar los informes financieros presentados por las interventorías de los contratos de concesión y demás 

formas de asociación público privada que le sean asignados, con el fin de establecer su validez. 
5. Analizar desde el punto de vista financiero, el control del pago de los aportes estatales y las garantías por 

ingresos mínimos y coberturas financieras existentes a cargo del Estado, y verificar los ingresos reales, de 
acuerdo con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada que le 
sean asignados. 

6. Elaborar los documentos requeridos para el reconocimiento de los pagos a favor de terceros, como consecuencia 
del desarrollo de los contratos de concesión y demás formas de Asociación Público Privada que le sean 
asignados, de acuerdo con las directrices de la Agencia. 

7. Elaborar los informes que le sean solicitados relacionados con los aspectos financieros de las concesiones y 
demás formas de Asociación Público Privada, para ser presentados al Jefe Inmediato. 

8. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 
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 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada. 
2. Modelos financieros, finanzas estructuradas, banca de inversión y mercados de capital. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Manejo eficaz y eficiente de 
recursos  
Negociación  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Industrial y Afines, 
Administración, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería Civil y 
Afines. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada.  
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: ANALISTA 

Código: T2 

Grado: 06 

Número de cargos: 2 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Carretero, Estrategia Contractual, Permisos y Modificaciones. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las actividades relacionadas con el control de la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte 
del modo carretero, de acuerdo con las directrices del sector transporte y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Preparar los actos administrativos mediante los cuales se otorguen las autorizaciones y permisos relacionados 
con los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada. 

2. Analizar y revisar los aspectos técnicos y operativos de los proyectos de infraestructura de transporte y demás 
formas de asociación público privada del modo carretero, de acuerdo con lo estipulado en los contratos. 

3. Apoyar técnicamente el seguimiento a las interventorías de los contratos de concesión y demás formas de 
asociación público privada del modo carretero, de acuerdo con lo estipulado en los contratos.  

4. Estudiar las modificaciones, reversiones y procesos de imposición de multas que surjan en el desarrollo de los 
proyectos de concesión y demás formas de asociación público privada del modo carretero, de acuerdo con los 
análisis de viabilidad realizados por las áreas competentes. 

5. Apoyar técnicamente la coordinación interinstitucional requerida entre la interventoría, autoridades pertinentes y 
el concesionario que tengan injerencia en los proyectos del modo carretero.   

6. Revisar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de riesgos, de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, en coordinación con la 
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

7. Hacer seguimiento al vencimiento de pólizas y garantías y verificar su adecuada constitución, actualización y 
renovación.   

8. Verificar el cumplimiento por parte de los concesionarios de la construcción, rehabilitación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento y operación, de los tramos concesionados, de acuerdo con lo establecido en las 
cláusulas contractuales, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de la interventoría. 
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9. Adelantar visitas técnicas a los tramos concesionados del modo carretero, así como participar en los comités y 
reuniones requeridas con los entes y autoridades pertinentes, para el efectivo funcionamiento de los proyectos 
de infraestructura de transporte. 

10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada, 
normatividad técnica y legal del modo carretero. 

2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
3. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Capacidad de análisis  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: ANALISTA 

Código: T2 

Grado: 05 

Número de cargos: 2 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Gestión Contractual - PROCESO: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte – Financiero. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las actividades relacionadas con el control de los aspectos financieros en la ejecución de los proyectos de 
infraestructura de transporte, de acuerdo con lo establecido en los contratos de concesión y demás formas de 
asociación público privada y la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Monitorear y analizar las condiciones financieras de los contratos de concesión y demás formas de Asociación 
Público Privada, que le sean asignados y dar las recomendaciones pertinentes. 

2. Realizar el cálculo de las deudas e intereses financieros que se estén causando a favor de terceros, como 
consecuencia del desarrollo de los contratos de concesión y demás formas de Asociación Público Privada que 
le sean asignados. 

3. Verificar las actas de aforo y emitir el concepto financiero pertinente para la revisión del Jefe inmediato. 
4. Analizar los informes financieros presentados por las interventorías de los contratos de concesión y demás 

formas de asociación público privada que le sean asignados, con el fin de establecer su validez. 
5. Analizar desde el punto de vista financiero, el control del pago de los aportes estatales y las garantías por 

ingresos mínimos y coberturas financieras existentes a cargo del Estado, y verificar los ingresos reales, de 
acuerdo con lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada que le 
sean asignados. 

6. Elaborar los documentos requeridos para el reconocimiento de los pagos a favor de terceros, como consecuencia 
del desarrollo de los contratos de concesión y demás formas de Asociación Público Privada que le sean 
asignados, de acuerdo con las directrices de la Agencia. 

7. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada. 
2. Modelos financieros, finanzas corporativas y estructuradas, banca de inversión y mercados de capital. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Manejo eficaz y eficiente de 
Recursos  
Negociación  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Industrial y Afines, 
Administración, Contaduría Pública, Economía. 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
relacionada.  
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VICEPRESIDENCIA  
JURIDICA 

 PLANTA DESPACHO 
DEL PRESIDENTE 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

 
Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión Jurídica - Asesoría Legal Gestión Contractual. 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la gestión jurídica de los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada  y los 
contratos de interventoría, según la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad y a las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de Gestión 
Jurídica. 

2. Diseñar e implementar en materia jurídica, las metodologías requeridas para la gestión contractual de los 
proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales. 

3. Asesorar en materia jurídica la ejecución de los contratos de Interventoría, obras públicas, concesión y demás 
formas de asociación público privada, así como los convenios que surjan para la ejecución de dichos contratos, 
de acuerdo con las normas vigentes en la materia. 

4. Emitir concepto jurídico sobre las modificaciones, transacciones y conciliaciones propuestas a los contratos de 
interventoría, concesión y demás formas de asociación público privada, y en general sobre cualquier negocio 
jurídico que le sea asignado, aplicando las normas vigentes y las directrices institucionales. 

5. Analizar y determinar la procedibilidad en materia jurídica, sobre las declaraciones de incumplimientos 
contractuales, la declaración y la aplicación de las cláusulas excepcionales, los procesos de imposición de multas 
y demás sanciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales, y la aplicación de herramientas y 
mecanismos de compensación contractuales, de acuerdo con las normas vigentes y lo estipulado en los 
contratos de concesión.  

6. Coordinar la elaboración y actualización de las fichas jurídicas básicas de los contratos de concesión, a fin de 
tener claridad, con base en el contenido de los documentos contractuales, de las obligaciones y riesgos que 
corresponden a los contratistas y concesionarios, para apoyar su monitoreo. 

7. Revisar las Actas de Liquidación de los contratos, para la firma del funcionario competente. 
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8. Analizar las reclamaciones de los contratistas y concesionarios, para efectuar a la Vicepresidencia Ejecutiva o la 
Vicepresidencia de Gestión Contractual las recomendaciones pertinentes, orientadas a su manejo. 

9. Proponer al área competente las iniciativas legislativas y reglamentarias que estime pertinentes, orientadas a 
mejorar la gestión de los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada. 

10. Asesorar y emitir conceptos en materia jurídica, sobre las gestiones de permisos y autorizaciones, relacionados 
con el uso o intervención de las áreas e infraestructura concesionada asignada a la Agencia. 

11. Asesorar y emitir concepto jurídico en la constitución, actualización, renovación, vencimiento, declaratoria de 
siniestros y exigencia de garantías relacionadas con los contratos de interventoría, obras públicas, concesión y 
demás formas de asociación público privada, así como de los convenios que surjan para la ejecución de dichos 
contratos, de acuerdo con las normas vigentes y lo estipulado en las cláusulas contractuales. 

12. Soportar en materia jurídica los procesos de reversión y terminación de los contratos de concesión y demás 
formas de asociación público privada, de acuerdo con las normas vigentes y el Manual de Reversión.  

13. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Gestión Contractual y demás reuniones, consejos, 
juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

14. Resolver las consultas jurídicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

15. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

16. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho Administrativo, contratación pública, contratos de concesión y asociación público privada, 
controversias contractuales, actos administrativos y procedimientos administrativos 

2. Derecho Procesal Civil 
3. Derecho Comercial 
4. Interpretación Jurídica. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

200 
 

  

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión Jurídica  - Asesoría Legal Estructuración. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la gestión de los proyectos de infraestructura de transporte, según la normatividad vigente y con el fin de 
contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad y las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de Gestión 
Jurídica. 

2. Diseñar e implementar en materia jurídica las metodologías requeridas, para la estructuración de proyectos de 
infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales. 

3. Apoyar la estructuración legal de los proyectos de infraestructura de transporte, según las normas vigentes y los 
planes establecidos en el sector transporte. 

4. Analizar y emitir concepto legal, inherente a los proyectos de infraestructura de transporte, en materia jurídica. 
5. Verificar en materia jurídica la elaboración de los pliegos de condiciones, relacionados con la estructuración de 

proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las normas vigentes y los lineamientos del Presidente 
de la Agencia. 

6. Coordinar la elaboración de las minutas de los contratos de interventoría de los nuevos proyectos de 
infraestructura de transporte, aplicando las normas vigentes. 

7. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Estructuración y demás reuniones, consejos, juntas o 
comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

8. Absolver las consultas jurídicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

9. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 
de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho Administrativo, contratación pública, contratos de concesión y asociación público privada, 
controversias contractuales, actos administrativos y procedimientos administrativos. 

2. Derecho Procesal Civil. 
3. Derecho Comercial. 
4. Interpretación Jurídica.  
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines, y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión de la Contratación Pública. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Coordinar la gestión de la contratación pública de la Agencia, de acuerdo con la normatividad vigente, con el fin de 
contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad y las directrices del jefe de la dependencia. 

2. Brindar soporte jurídico en materia de contratación a las diferentes dependencias de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, teniendo en cuenta las normas vigentes en la materia.  

3. Coordinar, brindar soporte y hacer seguimiento a los procesos contractuales que requiera adelantar la Agencia 
Nacional de Infraestructura, en coordinación con las diferentes dependencias de la Entidad, según el Plan Anual 
de Adquisiciones y acorde con la normatividad vigente. 

4. Diseñar y participar en coordinación con las demás dependencias de la Entidad, en la elaboración o modificación 
de los documentos relacionados con la actividad contractual de la Entidad que deban integrarse al Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión o en cualquier otro sistema. 

5. Coordinar, hacer seguimiento y controlar la elaboración de los contratos y convenios y sus modificaciones, que 
en virtud de sus competencias le sean asignados, acorde con la normatividad vigente. 

6. Coordinar, hacer seguimiento y controlar la elaboración de las liquidaciones contractuales, que le sean 
asignadas, a partir de la información suministrada por las demás áreas de la Entidad, acorde con la normatividad 
vigente. 

7. Coordinar y controlar la elaboración de las actas, acuerdos, actos administrativos y demás documentos que se 
generen en los procesos de selección derivados de la actividad contractual que le sean asignados. 

8. Asesorar a las diferentes dependencias de la Agencia Nacional de Infraestructura, en los trámites de legalización 
de contratos, salvo aquellos que por competencia corresponden a otras áreas. 
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9. Revisar y aprobar las garantías y demás pólizas y sus modificaciones de los contratos, salvo aquellas que por 
competencia correspondan a otras dependencias. 

10. Coordinar la elaboración de los informes en materia contractual, que por disposiciones internas o externas le 
sean asignados. 

11. Revisar y suscribir las certificaciones de los contratos y convenios suscritos por la Entidad y, demás contratos, 
con excepción de los contratos de concesión, u otras formas de asociación público privada, obra y sus 
respectivas interventorías. 

12. Revisar y suscribir, previa revisión del Gerente del proyecto respectivo, las certificaciones para organismos de 
control, que deban ser expedidas sobre contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, para los proyectos de infraestructura de transporte.  

13. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

14. Absolver las consultas jurídicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas en lo que sea de su competencia, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

15. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

16. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho Administrativo: contratación pública, contratos de concesión y asociación público privada, 
controversias contractuales, actos administrativos y procedimientos administrativos. 

2. Gestión pública: Conocimientos básicos en presupuesto público y régimen tributario. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
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Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización.  
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión Jurídica – Defensa Judicial. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la defensa judicial de la Agencia, proponiendo y disponiendo de todos los medios a su alcance, para proteger 
los intereses y el patrimonio de la Entidad y proponer políticas de prevención del daño antijurídico, con el fin de 
contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad y las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de Gestión 
Jurídica. 

2. Diseñar e implementar, las metodologías requeridas para la defensa judicial, de acuerdo con las directrices 
institucionales y las normas vigentes. 

3. Ejercer la representación legal de la Agencia en los procesos judiciales, policivos y administrativos en los que 
esta sea parte activa o pasiva, ser apoderado de la misma, así como otorgar poderes a los abogados de la 
Entidad para llevar la representación judicial de la Agencia, salvo en los procesos de expropiación judicial o 
administrativa, procesos ejecutivos, administrativos, acciones de tutela y  acciones policivas relacionados con la 
adquisición de los inmuebles que se requieran para los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la 
Entidad, adelantando las gestiones que la ley permita en defensa de los intereses de la entidad. 

4. Realizar la defensa judicial y hacer seguimiento a los procesos judiciales, policivos y administrativos en los cuales 
sea parte la Entidad por activa o por pasiva, así como controlar y hacer seguimiento a los trámites prejudiciales, 
extrajudiciales en los que sea convocado y/o demandado la Entidad, salvo en los procesos de expropiación 
judicial o administrativa, procesos ejecutivos, administrativos, acciones de tutela y  acciones policivas 
relacionados con la adquisición de los inmuebles que se requieran para los proyectos de infraestructura de 
transporte a cargo de la Entidad. 

5. Asumir la coordinación del Comité de Conciliación y disponer de los medios necesarios para su funcionamiento. 
6. Rendir los diferentes informes que sobre la actividad litigiosa de la Entidad soliciten los órganos de control del 

Estado y de la Agencia de Defensa del Estado, o de quien haga sus veces, así como consolidar los demás 
informes que le sean solicitados. 
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7. Estudiar y evaluar las controversias contractuales que se pueden presentar en el desarrollo de la ejecución de 
los contratos, salvaguardando el interés de la Entidad. 

8. Elaborar los actos administrativos reglamentarios de la Entidad, de acuerdo con las normas vigentes.  
9. Iniciar, tramitar y finalizar el cobro persuasivo, coactivo y ejecutivo de la Entidad, de acuerdo con las normas 

vigentes. 
10. Compilar, analizar y socializar las providencias judiciales del interés de la Agencia, así como las novedades 

legislativas que afecten las funciones de la Entidad.  
11. Definir con carácter preventivo y asesor las directrices jurídicas para la aplicación de las normas por parte de la 

Entidad. 
12. Estudiar y evaluar las causales de litigiosidad, para identificar las causas de daño antijurídico, determinar su 

impacto y proponer estrategias para resolverlas. 
13. Custodiar los expedientes y documentación inherente a los procesos de defensa judicial, prejudicial y 

administrativa y responder por su conservación, acorde con las directrices y medios físicos de la Entidad. 
14. Desarrollar convenios de cooperación, para el fortalecimiento o incorporación de nuevos conocimientos o 

estrategias en materia de defensa judicial. 
15. Analizar y revisar las respuestas proyectadas a los requerimientos provenientes de los despachos judiciales y 

los centros de conciliación, verificando su claridad y coherencia jurídica, salvo en los procesos de expropiación 
judicial o administrativa, procesos ejecutivos, administrativos, acciones de tutela y acciones policivas 
relacionados con la adquisición de los inmuebles que se requieran para los proyectos de infraestructura de 
transporte a cargo de la Entidad. 

16. Asegurar la actualización de las bases de datos de los procesos judiciales, policivos y administrativos así como 
los tramites prejudiciales y extrajudiciales que cursan en contra la Agencia, así como de las que entabla la 
Entidad, de acuerdo con las directrices institucionales, salvo en los procesos de expropiación judicial o 
administrativa, procesos ejecutivos, administrativos, acciones de tutela y  acciones policivas relacionados con la 
adquisición de los inmuebles que se requieran para los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la 
Entidad. 

17. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

18. Emitir los conceptos jurídicos que le sean solicitados por la Presidencia de la Agencia. 
19. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
20. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
21. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Actos administrativos y procedimientos administrativos, acciones constitucionales y responsabilidad estatal. 
2. Derecho procesal administrativo y defensa judicial. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Informática: Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 
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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 

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Planeación 
Visión estratégica 
Comunicación efectiva 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión Jurídica – Procesos Administrativos Sancionatorios contractuales.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar, iniciar, tramitar y finalizar, con el apoyo técnico y financiero del área correspondiente, los procesos 
administrativos sancionatorios contractuales, incluidos aquellos para el ejercicio de las potestades excepcionales, con 
el fin de elaborar los actos administrativos definitivos que contengan las decisiones del caso, para la suscripción del 
funcionario competente, conforme a lo establecido en las normas vigentes sobre la materia y con ello contribuir al 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad y las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso de Gestión 
Jurídica. 

2. Dirigir desde su inicio hasta su culminación los procedimientos administrativos sancionatorios contractuales a su 
cargo, bajo las condiciones y requisitos contemplados en la normatividad vigente. 

3. Coordinar y hacer seguimiento a los procedimientos administrativos sancionatorios contractuales, conforme a la 
normatividad vigente sobre la materia, como resultado del análisis de los informes remitidos por la 
Vicepresidencia que tenga a su cargo la supervisión del contrato. 

4. Revisar los actos administrativos inherentes al ejercicio de la potestad sancionatoria contractual de la Agencia, 
que deban ser suscritos por la Vicepresidencia Jurídica, verificando su claridad y coherencia jurídica. 

5. Revisar los proyectos de actos administrativos y respuestas a los requerimientos, que, en el marco del 
procedimiento sancionatorio contractual, se deban expedir según lo establecido en las normas vigentes. 

6. Elaborar los informes que, sobre el ejercicio de la función sancionatoria contractual de la Agencia, soliciten el 
Vicepresidente Jurídico, demás dependencias de la entidad, los órganos de control y los particulares, según lo 
establecido en las normas vigentes. 

7. Verificar la actualización de las bases de datos y sistemas de información, que registren los trámites 
sancionatorios contractuales, según los procedimientos establecidos. 

8. Emitir los conceptos que le sean solicitados por la Presidencia y demás dependencias de la Agencia, de acuerdo 
con las normas vigentes y la competencia de la dependencia. 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

210 
 

  

9. Absolver las consultas jurídicas y proyectar las respuestas a derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

10. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

11. Hacer seguimiento periódicamente a los indicadores de gestión, relacionados con los asuntos a su cargo, de 
acuerdo con los lineamientos institucionales. 

12. Custodiar los expedientes y documentación inherente a los procesos administrativos sancionatorios 
contractuales y responder por su conservación, acorde con las directrices y medios físicos de la Agencia, con 
excepción de los documentos custodiados por el área de archivo y correspondencia del Grupo Interno de Trabajo 
Administrativo y Financiero de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera. 

13. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

14. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área del desempeño a cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Actos administrativos y procedimiento administrativo sancionatorio contractual, acciones constitucionales y 
responsabilidad estatal. 

2. Derecho procesal administrativo y contratación. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Informática: Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 
 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 08 

Número de cargos: 14 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión Jurídica – Defensa Judicial. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer la defensa judicial de la Agencia, proponiendo y disponiendo de todos los medios a su alcance para proteger 
los intereses y el patrimonio de la Entidad y proponer las políticas de prevención del daño antijurídico, con el fin de 
contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Implementar las metodologías requeridas para la defensa judicial, de acuerdo con las directrices institucionales 
y las normas vigentes. 

2. Ejercer la representación de la Agencia en los procesos judiciales, policivos y administrativos en los que sea 
parte por activa o por pasiva así como en los trámites prejudiciales y extrajudiciales, salvo en los procesos de 
expropiación judicial o administrativa, procesos ejecutivos, administrativos, acciones de tutela y  acciones 
policivas relacionados con la adquisición de los inmuebles que se requieran para los proyectos de infraestructura 
de transporte a cargo de la Entidad, adelantando las gestiones que la ley permita en defensa de los intereses de 
la entidad. 

3. Hacer seguimiento a los procesos judiciales, policivos y administrativos en los cuales sea parte la Entidad por 
activa o por pasiva, así como controlar y hacer seguimiento a los trámites prejudiciales, extrajudiciales asignados, 
en los que sea convocado y/o demandada la Entidad, salvo en los procesos de expropiación judicial o 
administrativa, procesos ejecutivos, administrativos, acciones de tutela y  acciones policivas relacionados con la 
adquisición de los inmuebles que se requieran para los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la 
Entidad. 

4. Participar en el Comité de Conciliación y disponer de los medios necesarios para su funcionamiento. 
5. Elaborar los diferentes informes que sobre la actividad litigiosa de la Entidad le sean solicitados por los órganos 

de control del Estado y del Despacho del Viceministro de Promoción de la Justicia, del Ministerio de Justicia y 
del Derecho, o de quien haga sus veces, en los términos que la normatividad exija, así como consolidar los 
demás informes que le sean solicitados. 

6. Adelantar la gestión asignada en relación con cobro persuasivo, coactivo y ejecutivo de la Entidad, de acuerdo 
con las normas vigentes. 
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7. Orientar a las dependencias con el fin de que las acciones de la Entidad se ajusten a la normatividad vigente, en 
coordinación con la Oficina de Control Interno.  

8. Compilar, analizar y socializar las providencias judiciales que le sean asignadas, en los procesos en los cuales 
sea parte activa o pasiva la Entidad y las novedades legislativas, así como administrar y actualizar el 
Normograma.  

9. Hacer seguimiento permanente a la hermenéutica jurídica con el propósito de mantener a la Entidad actualizada 
en lo concerniente a las tendencias de la jurisprudencia sentada por las altas Cortes. 

10. Emitir los conceptos jurídicos solicitados para la aplicación de las normas por parte de la Entidad. 
11. Analizar y estudiar las normas aplicables, para la proyección los actos administrativos inherentes a la defensa 

judicial de la Entidad. 
12. Estudiar y evaluar las causales de litigiosidad asignadas para identificar las causas de daño antijurídico, 

determinar su impacto y proponer estrategias para resolverlas. 
13. Custodiar de acuerdo con la asignación recibida, los expedientes y documentación inherente a los procesos de 

defensa judicial, prejudicial y administrativa y responder por su conservación, acorde con las directrices de la 
Entidad. 

14. Proponer y elaborar convenios de cooperación para el fortalecimiento o incorporación de nuevos conocimientos 
o estrategias en materia de defensa judicial. 

15. Analizar y emitir conceptos jurídicos para la elaboración de las respuestas proyectadas a los requerimientos 
provenientes de los despachos judiciales y los centros de conciliación, verificando su claridad y coherencia 
jurídica, salvo en los procesos de expropiación judicial o administrativa, procesos ejecutivos, administrativos, 
acciones de tutela y  acciones policivas relacionados con la adquisición de los inmuebles que se requieran para 
los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la Entidad. 

16. Mantener la actualización de las bases de datos de los procesos judiciales, policivos y administrativos así como 
los trámites prejudiciales y extrajudiciales que cursan en contra la Agencia, y de las que entabla la Entidad, de 
acuerdo con las directrices institucionales, salvo en los procesos de expropiación judicial o administrativa, 
procesos ejecutivos, administrativos, acciones de tutela y  acciones policivas relacionados con la adquisición de 
los inmuebles que se requieran para los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la Entidad. 

17. Asistir y participar en el Comité de Conciliación, en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación 
de la Entidad, cuando le sea requerido. 

18. Emitir los conceptos que le sean solicitados por la Presidencia y demás dependencias de la agencia, de acuerdo 
con las normas vigentes. 

19. Absolver las consultas jurídicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

20. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

21. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

22. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 
de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Actos administrativos y procedimientos administrativos, acciones constitucionales y responsabilidad estatal. 
2. Derecho procesal administrativo y defensa judicial. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno  

Planeación 
Visión estratégica 
Comunicación efectiva 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización.. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: DIRECTIVO  

Denominación del Empleo: VICEPRESIDENTE DE AGENCIA 

Código: E2 

Grado: 05 

Número de cargos: 6 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y orientar la gestión jurídica de la Entidad y proponer e implementar los planes relacionados con la gestión del 
área con el fin de prestar asesoría en los aspectos legales a las diferentes dependencias para mantener la unidad de 
criterio y garantizar la legalidad e integralidad de las actuaciones jurídicas de la Agencia y contribuir al cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir y orientar la formulación de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la gestión jurídica 
de la Agencia de acuerdo con las normas vigentes. 

2. Dirigir y coordinar los procesos de contratación de la entidad, así como por la expedición de los actos 
administrativos inherentes de acuerdo con las normas vigentes. 

3. Asesorar jurídicamente la estructuración y gestión contractual de los proyectos de concesión y demás formas de 
asociación pública privada, conforme a las normas vigentes. 

4. Emitir o aprobar los conceptos jurídicos que definan la posición jurídica de la Entidad de acuerdo con las normas 
vigentes y la jurisprudencia, así como administrar el banco de conceptos emitidos. 

5. Dirigir la representación judicial, prejudicial y administrativa con el fin de defender los intereses de la Agencia. 
6. Dirigir el estudio, análisis y elaboración de los actos administrativos inherentes a la gestión de la Agencia que 

requieran el apoyo jurídico pertinente según los lineamientos del Presidente. 
7. Dirigir, coordinar y controlar el registro de los actos administrativos expedidos en la Agencia, así como llevar el 

consecutivo y notificar o delegar la notificación de los actos administrativos expedidos en la Agencia acorde con 
las normas vigentes en la materia. 

8. Dirigir, controlar y coordinar la gestión del proceso de jurisdicción coactiva para lograr el eficiente recaudo y cobro 
coactivo de los recursos a favor de la Entidad. 

9. Dirigir y coordinar la recopilación de normas, jurisprudencia y doctrina relativa a los asuntos de la Agencia, 
promover su difusión y velar por su actualización. 

10. Formular y asegurar la estrategia para la prevención del daño antijurídico con el fin de mitigar los posibles riesgos 
asociados a la gestión de la Entidad. 
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11. Custodiar en coordinación con las diferentes áreas los contratos misionales y de funcionamiento de la Agencia 
de acuerdo con las normas aplicables y las políticas institucionales. 

12. Atender, aplicar y coadyuvar en la implementación de las normas y procedimientos del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 

13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Presidente de la Agencia para el cumplimiento 
de la misión de la entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Acto administrativo y procedimiento administrativo, jurisdicción coactiva, acciones constitucionales y 
responsabilidad estatal. 

2. Derecho Procesal Civil, defensa judicial. 
3. Políticas públicas, contratación pública y conocimientos básicos en presupuesto público. 
4. Herramientas de planeación. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Setenta y dos (72) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 08 

Número de cargos: 15 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión Jurídica – Asesoría Legal Gestión Contractual. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar la gestión jurídica de los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, de acuerdo 
con la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proponer las metodologías requeridas para la gestión jurídica de los contratos de concesión y demás formas de 
asociación público privada, de acuerdo con las directrices institucionales. 

2. Asesorar en materia jurídica, en la supervisión de los contratos de interventoría, obras públicas, concesión y 
demás formas de asociación público privada, así como los convenios que surjan para la ejecución de dichos 
contratos, de acuerdo con las normas vigentes en la materia. 

3. Asesorar en materia jurídica, sobre las modificaciones a los contratos de interventoría, obras públicas, concesión 
y demás formas de asociación público privada, así como los convenios que surjan para la ejecución de dichos 
contratos, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices institucionales. 

4. Asesorar en materia jurídica, sobre las declaraciones de incumplimientos contractuales, la declaración y la 
aplicación de las clausulas excepcionales, los procesos de imposición de multas y demás sanciones por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con las normas vigentes y lo estipulado en los 
contratos de concesión y demás formas de asociación público privada.  

5. Elaborar concepto jurídico para otorgar los permisos y autorizaciones relacionados con el uso o intervención de 
las áreas e infraestructura concesionada asignada a la Agencia; así como las demás que se requieran dentro del 
respectivo trámite. 

6. Asesorar y emitir su concepto jurídico en la constitución, actualización, renovación, vencimiento, declaratoria de 
siniestros y exigencia de garantías relacionadas con los contratos de interventoría, obras públicas, concesión y 
demás formas de asociación público privada, así como los convenios que surjan para la ejecución de dichos 
contratos, de acuerdo con las normas vigentes y lo estipulado en las cláusulas contractuales. 

7. Asesorar en materia jurídica, los procesos de reversión y terminación de los contratos de concesión y demás 
formas de asociación público privada, de acuerdo con las normas vigentes y el Manual de Reversión. 
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8. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Gestión Contractual y demás reuniones, consejos, 
juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

9. Absolver las consultas jurídicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

10. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho Administrativo, contratación pública, contratos de concesión y asociación público privada, 
controversias contractuales, actos administrativos y procedimientos administrativos. 

2. Derecho Procesal Civil. 
3. Derecho Comercial. 
4. Interpretación Jurídica. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión Jurídica – Defensa Judicial.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer la defensa judicial de la Agencia, proponiendo y disponiendo de todos los medios a su alcance, para proteger 
los intereses y el patrimonio de la Entidad y formular las políticas de prevención del daño antijurídico, con el fin de 
contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y de la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejercer la representación de la Agencia en los procesos judiciales, policivos y administrativos en los que sea 
parte por activa o por pasiva,  así como en los trámites prejudiciales y extrajudiciales, adelantando las gestiones 
que la ley permita en defensa de los intereses de la entidad, salvo en los procesos de expropiación judicial o 
administrativa, procesos ejecutivos, administrativos, acciones de tutela y  acciones policivas, relacionados con 
la adquisición de los inmuebles que se requieran para los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de 
la Entidad. 

2. Hacer seguimiento a los procesos judiciales, policivos y administrativos en los cuales sea parte la Entidad por 
activa o por pasiva, así como controlar y verificar  los trámites prejudiciales, extrajudiciales en los que sea 
convocado y/o demandado la Entidad, salvo en los procesos de expropiación judicial o administrativa, procesos 
ejecutivos, administrativos, acciones de tutela y  acciones policivas relacionados con la adquisición de los 
inmuebles que se requieran para los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la Entidad. 

3. Asumir la representación legal para efectos judiciales y extrajudiciales de la Agencia en las diferentes audiencias, 
con el fin de defender los intereses de la Entidad, salvo en los procesos de expropiación judicial o administrativa, 
procesos ejecutivos, administrativos, acciones de tutela y acciones policivas relacionados con la adquisición de 
los inmuebles que se requieran para los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la Entidad. 

4. Elaborar los informes que sobre la actividad litigiosa de la Entidad soliciten los órganos de control del Estado y 
del Despacho del Viceministro de Promoción de la Justicia, del Ministerio de Justicia y del Derecho, o de quien 
haga sus veces, en los términos que la normatividad exija, así como consolidar los demás informes que le sean 
solicitados. 
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5. Participar en la gestión de cobro persuasivo, coactivo y ejecutivo de la Entidad, de acuerdo con las normas 
vigentes. 

6. Compilar, analizar y socializar las providencias judiciales en los procesos en los cuales sea parte activa o pasiva 
la Entidad y las novedades legislativas, así como actualizar el Normograma.  

7. Analizar y estudiar las normas aplicables, para la proyección de los actos administrativos inherentes a la defensa 
judicial de la Entidad. 

8. Analizar y revisar las respuestas proyectadas a los requerimientos provenientes de los despachos judiciales y 
los centros de conciliación, verificando su claridad y coherencia jurídica, salvo en los procesos de expropiación 
judicial o administrativa, procesos ejecutivos, administrativos, acciones de tutela y acciones policivas 
relacionados con la adquisición de los inmuebles que se requieran para los proyectos de infraestructura de 
transporte a cargo de la Entidad. 

9. Actualizar  las bases de datos de los procesos judiciales, policivos y administrativos, así como los tramites 
prejudiciales y extrajudiciales que cursan en contra la Agencia, y de los que entabla la Entidad, de acuerdo con 
las directrices institucionales, salvo en los procesos de expropiación judicial o administrativa, procesos ejecutivos, 
administrativos, acciones de tutela y  acciones policivas relacionados con la adquisición de los inmuebles que se 
requieran para los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la Entidad. 

10. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

11. Emitir los conceptos que le sean solicitados por la Presidencia y demás dependencias de la Agencia, de acuerdo 
con las normas vigentes. 

12. Absolver las consultas jurídicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

13. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

14. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Actos administrativos y procedimientos administrativos, acciones constitucionales y responsabilidad estatal. 
2. Derecho procesal administrativo y defensa judicial. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Visión estratégica 
Comunicación efectiva 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

221 
 

 
  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión Jurídica – Asesoría Legal Gestión Contractual.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar la gestión jurídica de los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, de acuerdo 
con la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar en materia jurídica en la supervisión de los contratos de Interventoría, obras públicas, concesión y 
demás formas de asociación público privada, así como los convenios que surjan para la ejecución de dichos 
contratos, de acuerdo con las normas vigentes en la materia. 

2. Elaborar concepto jurídico sobre las modificaciones propuestas a los contratos de interventoría, obras públicas, 
concesión y demás formas de asociación público privada, así como los convenios que surjan para la ejecución 
de dichos contratos, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices institucionales. 

3. Conceptuar en materia jurídica, sobre las declaraciones de incumplimientos contractuales, la declaración y la 
aplicación de las clausulas excepcionales, los procesos de imposición de multas y demás sanciones por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, y la aplicación de herramientas y mecanismos de 
compensación contractuales, de acuerdo con las normas vigentes y lo estipulado en los contratos de concesión 
y demás formas de asociación público privada.  

4. Asesorar en materia jurídica, las gestiones frente a los permisos y autorizaciones relacionados con el uso o 
intervención de las áreas e infraestructura concesionada asignada a la Agencia, así como las demás que se 
requieran dentro del respectivo trámite. 

5. Elaborar concepto jurídico en la constitución, actualización, renovación, vencimiento, declaratoria de siniestros y 
exigencia de garantías relacionadas con los contratos de interventoría, obras públicas, concesión y demás 
formas de asociación público privada, así como de os convenios que surjan para la ejecución de dichos contratos, 
de acuerdo con las normas vigentes y lo estipulado en las cláusulas contractuales. 

6. Asesorar en materia jurídica, los procesos de reversión y terminación de los contratos de concesión y demás 
formas de asociación público privada, de acuerdo con las normas vigentes y el Manual de Reversión. 
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7. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Gestión Contractual y demás reuniones, consejos, 
juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

8. Absolver las consultas jurídicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

9. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho Administrativo, contratación pública, contrato de concesión y asociación público privada, controversias 
contractuales, actos administrativos y procedimientos administrativos. 

2. Derecho Procesal Civil. 
3. Derecho Comercial. 
4. Interpretación Jurídica. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión Jurídica – Asesoría Legal Estructuración.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar la estructuración legal de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con la normatividad 
vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar y estructurar o revisar los proyectos de infraestructura de transporte, según las normas vigentes y los 
planes establecidos en el sector transporte. 

2. Analizar y emitir concepto legal, inherente a los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con los 
procesos establecidos. 

3. Elaborar los pliegos de condiciones, relacionados con la estructuración de proyectos de infraestructura de 
transporte, de acuerdo con las normas vigentes y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

4. Asistir y participar en las sesiones del Consejo Asesor de Estructuración y demás reuniones, consejos, juntas o 
comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 

5. Elaborar las minutas de los contratos de interventoría de los nuevos proyectos de infraestructura de transporte, 
aplicando las normas vigentes. 

6. Absolver las consultas jurídicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

7. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

8. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Derecho Administrativo, contratación pública, contratos de concesión y asociación público privada, 
controversias contractuales, actos administrativos y procedimientos administrativos. 

2. Derecho Procesal Civil. 
3. Derecho Comercial. 
4. Interpretación Jurídica. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión de la Contratación Pública.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar la gestión de la contratación de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente, con el fin de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar en materia de contratación a las diferentes dependencias de la Agencia Nacional de Infraestructura, 
aplicando las normas vigentes.  

2. Adelantar los procesos contractuales de la Agencia Nacional de Infraestructura, en coordinación con las 
diferentes dependencias de la Entidad, según el Plan Anual de Adquisiciones y acorde con la normatividad 
vigente. 

3. Asesorar y/o elaborar los contratos y convenios de la Agencia Nacional de Infraestructura, así como sus 
modificaciones, que en virtud de sus competencias le sean asignados, acorde con la normatividad vigente. 

4. Elaborar las liquidaciones contractuales que le sean asignadas, a partir de la información suministrada por las 
demás áreas de la Entidad, acorde con la normatividad vigente. 

5. Asesorar a las demás dependencias de la Entidad, en las controversias contractuales que se presenten o se 
puedan presentar como consecuencia de un proceso de selección, salvo aquellas que por competencia 
correspondan a otras dependencias, procurando salvaguardar los intereses de la Entidad. 

6. Elaborar las actas, acuerdos, actos administrativos y demás documentos que se generen en los procesos de 
selección, derivados de la actividad contractual que le sean asignados. 

7. Asesorar a las diferentes dependencias de la Agencia Nacional de Infraestructura, en los trámites de legalización 
de contratos, salvo aquellos que por competencia corresponden a otras áreas. 

8. Revisar las garantías y demás pólizas y sus modificaciones de los contratos, salvo aquellas que por competencia 
correspondan a otras dependencias. 

9. Elaborar los informes en materia contractual que por disposiciones internas o externas le sean asignados. 
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10. Participar en coordinación con las demás dependencias de la Entidad, en la elaboración o modificación de los 
documentos, relacionados con la actividad contractual de la Entidad y que deban integrarse al Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión. 

11. Asesorar cuando así se requiera, en la verificación de requisitos habilitantes, en caso de presentarse solicitud 
de cesión de contratos o de la participación en la estructura de los contratistas. 

12. Verificar y aprobar que los soportes contenidos en la carpeta contractual, correspondan a lo consignado en la 
hoja de vida del SIGEP o sistema dispuesto para este efecto, para los contratos de prestación de servicios 
profesionales. 

13. Absolver las consultas jurídicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas en lo que sea de su competencia, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

14. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

15. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho Administrativo, contratación pública, controversias contractuales, actos administrativos y procedimientos 
administrativos. 

2. Gestión pública, conocimientos básicos en presupuesto público y régimen tributario. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Atención al detalle 
Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Negociación 
Planeación 
Resolución de conflictos 
Visión estratégica 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión Jurídica – Procesos Administrativos Sancionatorios Contractuales 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios contractuales que le sean asignados, de acuerdo con los 
términos establecidos y las normas vigentes, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar y verificar que los documentos recibidos de las diferentes áreas de la Agencia, cumplan con los requisitos 
exigidos en normas vigentes sobre la materia, de acuerdo con los lineamientos de la Agencia. 

2. Adelantar desde su inicio hasta su culminación los procedimientos administrativos sancionatorios contractuales 
a su cargo, bajo las condiciones y requisitos contemplados en la normatividad vigente. 

3. Elaborar los documentos y actos administrativos inherentes al ejercicio de la potestad sancionatoria contractual 
de la Agencia, de acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos. 

4. Analizar los requerimientos y decisiones adoptadas dentro de los procesos sancionatorios contractuales, 
verificando su claridad y coherencia jurídica.   

5. Proyectar los actos administrativos inherentes al ejercicio de la potestad sancionatoria contractual de la Agencia, 
que deban ser suscritos por la Vicepresidencia Jurídica, verificando su claridad y coherencia jurídica. 

6. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignados, según los plazos 
establecidos en las normas vigentes. 

7. Elaborar los informes de los procesos a cargo, que le sean solicitados y entregarlos con la oportunidad y la 
calidad debidas. 

8. Mantener actualizadas las bases de datos y aplicativos de registro de información de los trámites sancionatorios 
contractuales, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

9. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

10. Custodiar los expedientes y documentación inherente a los procesos administrativos sancionatorios 
contractuales a su cargo, acorde con las directrices y medios físicos de la Agencia. 
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11. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área del desempeño a cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho Administrativo: Contratación pública, actos administrativos y procedimientos administrativos, acciones 
constitucionales y responsabilidad estatal. 

2. Derecho procesal administrativo y defensa judicial. 
3. Gestión pública: Conocimientos básicos en presupuesto público y régimen tributario. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR      

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 06 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión Jurídica – Procesos Administrativos Sancionatorios Contractuales.   

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios contractuales que le sean asignados, de acuerdo con los 
términos establecidos y las normas vigentes, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar y verificar que los documentos recibidos de las diferentes áreas de la Agencia, cumplan con los requisitos 
exigidos en normas vigentes sobre la materia, de acuerdo con los lineamientos de la Agencia. 

2. Adelantar desde su inicio hasta su culminación, los procedimientos administrativos sancionatorios contractuales 
a su cargo, bajo las condiciones y requisitos contemplados en la normatividad vigente. 

3. Elaborar los documentos y actos administrativos inherentes al ejercicio de la potestad sancionatoria contractual 
de la Agencia, de acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos. 

4. Analizar los requerimientos y decisiones adoptadas dentro de los procesos sancionatorios contractuales, 
verificando su claridad y coherencia jurídica.   

5. Proyectar los actos administrativos inherentes al ejercicio de la potestad sancionatoria contractual de la Agencia, 
que deban ser suscritos por la Vicepresidencia Jurídica, verificando su claridad y coherencia jurídica. 

6. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignados, según los plazos 
establecidos en las normas vigentes. 

7. Elaborar los informes de los procesos a cargo, que le sean solicitados y entregarlos con la oportunidad y la 
calidad debidas. 

8. Mantener actualizadas las bases de datos y aplicativos de registro de información de los trámites sancionatorios 
contractuales, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

9. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

10. Custodiar los expedientes y documentación inherente a los procesos administrativos sancionatorios 
contractuales a su cargo, acorde con las directrices y medios físicos de la Agencia. 
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11. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área del desempeño a cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho Administrativo: actos administrativos y procedimientos administrativos, acciones constitucionales y 
responsabilidad estatal. 

2. Derecho procesal administrativo y defensa judicial. 
3. Gestión pública: Conocimientos básicos en presupuesto público y régimen tributario. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR       

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 06 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión de la Contratación Pública.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar la gestión de la contratación de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente, con el fin de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conceptuar en materia jurídica, sobre el curso de los procesos de selección a cargo de la Entidad, teniendo en 
cuenta las normas vigentes en la materia. 

2. Asesorar y apoyar las diferentes dependencias de la Agencia Nacional de Infraestructura, en relación con los 
asuntos a cargo. 

3. Asesorar y apoyar en materia jurídica, en la elaboración de los contratos y convenios de la Entidad, así como 
sus modificaciones, de acuerdo con la normatividad vigente. 

4. Gestionar las liquidaciones contractuales que le sean asignadas, a partir de la información suministrada por las 
demás áreas de la Entidad, acorde con la normatividad vigente. 

5. Compilar, analizar y socializar la normatividad e información jurídica, que sea requerida en el marco de las 
actuaciones a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Contratación. 

6. Proyectar los actos administrativos y demás documentos que le sean asignados, relacionados con los procesos 
de selección a cargo de la Entidad. 

7. Verificar y evaluar las garantías relacionadas con los procesos de selección, cuya aprobación esté a cargo del 
Grupo Interno de Trabajo de Contratación. 

8. Elaborar los informes que sean requeridos en virtud de los procesos de contratación, que por disposiciones 
internas o externas le sean asignados. 

9. Verificar que los soportes contenidos en la capeta contractual, correspondan a lo consignado en la hoja de vida 
del SIGEP o sistema dispuesto para este efecto, para los contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión. 

10. Apoyar y asesorar el manejo de la plataforma transaccional SECOP II o sistema dispuesto para este efecto, de 
acuerdo con las necesidades de la Entidad. 
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11. Absolver las consultas y dar respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, 
en relación con los asuntos a cargo, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

12. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho Administrativo, contratación pública, contratos de concesión y asociación público privada, controversias 
contractuales, actos administrativos y procedimientos administrativos. 

2. Gestión Pública, Conocimientos básicos en presupuesto público y régimen tributario. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Atención al detalle 
Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Negociación 
Planeación 
Resolución de conflictos 
Visión estratégica 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR        

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 05 

Número de cargos: 11 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

 
Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión Jurídica -  Defensa Jurídica  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer la defensa judicial de la Agencia, proponiendo y disponiendo de todos los medios a su alcance para proteger 
los intereses y el patrimonio de la Entidad y formular las políticas de prevención del daño antijurídico, con el fin de 
contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejercer la representación de la Agencia en los procesos judiciales, policivos y administrativos en los que sea 
parte por activa o por pasiva,  así como en los trámites prejudiciales y extrajudiciales, adelantando las gestiones 
que la ley permita en defensa de los intereses de la entidad, salvo en los procesos de expropiación judicial o 
administrativa, procesos ejecutivos, administrativos, acciones de tutela y  acciones policivas relacionados con la 
adquisición de los inmuebles que se requieran para los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la 
Entidad. 

2. Hacer seguimiento a los procesos judiciales, policivos y administrativos en los cuales sea parte la Entidad por 
activa o por pasiva, así como controlar y verificar  los trámites prejudiciales, extrajudiciales en los que sea 
convocado y/o demandado la Entidad, salvo en los procesos de expropiación judicial o administrativa, procesos 
ejecutivos, administrativos, acciones de tutela y  acciones policivas relacionados con la adquisición de los 
inmuebles que se requieran para los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la Entidad. 

3. Asumir la representación legal para efectos judiciales y extrajudiciales de la Agencia en las diferentes audiencias, 
con el fin de defender los intereses de la Entidad, salvo en los procesos de expropiación judicial o administrativa, 
procesos ejecutivos, administrativos, acciones de tutela y acciones policivas relacionados con la adquisición de 
los inmuebles que se requieran para los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la Entidad. 

4. Elaborar los informes que sobre la actividad litigiosa de la Entidad soliciten los órganos de control del Estado y 
del Despacho del Viceministro de Promoción de la Justicia, del Ministerio de Justicia y del Derecho, o de quien 
haga sus veces, en los términos que la normatividad exija, así como consolidar los demás informes que le sean 
solicitados. 
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5. Participar en la gestión de cobro persuasivo, coactivo y ejecutivo de la Entidad, de acuerdo con las normas 
vigentes. 

6. Compilar, analizar y socializar las providencias judiciales en los procesos en los cuales sea parte activa o pasiva 
la Entidad y las novedades legislativas, así como actualizar el Normograma.  

7. Analizar y estudiar las normas aplicables, para la proyección los actos administrativos inherentes a la defensa 
judicial de la Entidad. 

8. Analizar y revisar las respuestas proyectadas a los requerimientos provenientes de los despachos judiciales y 
los centros de conciliación, verificando su claridad y coherencia jurídica, salvo en los procesos de expropiación 
judicial o administrativa, procesos ejecutivos, administrativos, acciones de tutela y acciones policivas 
relacionados con la adquisición de los inmuebles que se requieran para los proyectos de infraestructura de 
transporte a cargo de la Entidad. 

9. Actualizar  las bases de datos de los procesos judiciales, policivos y administrativos así como los tramites 
prejudiciales y extrajudiciales que cursan en contra la Agencia, y de los que entabla la Entidad, de acuerdo con 
las directrices institucionales, salvo en los procesos de expropiación judicial o administrativa, procesos ejecutivos, 
administrativos, acciones de tutela y  acciones policivas relacionados con la adquisición de los inmuebles que se 
requieran para los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la Entidad. 

10. Absolver las consultas jurídicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

11. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Actos administrativos y procedimientos administrativos, acciones constitucionales y responsabilidad estatal. 
2. Derecho procesal administrativo y defensa judicial. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Visión estratégica 
Comunicación efectiva 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR        

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 05 

Número de cargos: 11 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión Jurídica – Asesoría Legal Gestión Contractual. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar la gestión jurídica de los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, de acuerdo 
con la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar en materia jurídica en la supervisión de los contratos de Interventoría, obras públicas, concesión y 
demás formas de asociación público privada, así como los convenios que surjan para la ejecución de dichos 
contratos, de acuerdo con las normas vigentes en la materia. 

2. Elaborar conceptos jurídicos sobre las modificaciones propuestas a los contratos de interventoría, obras públicas, 
concesión y demás formas de asociación público privada, así como los convenios que surjan para la ejecución 
de dichos contratos, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices institucionales. 

3. Asesorar en materia jurídica sobre declaraciones de incumplimientos contractuales, la declaración y la aplicación 
de las clausulas excepcionales, los procesos de imposición de multas y demás sanciones por incumplimiento de 
las obligaciones contractuales, y la aplicación de herramientas y mecanismos de compensación contractuales, 
de acuerdo con las normas vigentes y lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada.  

4. Asesorar en materia jurídica sobre las gestiones de permisos y autorizaciones relacionados con el uso o 
intervención de las áreas e infraestructura concesionada asignada a la Agencia, así como las demás que se 
requieran dentro del respectivo trámite. 

5. Elaborar concepto jurídico en la constitución, actualización, renovación, vencimiento, declaratoria de siniestros y 
exigencia de garantías, relacionadas con los contratos de interventoría, obras públicas, concesión y demás 
formas de asociación público privada, así como de los convenios que surjan para la ejecución de dichos 
contratos, de acuerdo con las normas vigentes y lo estipulado en las cláusulas contractuales. 

6. Asesorar en materia jurídica, los procesos de reversión y terminación de los contratos de concesión y demás 
formas de asociación público privada, de acuerdo con las normas vigentes y el Manual de Reversión. 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

238 
 

 
  

7. Absolver las consultas jurídicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

8. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho Administrativo, contratación pública, contratos de concesión y asociación público privada, controversias 
contractuales, actos administrativos y procedimientos administrativos. 

2. Derecho Procesal Civil. 
3. Derecho Comercial. 
4. Interpretación Jurídica. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR        

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 05 

Número de cargos: 11 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión Jurídica – Asesoría Legal Estructuración. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar la estructuración legal de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con la normatividad 
vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Estructurar o revisar los proyectos de infraestructura de transporte, según las normas vigentes y los planes 
establecidos en el sector transporte. 

2. Conceptuar jurídicamente en relación te a los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con los 
procesos establecidos. 

3. Proyectar los pliegos de condiciones relacionados con la estructuración de proyectos de infraestructura de 
transporte, de acuerdo con las normas vigentes y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

4. Asistir a las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido. 
5. Elaborar las minutas de los contratos de interventoría de los nuevos proyectos de infraestructura de transporte, 

aplicando las normas vigentes 
6. Absolver las consultas jurídicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 

sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 
7. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
8. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho Administrativo, contratación pública, contratos de concesión y asociación público privada, controversias 
contractuales, actos administrativos y procedimientos administrativos. 

2. Derecho Procesal Civil. 
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3. Derecho Comercial. 
4. Interpretación Jurídica. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR         

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 05 

Número de cargos: 11 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión Jurídica – Procedimientos Administrativos Sancionatorios 
Contractuales. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar y apoyar los procedimientos administrativos sancionatorios contractuales que le sean asignados, de acuerdo 
con los términos establecidos y las normas vigentes, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar y verificar que los documentos recibidos de las diferentes áreas de la Agencia, cumplan con los requisitos 
exigidos en normas vigentes sobre la materia, de acuerdo con los lineamientos de la Agencia. 

2. Gestionar desde su inicio hasta su culminación los procedimientos administrativos sancionatorios contractuales 
a su cargo, bajo las condiciones y requisitos contemplados en la normatividad vigente. 

3. Proyectar los documentos y actos administrativos inherentes al ejercicio de la potestad sancionatoria contractual 
de la Agencia, de acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos. 

4. Proyectar respuesta a los requerimientos y decisiones adoptadas dentro de los procesos sancionatorios, 
verificando su claridad y coherencia jurídica.   

5. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignados, según los plazos 
establecidos en las normas vigentes. 

6. Elaborar los informes de los procesos a cargo, que le sean solicitados y entregarlos con la oportunidad y la 
calidad debidas. 

7. Mantener actualizadas las bases de datos y aplicativos de registro de información de los trámites sancionatorios 
contractuales, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

8. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

9. Custodiar los expedientes y documentación inherente a los procedimientos administrativos sancionatorios 
contractuales a su cargo, acorde con las directrices y medios físicos de la Agencia. 

10. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 
de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área del desempeño a cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Actos administrativos y procedimiento administrativo sancionatorio contractual, acciones constitucionales y 
responsabilidad estatal. 

2. Derecho procesal administrativo, contratación y defensa judicial. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 09 

Número de cargos: 9 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión Jurídica – Asesoría Legal Gestión Contractual. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la gestión jurídica de los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, de acuerdo 
con la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar en materia jurídica en la supervisión de los contratos de Interventoría, obras públicas, concesión y demás 
formas de asociación público privada, así como los convenios que surjan para la ejecución de dichos contratos, 
de acuerdo con las normas vigentes en la materia. 

2. Analizar y sustanciar los conceptos jurídicos, sobre las modificaciones propuestas a los contratos de 
interventoría, obras públicas, concesión y demás formas de asociación público privada, así como los convenios 
que surjan para la ejecución de dichos contratos, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices 
institucionales. 

3. Analizar y sustanciar los conceptos en materia jurídica, sobre las declaraciones de incumplimientos 
contractuales, la declaración y la aplicación de las cláusulas excepcionales, los procesos de imposición de multas 
y demás sanciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales, y la aplicación de herramientas y 
mecanismos de compensación contractuales, e acuerdo con las normas vigentes y lo estipulado en los contratos 
de concesión y demás formas de asociación público privada.  

4. Apoyar las gestiones frente a los permisos y autorizaciones relacionados con el uso o intervención de las áreas 
e infraestructura concesionada asignada a la Agencia, así como las demás que se requieran dentro del respectivo 
trámite. 

5. Analizar y sustanciar conceptos jurídicos en la constitución, actualización, renovación, vencimiento, declaratoria 
de siniestros y exigencia de garantías relacionadas con los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada, así como de los convenios que surjan para la ejecución de dichos contratos, de acuerdo con las 
normas vigentes y lo estipulado en las cláusulas contractuales. 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

244 
 

 
  

6. Analizar y sustanciar los conceptos jurídicos sobre los procesos de reversión y terminación de los contratos de 
concesión y demás formas de asociación público privada, de acuerdo con las normas vigentes y el Manual de 
Reversión. 

7. Absolver las consultas jurídicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

8. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho Administrativo, contratación pública, contratos de concesión y asociación público privada, 
controversias contractuales, actos administrativos y procedimientos administrativos. 

2. Derecho Procesal Civil. 
3. Derecho Comercial. 
4. Interpretación Jurídica. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 09 

Número de cargos: 9 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión Jurídica – Procesos Administrativos Sancionatorios Contractuales. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los procedimientos administrativos sancionatorios contractuales que le sean asignados, de acuerdo con los 
términos establecidos y las normas vigentes, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar y verificar que los documentos recibidos de las diferentes áreas de la Agencia, cumplan con los 
requisitos exigidos en normas vigentes sobre la materia, de acuerdo con los lineamientos de la Agencia. 

2. Adelantar desde su inicio hasta su culminación los procedimientos administrativos sancionatorios contractuales 
a su cargo, bajo las condiciones y requisitos contemplados en la normatividad vigente. 

3. Proyectar los documentos y actos administrativos inherentes al ejercicio de la potestad sancionatoria contractual 
de la Agencia, de acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos. 

4. Proyectar respuesta a los requerimientos y decisiones adoptadas dentro de los procesos sancionatorios 
contractuales, verificando su claridad y coherencia jurídica.   

5. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignados, según los plazos 
establecidos en las normas vigentes. 

6. Preparar los informes de los procesos a cargo, que le sean solicitados y entregarlos con la oportunidad y la 
calidad debidas. 

7. Mantener actualizadas las bases de datos y aplicativos de registro de información de los trámites sancionatorios 
contractuales, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

8. Organizar los expedientes y documentación inherente a los procesos administrativos sancionatorios 
contractuales a su cargo, acorde con las directrices y medios físicos de la Agencia. 

9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área del desempeño a cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Actos administrativos y procedimiento administrativo sancionatorio contractual, acciones constitucionales y 
responsabilidad estatal. 

2. Derecho procesal administrativo, contratación y defensa judicial. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 09 

Número de cargos: 9 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión Jurídica – Procedimientos Administrativos Sancionatorios 
Contractuales. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los procedimientos administrativos sancionatorios contractuales que le sean asignados de acuerdo con los 
términos establecidos y las normas vigentes con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar y verificar que los documentos recibidos de las diferentes áreas de la Agencia cumplan los requisitos 
establecidos en las normas vigentes sobre la materia. 

2. Gestionar desde su inicio hasta su culminación los procedimientos administrativos sancionatorios contractuales 
a su cargo, bajo las condiciones y requisitos contemplados en la normatividad vigente. 

3. Proyectar los documentos y actos administrativos inherentes al ejercicio de la potestad sancionatoria contractual 
de la Agencia, de acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos. 

4. Proyectar los requerimientos y decisiones adoptadas dentro de los procesos sancionatorios, verificando su 
claridad y coherencia jurídica.   

5. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignados, según los plazos 
establecidos en las normas vigentes. 

6. Elaborar los informes de los procesos a cargo, que le sean solicitados en oportunidad y con calidad. 
7. Mantener actualizadas las bases de datos y aplicativos de registro de información de los trámites sancionatorios, 

de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
8. Organizar los expedientes y documentación inherente a los procedimientos administrativos sancionatorios 

contractuales a su cargo, acorde con las directrices y medios físicos de la Agencia.  
9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área del desempeño a cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Acto administrativo y procedimiento administrativo sancionatorio contractual, acciones constitucionales y 
responsabilidad estatal. 

2. Derecho procesal administrativo y defensa judicial. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 07 

Número de cargos: 17 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las notificaciones, edictos y publicaciones, llevar el registro, numeración y archivo de los actos administrativos 
emanados de la Agencia Nacional de Infraestructura, de acuerdo con los plazos establecidos con el fin de contribuir 
al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar las notificaciones, edictos y las publicaciones de los actos administrativos emanados de la Agencia 
Nacional de Infraestructura de acuerdo con las normas vigentes. 

2. Llevar el registro y numeración de los actos administrativos emanados de la Agencia Nacional de Infraestructura 
según las directrices del Vicepresidente Jurídico. 

3. Custodiar el archivo de los actos administrativos emanados de la Agencia Nacional de Infraestructura, según las 
normas del Archivo General de la Nación. 

4. Mantener actualizados los sistemas de información relacionados con los actos administrativos emanados de la 
Agencia Nacional de Infraestructura, según los lineamientos de la Entidad. 

5. Proyectar previo análisis y estudio legal de las normas aplicables los actos administrativos de carácter general 
que le sean encomendados para la revisión del jefe inmediato. 

6. Preparar y presentar los informes y estadísticas relacionados con los asuntos de su competencia, según los 
requerimientos exigidos.                                               

7. Adelantar los trámites jurídicos que le sean encomendados de acuerdo con las normas vigentes y las directrices 
del jefe inmediato.                                                          

8. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
2. Derecho Procesal Civil. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines.  Treinta (30) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 07 

Número de cargos: 17 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión Jurídica – Defensa Judicial. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la defensa judicial de la Agencia, proponiendo y disponiendo de todos los medios a su alcance para proteger 
los intereses y el patrimonio de la Entidad y formular  las políticas de prevención del daño antijurídico, con el fin de 
contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Hacer seguimiento a los procesos judiciales, policivos y administrativos en los cuales sea parte la Entidad por 
activa o por pasiva, así como controlar y verificar  los trámites prejudiciales, extrajudiciales en los que sea 
convocado y/o demandado la Entidad, salvo en los procesos de expropiación judicial o administrativa, procesos 
ejecutivos, administrativos, acciones de tutela y  acciones policivas relacionados con la adquisición de los 
inmuebles que se requieran para los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la Entidad. 

2. Elaborar los informes que sobre la actividad litigiosa de la Entidad soliciten los órganos de control del Estado y 
del Despacho del Viceministro de Promoción de la Justicia, del Ministerio de Justicia y del Derecho, o de quien 
haga sus veces, en los términos que la normatividad exija, así como consolidar los demás informes que le sean 
solicitados. 

3. Participar en la gestión de cobro persuasivo, coactivo y ejecutivo de la Entidad, de acuerdo con las normas 
vigentes. 

4. Compilar, analizar y socializar las providencias judiciales en los procesos en los cuales sea parte activa o pasiva 
la Entidad y las novedades legislativas, así como actualizar el Normograma.  

5. Analizar y estudiar las normas aplicables, para la proyección de los actos administrativos inherentes a la defensa 
judicial de la Entidad. 

6. Analizar y revisar las respuestas proyectadas a los requerimientos provenientes de los despachos judiciales y 
los centros de conciliación, verificando su claridad y coherencia jurídica, salvo en los procesos de expropiación 
judicial o administrativa, procesos ejecutivos, administrativos, acciones de tutela y acciones policivas 
relacionados con la adquisición de los inmuebles que se requieran para los proyectos de infraestructura de 
transporte a cargo de la Entidad.  
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7. Actualizar  las bases de datos de los procesos judiciales, policivos y administrativos así como los tramites 
prejudiciales y extrajudiciales que cursan en contra la Agencia, y de los que entabla la Entidad, de acuerdo con 
las directrices institucionales, salvo en los procesos de expropiación judicial o administrativa, procesos ejecutivos, 
administrativos, acciones de tutela y  acciones policivas relacionados con la adquisición de los inmuebles que se 
requieran para los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la Entidad. 

8. Absolver las consultas jurídicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
10.  Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo.  

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Actos administrativos y procedimientos administrativos, acciones constitucionales y responsabilidad estatal. 
2. Derecho procesal administrativo y defensa judicial. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines.  Treinta (30) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

253 
 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 07 

Número de cargos: 17 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Jurídica -  PROCESO: Gestión de la Contratación Pública. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la gestión de la contratación pública de la Agencia, de acuerdo con la normatividad vigente, con el fin de 
contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adelantar los procesos contractuales de la Agencia Nacional de Infraestructura, en coordinación con las 
diferentes dependencias de la Entidad, según el Plan Anual de Adquisiciones y acorde con la normatividad 
vigente. 

2. Proyectar los contratos y convenios de la Entidad, así como las modificaciones que le sean asignadas, acorde 
con la normatividad vigente. 

3. Proyectar las liquidaciones contractuales que le sean asignadas, a partir de la información suministrada por las 
demás áreas de la Entidad, acorde con la normatividad vigente. 

4. Elaborar las actas, acuerdos, actos administrativos y demás documentos, que se generen en los procesos de 
selección derivados de la actividad contractual que le sean asignados. 

5. Elaborar los actos administrativos y demás documentos, que se generen en los procesos de selección a cargo 
de la Entidad. 

6. Revisar las garantías cuya aprobación esté a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Contratación. 
7. Elaborar los informes que sean requeridos en virtud de los procesos de contratación a cargo de la Entidad. 
8. Verificar que los soportes contenidos en la carpeta contractual correspondan a lo consignado en la hoja de vida 

del SIGEP o sistema dispuesto para este efecto, para los contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión. 

9. Apoyar al Grupo Interno de Trabajo de Contratación, en temas relacionados con manejo de información 
contractual, de acuerdo con las necesidades del área. 

10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito y área de desempeño del cargo. 
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 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho Administrativo, contratación pública, contratos de concesión y asociación público privada, controversias 
contractuales, actos administrativos y procedimientos administrativos. 

2. Gestión Pública, Conocimientos básicos en presupuesto público y régimen tributario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Atención al detalle 
Capacidad de análisis 
Negociación 
Resolución de conflictos 
Visión estratégica 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines.  Treinta (30) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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VICEPRESIDENCIA DE 

PLANEACIÓN, 
RIESGOS Y ENTORNO 
 PLANTA DESPACHO 

DEL PRESIDENTE 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión – 
Planeación.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar la adopción y el desarrollo estratégico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión institucional, de acuerdo 
con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional y las directrices de los organismos rectores, con el fin de 
contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la elaboración y el seguimiento al plan de acción anual del área de Planeación, alineado al Plan 
Estratégico de la Agencia, de acuerdo con las directrices del Presidente y Vicepresidente de Planeación Riesgos 
y Entorno. 

2. Liderar la formulación y actualización de políticas del plan estratégico, plan de acción de la entidad, planes 
operativos de las diferentes áreas, y proyección de los ajustes necesarios con sujeción al Plan Nacional de 
Desarrollo, así como programas y proyectos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales.   

3. Diseñar e implementar metodologías de seguimiento y evaluación de la gestión institucional de la Agencia y de 
sus áreas realizando retroalimentación a las dependencias. 

4. Diseñar e implementar las metodologías requeridas para la planeación institucional, los estudios sociales, 
técnicos, económicos, sectoriales y de mercados según las necesidades de la Entidad. 

5. Asesorar en la definición estratégica de la reversión de proyectos de infraestructura de transporte, desde el punto 
de vista estratégico. 

6. Asesorar y orientar a los Vicepresidentes y el Presidente de la Agencia, en la definición de los acuerdos de 
gestión, como herramientas de evaluación, alineación y cumplimiento de los objetivos institucionales. 

7. Liderar la programación, consolidación y seguimiento del plan operativo anual de inversiones, en coordinación 
con las dependencias de la Entidad, verificando la actualización permanente de la información, en los sistemas 
establecidos para su seguimiento. 

8. Dirigir la consolidación y presentación del anteproyecto de presupuesto de la Agencia y coordinar el análisis de 
la ejecución del presupuesto y la elaboración de las modificaciones necesarias, en coordinación con las 
dependencias de la Entidad.   
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9. Liderar la adopción, desarrollo estratégico y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
institucional, en coordinación con las dependencias de la Entidad. 

10. Liderar la continuidad del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, profundizando en la cultura de mejoramiento 
continuo, en coordinación con las dependencias de la Entidad. 

11. Dirigir la administración y actualización del banco de proyectos de inversión en infraestructura y el banco de 
proyectos institucional, de acuerdo con la metodología establecida por el Departamento Nacional de Planeación 
y las necesidades de la Agencia. 

12.  Dirigir y centralizar el banco de proyectos institucionales, que atienda las necesidades de la Agencia. 
13. Liderar la formulación, implementación y actualización de la política de transparencia y lucha contra la corrupción, 

así como los mecanismos necesarios asociados para su cumplimiento, promoviendo la transparencia en la 
gestión y la integridad ética de los servidores. 

14. Liderar la formulación, implementación, actualización y evaluación de la política de gestión del conocimiento y 
del plan de acción correspondiente, en coordinación con las demás dependencias. 

15. Dirigir las acciones necesarias para la adopción, implementación y apropiación de la gestión del conocimiento y 
la innovación, promoviendo la construcción de una cultura de análisis y retroalimentación, para el mejoramiento 
continuo de la Entidad. 

16.   Proponer y coordinar las metodologías de los estudios necesarios, para efectuar la evaluación de impacto de 
los proyectos a cargo de la Agencia.  

17. Definir e implementar las metodologías que se emplearán, para desarrollar las actividades de rendición de 
cuentas de la Entidad, atendiendo los lineamientos que sobre el particular establezca el Gobierno Nacional. 

18. Establecer lineamientos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos corporativos de procesos 
institucionales, definiendo controles para asegurar el cumplimiento de la gestión institucional. 

19. Coordinar la gestión de la información, relacionada con la gestión institucional, estadísticas de tráfico y recaudo, 
estimaciones de inversión privada y definición del cupo APP de los proyectos de concesión; según los 
requerimientos y lineamientos de la Entidad.  

20. Apoyar y promover la interacción entre las diferentes dependencias, con las entidades del Gobierno Nacional, 
para el desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte. 

21. Coordinar la elaboración de informes requeridos por los entes de control y demás autoridades. 
22. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la entidad, cuando sea 

requerido. 
23. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 

sean asignadas según plazos establecidos. 
24. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
25. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
26. Desempeñar las funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión de la 

entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo.  

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas y direccionamiento estratégico. 
2. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada. 
3. Norma técnica de calidad para el sector público, Modelo Estándar de Control Interno. 
4. Formulación y evaluación de proyectos, caracterización de procesos y procedimientos. 
5. Direccionamiento estratégico. 
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6. Formulación e interpretación de indicadores. 
7. Gestión financiera, programación y ejecución presupuestal, presupuesto público. 
8. Investigación económica y sectorial, principios de economía. 
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
10. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

 
Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 
 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Economía, 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Derecho y 
Afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

259 
 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión – 
Predial.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y controlar la gestión predial de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con la 
normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la elaboración y el seguimiento del plan de acción anual del área predial, alineado al Plan Estratégico 
de la Agencia, de acuerdo con las directrices del Presidente y Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno. 

2. Formular, implementar y hacer seguimiento a las políticas, proyectos, planes y metodologías relacionados con 
la gestión predial, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional, del Sector Transporte y los lineamientos 
del Presidente de la Agencia y el Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno. 

3. Analizar y verificar los componentes técnico-prediales de los estudios de prefactibilidad y factibilidad de los 
proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional, las directrices del 
Sector Transporte y los lineamientos del Presidente de la Agencia y Vicepresidente de Planeación, Riesgos y 
Entorno. 

4. Hacer seguimiento al desarrollo de la gestión predial de los contratos de concesión y otras formas de asociación 
público-privada, adelantada por la Entidad directa o indirectamente, teniendo como referente el plan y/o 
cronograma de adquisición predial. 

5. Establecer la coordinación requerida con los concesionarios, las interventorías y Entidades Estatales, en los 
aspectos relacionados con la gestión predial de los contratos de concesión y otras formas de asociación público-
privada. 

6. Aprobar y emitir las respuestas a los requerimientos, consultas, derechos de petición y demás solicitudes 
presentadas ante la Agencia, relacionados con la gestión predial. 

7. Adelantar los procedimientos necesarios para adjudicación de predios baldíos y transferencias de predios 
requeridos por la Entidad, para el desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte, ante la autoridad 
competente. 
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8. Establecer lineamientos para la revisión técnica de los expedientes de gestión predial, para la aprobación y/o 
elaboración de los documentos de trámites, relacionados con el proceso de adquisición predial, de acuerdo con 
el marco contractual aplicable. 

9. Definir los requerimientos de adquisición predial de los proyectos con anterioridad al inicio de los procesos de 
contratación. 

10. Evaluar los proyectos de asociación público privada y establecer su impacto en la infraestructura de transporte, 
en materia predial, acorde con las metodologías establecidas., 

11. Coordinar visitas de seguimiento a la gestión predial de los proyectos de infraestructura de transporte y otras 
formas de asociación público-privada. 

12. Establecer lineamientos para la elaboración de la documentación técnica predial, para adelantar las actuaciones 
administrativas sancionatorias y análisis de conciliaciones, así como para la imposición de servidumbres y 
eventos eximentes de responsabilidad y otrosíes, por incumplimiento de las obligaciones por parte de los 
concesionarios o interventorías, en materia de gestión predial. 

13. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

14. Desarrollar las actividades necesarias, para el cumplimiento de los planes de mejoramiento de la Entidad. 
15. Revisar, verificar y diligenciar la información del componente técnico predial, requeridos en los sistemas de 

información de la Entidad. 
16. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
17. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo.  

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y demás formas de asociación 
público privada. 

2. Negociación, adquisición de predios, metodologías y normatividad sobre estudio de títulos, fichas prediales y 
avalúos. 

3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 
Manejo eficaz y eficiente de 
recursos   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y 
Afines, Arquitectura y Afines, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y 
Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Administración y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión – 
Riesgos. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la administración de riesgos, relacionados con la estructuración y la gestión contractual de los proyectos de 
infraestructura de transporte a cargo de la Agencia, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de 
la Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la elaboración y el seguimiento del plan de acción anual del área de riesgos, alineado al Plan 
Estratégico de la Agencia, de acuerdo con las directrices del Presidente de la Agencia y Vicepresidente de 
Planeación, Riesgos y Entorno.  

2. Formular, implementar y hacer seguimiento a las políticas, proyectos, planes y metodologías, relacionados con 
la gestión de riesgos relacionados con los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las 
directrices del Gobierno Nacional, del Sector Transporte y los lineamientos del Presidente de la Agencia y el 
Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno. 

3. Coordinar, evaluar y controlar la implementación de las metodologías para la identificación, valoración, 
asignación, administración y mitigación de riesgos, relacionados con los proyectos de infraestructura de 
transporte, de acuerdo con las directrices del Presidente de la Agencia y el Vicepresidente de Planeación, Riesgo 
y Entorno. 

4. Coordinar, implementar y hacer seguimiento a los planes de aportes realizados por la Agencia, al Fondo de 
Pasivos Contingentes de las Entidades Estatales, para los riesgos de los proyectos de infraestructura de 
transporte a cargo de la Entidad. 

5. Adelantar los estudios e investigaciones, orientados a la óptima administración de riesgos asociados a los 
proyectos de infraestructura de transporte, según las necesidades de la Agencia. 

6. Apoyar y validar a las dependencias de la Agencia, en las metodologías para la elaboración de las matrices de 
riesgos, en los procesos de contratación que adelanten, según las metodologías establecidas. 

7. Diseñar e implementar las estrategias, orientadas a la mitigación de riesgos asociados a los proyectos de 
infraestructura de transporte, según las necesidades de la Agencia. 
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8. Mantener la coordinación requerida con los concesionarios, las interventorías y Entidades Estatales, en los 
aspectos relacionados con la gestión de riesgos de los contratos de concesión y otras formas de asociación 
público-privada. 

9. Establecer lineamientos para la elaboración de la documentación de riesgos, tendiente a adelantar las 
actuaciones administrativas sancionatorias y análisis de conciliaciones, así como para eventos eximentes de 
responsabilidad, otrosíes, y demás documentos contractuales, relacionados con el incumplimiento de las 
obligaciones por parte de los concesionarios o interventorías. 

10. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

11. Aprobar y emitir respuestas a los requerimientos, consultas, derechos de petición y demás solicitudes 
presentadas ante la Agencia, relacionados con la gestión de riesgos, según los plazos establecidos en las 
normas vigentes. 

12. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad técnica sobre proyectos bajo el esquema de asociación público 
privada e iniciativa privada. 

2. Política pública riesgos en APP’s. 
3. Administración, estrategia empresarial. 
4. Planeación y gestión financiera. 
5.  Administración, valoración, asignación y monitoreo de riesgos. 
6. Planeación, ejecución, control y evaluación de proyectos de infraestructura. 
7. Formulación y estructuración de proyectos y gestión del riesgo. 
8. Estadística descriptiva e inferencial. 
9. Metodología de valoración de riesgos. 
10. Modelos financieros. 
11. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
12. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración; Matemáticas, 
Estadística y Afines, Economía, Ingeniería Civil y Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines y título de postgrado en la modalidad de maestría o 
especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión – 
Gestión de la Información y Comunicaciones. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Definir e implementar la estrategia, así como coordinar gestionar y liderar los proyectos de tecnología de información 
y telecomunicaciones,, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la elaboración y el seguimiento del plan de acción anual del área de las Tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones, alineado al Plan Estratégico de la Entidad, de acuerdo con las directrices del 
Presidente de la Agencia y Vicepresidente de Planeación, Riesgo y Entorno. 

2. Promover el uso efectivo del derecho de acceso de todas las personas a las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones, dentro de los límites establecidos en la normativa vigente. 

3. Identificar las necesidades de las áreas Entidad para la implementación de soluciones tecnológicas, cuando sea 
requerido. 

4. Coordinar las actividades de definición, seguimiento, evaluación y mejoramiento a la implementación de la 
cadena de valor y procesos del área de tecnologías de la información y las telecomunicaciones de la Entidad. 

5. Participar en las actividades de auditorías de gestión de calidad y liderar la implementación y seguimiento a los 
planes de mejoramiento del proceso. 

6. Facilitar el uso y apropiación de las tecnologías, los sistemas de información, herramientas tecnológicas y los 
servicios digítales a los servidores públicos y ciudadanos 

7. Analizar y evaluar el desarrollo de los sistemas de información y los programas tecnológicos de la Entidad, para 
establecer su efectividad y proponer las mejoras necesarias. 

8. Definir los criterios de optimización y métodos que direccionen la toma de decisiones de inversión en tecnologías 
de la información buscando el beneficio económico y de los servicios de la Entidad. 

9. Liderar la gestión, seguimiento y control de la ejecución de recursos financieros asociados al portafolio de 
proyectos y servicios definidos en el plan estratégico de Tecnologías y Sistemas de información 

10. Elaborar y presentar el plan de acción y el plan anual de adquisiciones de Sistemas de información y tecnologías, 
con el fin de optimizar la gestión institucional. 
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11. Aprobar los estudios de mercado, estudios previos y fichas técnicas relacionados con la adquisición, desarrollo 
e implementación de la estrategia tecnológica de la Entidad. 

12. Definir, implementar y hacer seguimiento a las soluciones tecnológicas requeridas para el desarrollo de las 
políticas de Gobierno Digital en coordinación con el Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información 
(PETI), Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Plan de Tratamiento de Seguridad de la Información y demás 
planes asociados a su competencia. 

13. Definir la estrategia del licenciamiento y legalización de software utilizado por la Entidad, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

14. Administrar los sistemas de información y herramientas tecnológicas que soportan los procesos de la Entidad. 
15. Diseñar los servicios tecnológicos necesarios para garantizar la operación de los sistemas de información y 

servicios digitales según criterios de calidad, oportunidad, seguridad, escalabilidad y disponibilidad. 
16. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 

requerido. 
17. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 

sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 
18. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
19. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
20. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo.  

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Formación en Gerencia de proyectos. 
2. Habilidades para incorporar tendencias o estrategias que tengan impacto en el desarrollo del sector. 
3. Procedimientos de la contratación pública. 
4. Formación en capacidad gerencial. (Pensamiento estratégico, liderazgo, control y seguimiento, etc.) 
5. Información como valor estratégico. 
6. Implementación de Arquitectura Empresarial. 
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Comunicación efectiva 
Creatividad e innovación 
Negociación 
Planeación 
Manejo eficaz y eficiente de 
recursos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines y 
título de postgrado en la modalidad de maestría o especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 08 

Número de cargos: 6 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión – 
Ambiental.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y controlar la gestión ambiental de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con la 
normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la elaboración y el seguimiento del plan de acción anual del área ambiental, alineado al Plan 
Estratégico de la Agencia, de acuerdo con las directrices del Presidente y Vicepresidente de Planeación, Riesgo 
y Entorno. 

2. Formular, implementar y hacer seguimiento a las políticas, proyectos, planes y metodologías relacionados con 
la gestión ambiental, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional, del Sector Transporte y los 
lineamientos del Presidente de la Agencia y el Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno. 

3. Hacer seguimiento al desarrollo de la gestión ambiental de los contratos de concesión y otras formas de 
asociación público privada, adelantada por la Entidad directa o indirectamente, teniendo como referente los 
instrumentos ambientales de los proyectos. 

4. Analizar y verificar los componentes ambientales de los estudios de prefactibilidad y factibilidad de los proyectos 
de infraestructura de transporte, de acuerdo con las normas legales, las políticas del Gobierno Nacional, las 
directrices del Sector Transporte y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

5. Mantener la coordinación requerida con concesionarios, interventorías y Entidades Estatales, en los aspectos 
relacionados con la gestión ambiental de los contratos de concesión y otras formas de asociación público privada. 

6. Coordinar la gestión de los informes de cumplimiento ambiental de los proyectos cuya licencia ambiental este a 
cargo de la Agencia, cuando sean requeridos por las autoridades ambientales. 

7. Definir los requerimientos de manejo ambiental de los proyectos con anterioridad al inicio de los procesos de 
contratación. 

8. Evaluar los proyectos de asociación público privada y establecer su impacto en la infraestructura de transporte 
en materia ambiental acorde con las metodologías establecidas. 
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9. Revisar, validar y emitir los conceptos ambientales y la documentación necesaria para la gestión ambiental de 
acuerdo con las necesidades de los proyectos 

10. Evaluar el avance de la gestión ambiental para identificar las dificultades, establecer las prioridades, 
responsables y acciones, a fin de que se adopten las medidas preventivas y correctivas necesarias, para el 
cumplimiento de los compromisos establecidos con los concesionarios y las interventorías. 

11. Revisar y emitir las respuestas a las consultas, derechos de petición, requerimientos de los entes de control y 
demás solicitudes presentadas ante la Agencia, relacionados con la gestión ambiental. 

12. Participar en las reuniones, comités, agenda interministerial y demás eventos que le sean delegados en el ámbito 
de sus competencias. 

13. Coordinar y validar los trámites administrativos y presupuestales del equipo de trabajo ambiental, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos en la Entidad. 

14. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

15. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad técnica sobre proyectos bajo el esquema de asociación público 
privada e iniciativa privada. 

2. Normas de regulación ambiental aplicables al sector de infraestructura de transporte. 
3. Formulación, seguimiento y evaluación ambiental de proyectos. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y 
Afines, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, Ingeniería 
Agrícola, Forestal y Afines, Agronomía; Biología, Microbiología y 
Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Agroindustrial, 
Alimentos y Afines y título de postgrado en la modalidad de 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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maestría o especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR     

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 08 

Número de cargos: 6 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión – Social. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar, evaluar y hacer seguimiento a la gestión social de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo 
con  la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la elaboración y el seguimiento del plan de acción anual del área Social, alineado al Plan Estratégico 
de la Entidad, de acuerdo con las directrices del Presidente de la Agencia y Vicepresidente de Planeación, Riesgo 
y Entorno. 

2. Formular, implementar y hacer seguimiento a las políticas, proyectos, planes y metodologías relacionados con 
la gestión social, de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales 
y la normatividad vigente.  

3. Verificar los componentes sociales de los estudios de prefactibilidad y factibilidad de los proyectos de 
infraestructura de transporte, de acuerdo con las normas legales, las políticas del Gobierno Nacional, las 
directrices del Sector Transporte y los lineamientos del Presidente de la Agencia y Vicepresidente de Planeación, 
Riesgos y Entorno. 

4. Hacer seguimiento al desarrollo de la gestión social de los contratos de concesión y otras formas de asociación 
público-privada, adelantada por la Entidad directa o indirectamente. 

5. Mantener la coordinación requerida con los concesionarios, las interventorías y Entidades Estatales en los 
aspectos relacionados con la gestión social de los contratos de concesión y otras formas de asociación público-
privada. 

6. Revisar, validar y emitir los conceptos sociales y la documentación necesaria para la gestión social de los 
proyectos de infraestructura de transporte, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. 

7. Coordinar las acciones de diálogo y relacionamiento con las comunidades y veedurías, para el cumplimiento de 
la gestión social en los proyectos de infraestructura de transporte. 
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8. Adelantar los trámites ante el Ministerio de Interior para la solicitud de certificaciones y desarrollo de consultas 
previas y demás entidades requeridas, para el desarrollo de la gestión social de los proyectos de Infraestructura 
de Transporte. 

9. Definir los requerimientos de manejo social de los proyectos, con anterioridad al inicio de los procesos de 
contratación. 

10. Revisar y emitir respuestas a las consultas técnicas, a los derechos de petición y demás solicitudes presentadas 
a la Agencia, relacionadas con la gestión social, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

11. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad social sobre proyectos bajo el esquema de asociación público privada e iniciativa privada. 
2. Negociación y manejo de conflictos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Comunicación efectiva. 
Planificación y Programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Economía, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Antropología, Artes 
Liberales, Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Comunicación Social, Periodismo y Afines y título de postgrado 
en la modalidad de maestría o especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR       

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 08 

Número de cargos: 14 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión – 
Asesoría Jurídica Predial. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar, evaluar y hacer seguimiento a la gestión jurídica predial de los proyectos de infraestructura de transporte, 
con el fin de contribuir a los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la elaboración y el seguimiento del plan de acción anual del área jurídico predial, alineado al Plan 
Estratégico de la Agencia, de acuerdo con las directrices del Presidente de la Agencia y el Vicepresidente de 
Planeación, Riesgo y Entorno. 

2. Formular, implementar y hacer seguimiento a las políticas, proyectos, planes y metodologías relacionados con la 
gestión jurídico predial, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional, del Sector Transporte y los 
lineamientos del Presidente de la Agencia y el Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno. 

3. Analizar y verificar los componentes jurídico-prediales de los estudios de prefactibilidad y factibilidad de los 
proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional, las directrices del 
Sector Transporte y los lineamientos del Presidente de la Agencia y Vicepresidente de Planeación, Riesgos y 
Entorno. 

4. Hacer seguimiento al desarrollo de la gestión jurídico-predial de los contratos de concesión y otras formas de 
asociación público-privada, adelantada por la Entidad directa o indirectamente. 

5. Evaluar jurídicamente el avance de la gestión predial, para identificar las dificultades, establecer las prioridades, 
estrategias y preparar políticas de prevención del daño antijurídico, responsables y acciones a seguir, a fin de 
que se adopten las medidas preventivas y correctivas necesarias para el cumplimiento de los compromisos 
establecidos contractual y legalmente con los concesionarios, asociaciones e interventorías y transferencias de 
predios, ante la autoridad competente. 

6. Gestionar los procedimientos jurídicos necesarios, para interponer recursos relacionados con la adjudicación de 
predios baldíos y/o transferencias de predios ante la autoridad competente. 

7. Aprobar jurídicamente los documentos relacionados con las resoluciones de declaratoria de utilidad pública e 
imposición de servidumbres, para los proyectos de infraestructura de transporte. 
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8. Revisar jurídicamente, aprobar y/o expedir los documentos necesarios, para adelantar el proceso de gestión y 
adquisición predial. 

9. Evaluar y revisar jurídicamente las ofertas formales de compra, para dar inicio al proceso de adquisición predial 
y sus adiciones y modificaciones, las resoluciones para dar inicio a los trámites de expropiación administrativa y 
judicial, y los actos administrativos de saneamiento automático e imposición de servidumbres.  

10. Revisar jurídicamente las promesas de compraventa y las escrituras públicas, para la adquisición de los predios 
que requiera la Entidad, en los proyectos de infraestructura de transporte.  

11. Ejercer la representación y defensa judicial de la Agencia, en los procesos de expropiación judicial o 
administrativa, procesos ejecutivos, administrativos, acciones de tutela y policivos relativos a la adquisición de 
inmuebles para los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la Entidad o de los concesionarios, así 
como otorgar poderes a los abogados de la Entidad para llevar la representación de la Agencia en estos asuntos.   

12. Hacer seguimiento a los procesos de expropiación judicial o administrativa, procesos ejecutivos, administrativos, 
acciones de tutela y policivos, relativos a la adquisición de inmuebles, para los proyectos de infraestructura de 
transporte a cargo de la Entidad o de los concesionarios. 

13. Emitir respuestas a las consultas, derechos de petición y demás solicitudes, relacionadas con procesos de 
expropiación judicial o administrativa, procesos ejecutivos, administrativos, acciones de tutela y policivos, 
relativos con la adquisición de inmuebles para los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con los 
términos establecidos y las normas vigentes. 

14. Custodiar los expedientes y documentación inherente a los procesos de expropiación judicial y/o administrativa, 
ejecutivos, policivos y administrativos, en los que sea parte activa o pasiva, y responder por su conservación, 
acorde con las directrices y medios físicos de la Entidad.   

15. Efectuar control y revisar la actualización de las bases de datos de los procesos de expropiación judicial y/o 
administrativa, ejecutivos, policivos y administrativos, relativos a la adquisición de inmuebles para proyectos a 
cargo de la Entidad o de los concesionarios, según corresponda, de acuerdo con las directrices de la Entidad.   

16. Dar lineamiento para la elaboración de la documentación jurídico predial con las cuales se adelantan las 
actuaciones administrativas sancionatorias por incumplimiento de los concesionarios o de las interventorías, a 
sus obligaciones contractuales en materia de gestión predial.  

17. Emitir y presentar los informes y generar las estadísticas relacionadas con los aspectos jurídicos de la gestión 
predial, que le sean solicitados. 

18. Desarrollar las actividades necesarias, para el cumplimiento de los planes de mejoramiento de la Entidad. 
19. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando lo sea 

requerido. 
20. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
21. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
22. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito y área de desempeño del cargo.   

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad referente a la adquisición predial para proyectos de utilidad pública.  
2. Estudios de títulos, procedimientos de enajenación voluntaria, derecho procesal administrativo y defensa judicial. 
3. Normatividad relacionada con los contratos de concesión y los proyectos de asociación público-privada. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Integridad Institucional 
Planificación y 
Programación 
Negociación  
Planeación 
Resolución de conflictos 
Trabajo en equipo y 
colaboración 
 Visión estratégica  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines, y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR        

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 08 

Número de cargos: 14 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión – 
Planeación. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, implementar y sostener el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Agencia, así como el Sistema de 
Gestión de Calidad, , con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar las actividades necesarias para el adecuado desarrollo y sostenimiento del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión Institucional, en coordinación con la Entidad y de acuerdo con las directrices del Presidente 
de la Agencia y Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

2. Ejecutar los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de la Entidad y las directrices 
del jefe de la dependencia. 

3. Elaborar, evaluar y actualizar el mapa de procesos, las caracterizaciones de los procesos, los manuales y 
procedimientos de la Entidad, cuando sea requerido, en coordinación con las demás dependencias de la Agencia. 

4. Mantener actualizadas las normas internas y la documentación que soporta el Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad, en coordinación con las demás dependencias. 

5. Planear y realizar las auditorías internas de calidad de la Agencia, acorde con las directrices de los organismos 
rectores y en coordinación con la Oficina de Control Interno. 

6. Diseñar e implementar las estrategias para la formación y actualización de los auditores internos de calidad, 
delegados por las dependencias. 

7. Definir e implementar la estrategia para la socialización de los elementos relacionados con el Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad y las herramientas de desarrollo organizacional de la Agencia.  

8. Preparar y presentar los informes y estadísticas relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, 
de acuerdo con lo ejecutado en cada vigencia. 

9. Elaborar e implementar las metodologías para una adecuada gestión integral de riesgos corporativos, de 
procesos institucionales y de lucha contra la corrupción, en coordinación con las dependencias de la Entidad. 
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10. Participar en la implementación y evaluación de la política de gestión del conocimiento y del plan de acción 
correspondiente, como herramienta indispensable para optimizar el proceso de toma de decisiones y el 
fortalecimiento institucional. 

11. Ejecutar los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de la Entidad y las directrices 
del jefe de la dependencia. 

12. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

13. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

14. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

15. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Norma ISO 9001:2015. 
2. Planeación Estratégica. 
3. Modelo Estándar de Control Interno. 
4. Formulación y evaluación de proyectos. 
5. Riesgos Institucionales  
6. Procesos y procedimientos. 
7. Formulación e interpretación de indicadores. 
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  
9. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 
 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Economía, 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Civil y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
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Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: DIRECTIVO  

Denominación del Empleo: VICEPRESIDENTE DE AGENCIA 

Código: E2 

Grado: 05 

Número de cargos: 6  

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y orientar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión institucional, el Sistema de Información de la Agencia y 
la evaluación  y control de la gestión social, predial y ambiental de los proyectos de infraestructura de transporte, de 
acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional, con las directrices de los organismos rectores y los 
lineamientos del Presidente de la Agencia, proponer e implementar los planes relacionados con la gestión del área, 
con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y proyección de los ajustes requeridos al plan 
estratégico y de acción de la Agencia, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas y directrices 
del Sector Transporte. 

2. Dirigir la programación, consolidación, seguimiento y actualización del plan operativo anual de inversiones, en 
coordinación con las dependencias de la Entidad. 

3. Establecer los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Agencia y coordinar el 
seguimiento a la ejecución presupuestal. 

4. Dirigir, orientar y hacer seguimiento a la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Institucional, en 
coordinación con las dependencias de la Entidad. 

5. Dirigir el banco de proyectos de la Agencia, en concordancia con las directrices del Ministerio de Transporte, el 
Departamento Nacional de Planeación y la Presidencia de la Entidad. 

6. Establecer lineamientos, para la adecuada implementación de la política de transparencia y sus mecanismos 
asociados, con el fin de contribuir al fortalecimiento institucional. 

7. Definir los lineamientos para la formulación, actualización e implementación de la política de gestión del 
conocimiento de la Agencia, en coordinación con las demás Vicepresidencias. 

8. Establecer lineamientos para efectuar la evaluación de impacto de los proyectos a cargo de la Agencia. 
9. Definir lineamientos para la adecuada implementación de las metodologías, relacionadas con la gestión integral 

de los riesgos corporativos de procesos institucionales, de lucha contra la corrupción y los asociados a los 
proyectos de infraestructura de transporte y dirigir la gestión de riesgos de la Agencia. 
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10. Apoyar y promover la interacción entre las diferentes dependencias con las entidades del Gobierno Nacional, 
para el desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte. 

11. Establecer lineamientos para la definición de requerimientos de adquisición predial, manejo ambiental y social 
de los proyectos de infraestructura de transporte y demás formas de asociación público privadas, durante su 
estructuración y contratación. 

12. Dirigir y hacer seguimiento a la gestión social, predial y ambiental de los proyectos de infraestructura de 
transporte, en coordinación con las demás áreas de la Entidad, así como orientar la definición de metodologías 
y estrategias inherentes a dicho proceso. 

13. Definir lineamientos para el seguimiento y el ejercicio de la representación y defensa judicial de la Agencia, en 
los procesos de expropiación judicial o administrativa, procesos ejecutivos, administrativos, acciones de tutela y 
policivas, relativos a la adquisición de inmuebles para los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de 
la Entidad. 

14. Establecer lineamientos y hacer seguimiento al diseño, implementación y administración de la estrategia 
tecnológica, los sistemas de información y la plataforma tecnológica, de acuerdo con los requerimientos de la 
Entidad y las directrices del Presidente de la Agencia. 

15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el presidente de la Agencia para el cumplimiento 
de la misión de la entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo.  

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas, norma técnica de calidad para el sector público, Modelo Estándar de Control Interno. 
2. Gestión financiera, programación y ejecución presupuestal, presupuesto público. 
3. Formulación y evaluación de proyectos, procesos y procedimientos, direccionamiento estratégico, formulación e 

interpretación de indicadores, gestión de riesgos. 
4. Infraestructura de transporte, gestión social, ambiental y predial de proyectos de infraestructura de transporte. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Visión estratégica 
Liderazgo efectivo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Gestión del desarrollo de las 
personas 
Pensamiento Sistémico 
Resolución de conflictos 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Economía, 
Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Derecho y 
Afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Setenta y dos (72) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 08 

Número de cargos: 15 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión –
Riesgos. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, implementar y mantener el sistema de administración de riesgos, relacionados con los proyectos de 
infraestructura de transporte, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de la Entidad y las directrices 
del jefe de la dependencia. 

2. Proponer las políticas sobre administración de riesgos, de acuerdo con las directrices institucionales. 
3. Diseñar e implementar las metodologías para la identificación, valoración, asignación y mitigación de los riesgos, 

relacionados con los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices del Presidente de 
la Agencia. 

4. Identificar, valorar, asignar, administrar y proponer las acciones de mitigación de los riesgos, relacionados con 
los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la Entidad, según las metodologías establecidas. 

5. Apoyar a las dependencias de la Agencia, en la elaboración de las matrices de riesgos en los procesos de 
contratación que adelanten, según las metodologías establecidas. 

6. Diseñar e implementar los estudios e investigaciones orientados a la óptima administración de los riesgos 
asociados a los proyectos de infraestructura de transporte, según los requerimientos de la Agencia. 

7. Diseñar e implementar las estrategias orientadas a la mitigación de los riesgos relacionados con los proyectos 
de infraestructura de transporte, según los requerimientos de la Agencia. 

8. Participar en las evaluaciones de riesgos, relacionadas con los estudios sociales y económicos a cargo de la 
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, acorde con las metodologías establecidas. 

9. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 
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11. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad técnica sobre proyectos bajo el esquema de asociación público 
privada e iniciativa privada. 

2. Política pública riesgos en APP’s. 
3. Administración, valoración, asignación y monitoreo de riesgos. 
4. Planeación, ejecución, control y evaluación de proyectos de infraestructura. 
5. Formulación y estructuración de proyectos y gestión del riesgo. 
6. Estadística descriptiva e inferencial. 
7. Metodología de valoración de riesgos. 
8. Modelos financieros. 
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
10. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Ambiental, 
Sanitaria y Afines, Ingeniería Industrial y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 08 

Número de cargos: 15 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión –
Planeación. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Consolidar, hacer el seguimiento y evaluar el Plan Estratégico, Plan de Acción y el Plan Operativo de la Entidad, en 
coordinación con las dependencias de la Agencia, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Consolidar, hacer seguimiento y evaluar el Plan Estratégico, Plan de Acción y el Plan Operativo, en coordinación 
con las dependencias de la Agencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe de la dependencia 
y la normatividad vigente. 

2. Ejecutar los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de la Entidad y las directrices 
del jefe de la dependencia. 

3. Realizar el seguimiento a los Documentos CONPES, en el sistema establecido para tal fin. 
4. Formular y hacer seguimiento a los indicadores de gestión, asociados al Plan Estratégico y al Plan Operativo de 

la Agencia, en coordinación con las demás dependencias y generar los informes y las alertas requeridas, para 
hacer más efectiva la operación de la Entidad. 

5. Suministrar a las dependencias de la Entidad, la información referente a las metas institucionales establecidas y 
los resultados de su gestión, para la concertación de los compromisos laborales relacionados con la Evaluación 
del Desempeño Laboral y su calificación final, en coordinación con las demás dependencias de la Agencia.  

6. Formular, implementar y hacer seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad, en el marco 
de los lineamientos definidos en la política nacional y directrices de la alta dirección. 

7. Participar en la consolidación y seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional de la Entidad, en coordinación 
con las demás dependencias de la Agencia. 

8. Participar en la implementación y evaluación de la política de gestión del conocimiento y del plan de acción 
correspondiente, como herramienta indispensable para optimizar el proceso de toma de decisiones y el 
fortalecimiento institucional. 

9. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 
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10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

11. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Formulación y evaluación de proyectos. 
2. Direccionamiento estratégico. 
3. Formulación e interpretación de indicadores. 
4. Presupuesto público. 
5. Investigación económica y sectorial, principios de economía. 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
7. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 
 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Economía, 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Civil y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 08 

Número de cargos: 15 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión –
Planeación. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar e implementar las metodologías, programas y proyectos de gestión de conocimiento y manejo de datos 
personales de la Entidad, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de la Entidad y las directrices 
del jefe de la dependencia. 

2. Formular, implementar y actualizar la política de gestión del conocimiento, en coordinación con las demás 
dependencias de la Entidad. 

3. Gestionar la adopción, implementación y apropiación de la gestión del conocimiento y la innovación, promoviendo 
una cultura de análisis y retroalimentación, para el mejoramiento continuo de la Entidad. 

4. Formular, actualizar e implementar la política del tratamiento, manejo y actualización de datos personales, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente. 

5. Asesorar a las diferentes dependencias de la Entidad, en asuntos y temas relacionados con los proyectos y 
programas de la gestión del conocimiento y la política del tratamiento, manejo y actualización de datos 
personales, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

6. Preparar y presentar los informes de gestión y seguimiento, que le sean solicitados, para efectos del control de 
la gestión del área. 

7. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

8. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

9. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 
de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Formulación y evaluación de proyectos. 
2. Gestión del Conocimiento. 
3. Estructura del Estado, estructura y funciones de la Agencia Nacional de Infraestructura. 
4. Procesos y procedimientos. 
5. Normatividad Protección de datos personales. 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
7. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 
 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Economía, 
Ingeniería Industrial y Afines y título de postgrado en la 
modalidad de maestría o especialización en áreas relacionadas 
con las funciones del cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión –
Planeación. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 Asesorar y participar en la formulación, adopción, seguimiento y evaluación de la planeación estratégica de la Entidad, 
enfocado en el análisis, desarrollo y divulgación de la información financiera y técnica de los proyectos de 
infraestructura de transporte a cargo de la Agencia, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de 
la Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conceptuar y hacer seguimiento a las políticas públicas, finanzas y de inversión y demás normatividad vigente, 
que afecten la gestión institucional y/o los proyectos de infraestructura de transporte, a cargo de la Agencia.  

2. Controlar la adecuada gestión y seguimiento de la información de inversión privada y de cupo APP de los 
proyectos de infraestructura de transporte a cargo de Agencia, así como generar las alarmas que se requieran, 
para la adecuada gestión del cupo y la atención de las necesidades de financiamiento y programación de 
vigencias futuras y alertar sobre los factores de carácter económico, financiero y legal que puedan afectar la 
gestión institucional o el desarrollo de los proyectos de la Agencia. 

3. Hacer seguimiento a los indicadores financieros de los proyectos de concesión, que inciden en la definición del 
cálculo del cupo APP, realizando el seguimiento a la información de los proyectos de concesión, a cargo de la 
Entidad. 

4. Establecer la debida coordinación e interlocución técnica, para la aplicación de la metodología y actualización de 
la información, relacionada con el cálculo del cupo APP, para los proyectos a cargo de la Agencia. 

5. Calcular y hacer seguimiento del indicador privado de inversión, en los proyectos de infraestructura de transporte 
a cargo de la Agencia, previo acopio y validación de la información requerida para tal fin. 

6. Establecer las metas de inversión para períodos futuros, en todos los proyectos a cargo de la Agencia, a partir 
de la aplicación de la metodología disponible para tal fin. 

7. Elaborar y mantener actualizados los históricos de la inversión privada en infraestructura, para los proyectos de 
infraestructura de transporte. 

8. Recopilar, actualizar y hacer seguimiento a la información relacionada con los reportes del índice de inversiones 
de obras civiles (IIOC), producida por el DANE. 
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9. Actualizar y realizar el modelo financiero del cupo APP de los proyectos de infraestructura, a cargo de la Entidad. 
10. Formular, actualizar y hacer seguimiento a la distribución de vigencias futuras, relacionadas con el cupo APP, 

según los requerimientos y lineamientos de la Entidad. 
11. Realizar los cálculos y generar las alarmas requeridas, sobre las vigencias futuras de los proyectos carreteros. 
12. Emitir respuesta a los requerimientos relacionados con el cupo APP y las vigencias futuras de los proyectos de 

la Entidad. 
13. Evaluar y formular el impacto del flujo de los recursos necesarios, para la inclusión de nuevos proyectos o nuevas 

necesidades dentro del cupo APP. 
14. Verificar el cumplimiento de las metas relacionadas, con la inversión privada en infraestructura de transporte a 

cargo de la Entidad y la calidad de los datos consignados en la herramienta de seguimiento de planes. 
15. Gestionar la información de las estimaciones de inversión privada en los proyectos de concesión y en la 

correspondiente a las definiciones del cupo APP, generando reportes mensuales, para los diferentes estamentos 
y públicos de interés. 

16. Participar en la implementación y evaluación de la política de gestión del conocimiento y del plan de acción, como 
herramienta indispensable para optimizar el proceso de toma de decisiones y el fortalecimiento institucional.      

17. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

18. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

19. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

20. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
21. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad relacionada con contratos de concesión y asociación pública privada. 
2. Análisis económico y financiero. 
3. Programación y ejecución presupuestal. 
4. Investigación económica y sectorial. 
5. Economía y finanzas. 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
7. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 
 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines y título de postgrado en 
la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión –
Ambiental. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Hacer seguimiento a la gestión ambiental de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con los 
procedimientos de la Agencia , con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar la elaboración del plan de acción anual del área, alineado al Plan Estratégico de la Agencia, así como el 
seguimiento a su ejecución, de acuerdo con las directrices del área de planeación de la Entidad.  

2. Participar en el diseño e implementación de metodologías, relacionadas con la gestión ambiental del Sector 
Transporte, que sean requeridos en la Entidad. 

3. Gestionar los requerimientos de manejo ambiental de los proyectos de infraestructura de transporte con 
anterioridad al inicio de los procesos de contratación. 

4. Asesorar y emitir soporte técnico en el componente ambiental, de los proyectos en estructuración que le sean 
requeridos, verificando el cumplimiento de la normatividad vigente.  

5. Hacer seguimiento a la gestión ambiental de los proyectos de infraestructura de transporte adelantados por la 
Entidad verificando el cumplimiento de las obligaciones ambientales de los contratos de interventores y 
concesionarios, generando las alertas pertinentes y los informes de seguimiento. 

6. Verificar que las interventorías efectúen la revisión de los estudios ambientales, PMA o PAGA, la implementación 
por parte de los concesionarios o contratistas de obra y revisar que las interventorías validen los informes de 
cumplimiento ambiental ICA que presente el concesionario. 

7. Gestionar la presentación de los informes de cumplimiento ambiental -ICA de los proyectos cuya licencia 
ambiental este a cargo de ANI, mediante el aporte de información y la elaboración de términos de referencia para 
la contratación de los ICA.   

8. Hacer seguimiento con apoyo de las interventorías, al cumplimiento de los instrumentos ambientales 
(Diagnósticos Ambientales de Alternativas- DAA, Licencias Ambientales- LA, Planes de Manejo Ambiental - PMA, 
Programas de Adaptación a la Guía Ambiental- PAGA, Permisos Ambientales) por parte de los concesionarios. 
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9. Proyectar los conceptos ambientales y la documentación necesaria para los otrosíes, actas, eventos eximentes 
de responsabilidad - EER, procesos sancionatorios y demás conceptos que se requieran. 

10. Establecer comunicación continua con los concesionarios y las interventorías en los aspectos relacionados con 
el seguimiento a la gestión ambiental. 

11. Participar en las audiencias convocadas por la autoridad ambiental y en los talleres de impactos de las consultas 
previas de los proyectos asignados para el seguimiento ambiental. 

12. Realizar las visitas de seguimiento a los proyectos asignados, con el fin de verificar el avance de las obligaciones 
ambientales. 

13. Reportar los indicadores de gestión ambiental de los proyectos a su cargo y apoyar la realización de los ajustes 
requeridos en el componente ambiental del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

14. Realizar las actividades necesarias para cumplir con los Planes de Mejora suscritos con los entes de control, 
proyectar las respuestas a los requerimientos, derechos de petición y PQRS que le sean asignados. 

15. Realizar el archivo digital de la información que soporta la gestión que realiza en cumplimiento de sus funciones, 
así como el diligenciamiento de los sistemas de información disponibles en la Entidad para este efecto. 

16. Participar en las reuniones, comités, agenda interministerial y demás eventos que le sean delegados en el ámbito 
de sus competencias. 

17. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

18. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
19. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo.  

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad técnica sobre proyectos bajo el esquema de asociación público 
privada e iniciativa privada. 

2. Normas de regulación ambiental aplicables al sector de infraestructura de transporte. 
3. Formulación, seguimiento y evaluación ambiental de proyectos. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Ambiental, Sanitaria y Afines, Agronomía, Ingeniería Agrícola, 
Forestal y Afines, Biología, Microbiología y Afines, Ingeniería 
Agroindustrial, Alimentos y Afines y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión –
Riesgos. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Mantener el sistema de administración de riesgos, relacionados con los proyectos de infraestructura de transporte, con 
el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar e implementar las metodologías para la identificación, valoración, asignación, administración y mitigación 
de los riesgos, relacionados con los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices 
del Presidente de la Agencia. 

2. Identificar, valorar, asignar, administrar y proponer las acciones de mitigación de los riesgos relacionados con 
los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la Entidad, según las metodologías establecidas. 

3. Hacer seguimiento a los aportes realizados por la Agencia al Fondo de Pasivos Contingentes de las entidades 
estatales, para los proyectos de asociación público privada, según las metodologías establecidas. 

4. Proponer los estudios e investigaciones, orientados a la óptima administración de los riesgos asociados a los 
proyectos de infraestructura de transporte, según los requerimientos de la Agencia. 

5. Apoyar a las dependencias de la Agencia, en la elaboración de las matrices de riesgos en los procesos de 
contratación que adelanten, según las metodologías establecidas. 

6. Diseñar e implementar las estrategias orientadas a la mitigación de los riesgos asociados a los proyectos de 
infraestructura de transporte, según los requerimientos de la Agencia. 

7. Participar en las evaluaciones de riesgos, relacionadas con los estudios sociales, económicos y de pre-
factibilidad a cargo de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, acorde con las metodologías 
establecidas. 

8. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

9. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 
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10. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad técnica sobre proyectos de asociación público privada e iniciativa 
privada. 

2. Política pública riesgos en APP’s. 
3. Administración, valoración, asignación y monitoreo de riesgos. 
4. Planeación, ejecución, control y evaluación de proyectos de infraestructura. 
5. Formulación y estructuración de proyectos y gestión del riesgo. 
6. Estadística descriptiva e inferencial. 
7. Modelos financieros. 
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
9. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines y título de postgrado en 
la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión –
Planeación. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y realizar la gestión presupuestal, así como la interlocución técnica con el Ministerio de Transporte, 
Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar los estudios económicos y presupuestales requeridos, en los proyectos de Inversión que apoyan el 
Plan Estratégico de la Agencia Nacional de Infraestructura y dar las recomendaciones pertinentes, de acuerdo 
con las metodologías del Departamento Nacional de Planeación. 

2. Asesorar y orientar a las dependencias de la Entidad en la formulación, inscripción y actualización de los 
proyectos de inversión y administrar el banco de proyectos de inversión de infraestructura de la Agencia, con el 
fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

3. Programar, consolidar y hacer seguimiento al plan de inversiones, en coordinación con las dependencias de la 
Agencia y actualizar permanentemente la información requerida en los sistemas establecidos para su 
seguimiento. 

4. Consolidar los datos requeridos en los sistemas de información del Departamento Nacional de Planeación, 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Entes de Control. 

5. Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal de los recursos de inversión de la 
Entidad, y tramitar las modificaciones respectivas. 

6. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Agencia, en coordinación con las dependencias y realizar el 
análisis de la ejecución del presupuesto aprobado y la elaboración de las modificaciones de este, cuando se 
requiera. 

7. Elaborar las proyecciones del presupuesto de la Agencia, para la definición del Marco Fiscal de Mediano Plazo 
del Sector.  

8. Participar en la implementación y evaluación de la política de gestión del conocimiento y del plan de acción 
correspondiente, como herramienta indispensable para optimizar el proceso de toma de decisiones y el 
fortalecimiento institucional. 
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9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que 
le sean asignadas, según los plazos establecidos. 

10. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

11. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control 
de los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1.   Formulación y evaluación de proyectos, direccionamiento estratégico, formulación e interpretación de 
indicadores. 

2. Presupuesto público. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 
 

Capacidad de análisis 
Manejo eficaz y eficiente de los 
recursos 
Comunicación efectiva 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Economía, 
Ingeniería Industrial y Afines, y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión –
Planeación. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y participar en la formulación, adopción, seguimiento y evaluación de la planeación estratégica de la Entidad, 
enfocado en el análisis, desarrollo y divulgación de la información financiera y técnica de los proyectos de 
infraestructura de transporte a cargo de la Agencia, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de 
la Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Hacer seguimiento a la normatividad y a las políticas públicas aplicables a la Entidad, en relación con las finanzas 
e inversión y gestión financiera de los proyectos de infraestructura. 

2. Desarrollar la implementación de metodologías, para el cálculo de Indicadores financieros y técnicos de la 
Infraestructura de transporte, realizando el seguimiento a la información en los proyectos de concesión a cargo 
de la Entidad. 

3. Conceptuar en la construcción y/o mejoramiento de indicadores, relacionados con información financiera y 
técnica de los proyectos a cargo de la Entidad. 

4. Apoyar el seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en los planes operativos de las áreas o 
proyectos asignados. 

5. Apoyar el sistema de gestión de calidad en materia de elaboración y actualización de la documentación requerida, 
en la gestión financiera de los proyectos de infraestructura de transporte. 

6. Participar en la implementación y evaluación de la política de gestión del conocimiento y del plan de acción 
correspondiente, como herramienta indispensable para optimizar el proceso de toma de decisiones y el 
fortalecimiento institucional. 

7. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos. 

8. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

9. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
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10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, contratos de concesión y asociación pública privada y la normatividad relacionada 
con estos. 

2. Análisis económico y financiero. 
3. Programación y ejecución presupuestal. 
4. Conocimiento de economía y finanzas. 
5. Norma ISO 9001:2015. 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
7. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 
 

Capacidad de análisis 
Manejo eficaz y eficiente de los 
recursos 
Comunicación efectiva 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, y título de postgrado en 
la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión –
Planeación. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y participar en la planeación y seguimiento estratégico institucional, administrar el banco de proyectos 
institucionales y coordinar la implementación de las metodologías, para una adecuada gestión de la información y 
contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar y evaluar la planeación de la Infraestructura de transporte, de acuerdo con las políticas del Gobierno 
Nacional, el Sector Transporte y los lineamientos de la Presidencia y Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y 
Entorno de la Entidad. 

2. Participar en la elaboración de los estudios técnicos y de mercados, relacionados con los proyectos de 
infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales.   

3. Revisar y evaluar la información relacionada con la estructuración y ejecución de los proyectos de asociación 
público privada, de acuerdo con la normatividad vigente. 

4. Asesorar y acompañar en la formulación e implementación de herramientas, para el seguimiento a la ejecución 
de los proyectos de asociación público privada, de acuerdo a la normatividad vigente.  

5. Analizar y consolidar la información relacionada con las metas de la Entidad, requeridas por los entes de control, 
entidades estatales, congreso y ciudadanía.  

6. Adelantar las actividades necesarias, para una adecuada gestión de la información institucional y de los proyectos 
de infraestructura de transporte, así como la optimización y manejo de reportes ante los diferentes públicos de 
interés. 

7. Recomendar y acompañar en la formulación de los indicadores de la Entidad, a ser incluidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo, y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas. 

8. Administrar el banco de proyectos institucionales, que atienda las necesidades de la Agencia. 
9. Participar en la implementación y evaluación de la política de gestión del conocimiento y del plan de acción 

correspondiente, como herramienta indispensable para optimizar el proceso de toma de decisiones y el 
fortalecimiento institucional. 
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10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

11. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

12. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Formulación y evaluación de proyectos. 
2. Infraestructura de transporte, normatividad técnica sobre proyectos bajo el esquema de asociación público 

privada e iniciativa privada. 
3. Gestión financiera. 
4. Programación y ejecución presupuestal. 
5. Investigación económica y sectorial, principios de economía. 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
7. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 
 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines, Ingeniería Industrial y Afines y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión –
Asesoría Jurídica Predial. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar y hacer seguimiento a la gestión jurídica predial de los proyectos de infraestructura de transporte, con el fin 
de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar los estudios jurídicos requeridos para la formulación de programas y proyectos relacionados con la 
gestión predial de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las directrices institucionales. 

2. Revisar y hacer seguimiento jurídico a los componentes prediales de los estudios de pre factibilidad y factibilidad 
de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las normas vigentes. 

3.   Examinar y hacer seguimiento a la gestión jurídica predial de los proyectos de infraestructura de transporte, 
adelantados por la entidad directa o indirectamente. 

4. Proyectar los actos administrativos requeridos en la gestión predial y de adquisición predial adelantada por la 
Entidad, según la competencia asignada en tal sentido a la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

5. Preparar y proyectar los documentos requeridos para la adjudicación de los predios baldíos y transferencias de 
predios ante entidades o autoridades encargadas de la gestión de trámites administrativos o judiciales, 
relacionados con los procesos de adjudicación o restitución de tierras, según los procedimientos establecidos. 

6. Revisar y preparar los documentos para adelantar las gestiones necesarias, tendientes a agilizar los trámites 
administrativos y judiciales, relacionados con los procesos de restitución de tierras que afecten los predios que 
requiera la Entidad para los proyectos de infraestructura de transporte. 

7. Verificar los expedientes de gestión predial remitidos por los concesionarios asignados y/o aquellos obrantes en 
los archivos de la Agencia, para la aprobación de ofertas de compra, promesas de compraventa, escrituras 
públicas, autorizaciones de pago, resoluciones de expropiación, notificaciones y adelantar los trámites 
relacionados con el proceso de adquisición predial. 

8. Proyectar las ofertas formales de compra para dar inicio al proceso de adquisición predial y sus adiciones y 
modificaciones, las resoluciones de declaratoria de utilidad pública y sus modificaciones, las resoluciones para 
dar inicio a los trámites de expropiación administrativa y judicial, imposición de servidumbres, citaciones, avisos, 
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notificaciones, constancias de ejecutorias, poderes y otros necesarios en la gestión predial, y los actos 
administrativos de saneamiento automático, para la adquisición de predios que requiera la Entidad en los 
proyectos de infraestructura de transporte. 

9. Ejercer la representación de la Agencia en los procesos de expropiación judicial, procesos ejecutivos, 
administrativos, acciones de tutela y policivos, relacionados con la adquisición de inmuebles, asociados a los 
contratos de concesión y/o asociación pública privada a cargo de la ANI, según corresponda, adelantando las 
gestiones que la ley permita en defensa de los intereses de la Entidad, según el poder conferido para el efecto. 

10. Requerir información y actualizar las bases de datos de los procesos de expropiación judicial y/o administrativa, 
ejecutivos, policivos y administrativos relativos a la adquisición de inmuebles, para proyectos a cargo de la 
Entidad o de los concesionarios, según corresponda, de acuerdo con las directrices de la Entidad. 

11. Proyectar las respuestas jurídicas a los derechos de petición, requerimientos y demás solicitudes presentadas 
por los usuarios, entidades y entes de control, relacionadas con la gestión predial. 

12. Identificar y proyectar el informe jurídico para el trámite de sanciones por incumplimiento de los concesionarios o 
de las interventorías de sus obligaciones contractuales en materia de gestión predial. 

13. Preparar y presentar los informes y generar las estadísticas relacionadas con los aspectos jurídicos de la gestión 
predial, que le sean solicitadas. 

14. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos. 

15. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la entidad, cuando le sea 
requerido. 

16. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

17. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad referente a adquisición de predios para proyectos de utilidad pública, estudios de títulos, 
procedimientos de enajenación voluntaria. 

2. Normatividad relacionada con los contratos de concesión y los proyectos de asociación público privada. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 
Negociación  
Planeación 
Trabajo en equipo y 
colaboración 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

306 
 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 06 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión –
Predial.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar y controlar la gestión predial de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con la normatividad 
vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar y evaluar los componentes prediales de los estudios de prefactibilidad y factibilidad, de los proyectos de 
infraestructura, que le sean asignados, de acuerdo con las normas legales, las políticas del Gobierno Nacional, 
las directrices del Sector Transporte, los criterios técnicos y los lineamientos del jefe de la dependencia. 

2. Verificar y hacer seguimiento a la gestión predial de los contratos de concesión y otras formas de asociación 
público-privada que le sean asignados, adelantadas por la Entidad directa o indirectamente, teniendo como 
referente el plan y/o cronograma de adquisición predial. 

3. Establecer la comunicación requerida con los concesionarios, las interventorías y otras Entidades en los aspectos 
relacionados con la gestión predial de los contratos de concesión y otras formas de asociación público-privada 
que le sean asignados. 

4. Evaluar y verificar la información relacionada con la gestión predial, con el fin de llevar un control permanente 
sobre el avance de la adquisición de predios y generar las alarmas requeridas, teniendo cuenta los cronogramas 
establecidos. 

5. Analizar y apoyar técnicamente en los procesos de elaboración y actualización de los manuales, procedimientos, 
instructivos, formatos y demás herramientas definidas por la Entidad, en los aspectos relacionados con la gestión 
predial. 

6. Elaborar las respuestas a los requerimientos, consultas, derechos de petición y demás solicitudes presentados 
ante la Agencia, relacionados con la gestión predial. 

7. Revisar y verificar los insumos entregados por los concesionarios, para adelantar los procedimientos necesarios 
y tendientes a la adjudicación de predios baldíos y transferencias de predios requeridos por la Entidad, en el 
desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte, ante la autoridad competente. 
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8. Revisar y verificar técnicamente los expedientes de gestión predial de los proyectos asignados, para la 
aprobación y/o elaboración de los documentos de trámites relacionados con el proceso de adquisición predial, 
de acuerdo con el marco contractual aplicable. 

9. Adelantar visitas de seguimiento, comités, reuniones y evaluación a los proyectos de concesión y otras formas 
de asociación público-privada asignadas, con el fin de verificar, examinar y planificar que el avance de la gestión 
predial se desarrolle conforme a los cronogramas establecidos. 

10. Elaborar la documentación técnica predial, para adelantar las actuaciones administrativas sancionatorias 
correspondientes, así como para la imposición de servidumbres y adelantar el análisis de conciliaciones, eventos 
eximentes de responsabilidad y otrosíes. 

11. Elaborar los informes requeridos para desarrollar las actividades necesarias en el cumplimiento de los planes de 
mejoramiento de la Entidad. 

12. Diligenciar, verificar y analizar la información del componente técnico predial, requeridos en los sistemas de 
información de la Entidad. 

13. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

14. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo.  

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad técnica sobre proyectos bajo el esquema de asociación público privada e iniciativa privada. 
2. Normatividad referente a adquisición de predios, conocimientos en estudios de títulos, fichas prediales y avalúos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 
Negociación  
Planeación 
Trabajo en equipo y 
colaboración  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Agrícola, Forestal y Afines y título de postgrado en la modalidad 
de especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 06 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Gestión de la Información y Comunicaciones.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar y ejecutar las actividades encaminadas al cumplimiento de la estrategia de TI y los proyectos de 
Tecnología de Información y Telecomunicaciones, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar y hacer seguimiento al cumplimiento del plan de acción anual del área de Tecnologías de la información 
y las Telecomunicaciones, alineado al Plan Estratégico de la Entidad, de acuerdo con las directrices del Jefe de 
la dependencia. 

2. Ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el plan estratégico de la 
entidad y las directrices del jefe de la dependencia. 

3. Desarrollar las actividades que permitan la implementación de la cadena de valor y procesos del área de 
tecnologías de la información. 

4. Asistir y participar en las actividades de auditorías de gestión de calidad, realizando la implementación y el 
seguimiento a los planes de mejoramiento del proceso. 

5. Participar en el uso y apropiación de las tecnologías, los sistemas de información, herramientas tecnológicas y 
los servicios digítales a los servidores públicos y ciudadanos. 

6. Hacer seguimiento al cumplimiento del plan anual de adquisiciones de Sistemas de información y tecnología, 
con el fin de optimizar la gestión institucional. 

7. Implementar el Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) y el Plan de Tratamiento de Seguridad de 
la Información, que permita el cumplimiento de la política de Gobierno Digital y el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión. 

8. Elaborar los estudios de mercado, estudios previos y fichas técnicas relacionados con la adquisición, desarrollo 
e implementación de la estrategia tecnológica de la Entidad. 

9. Analizar y evaluar la viabilidad y conveniencia de las solicitudes tecnológicas en materia de adquisición de 
recursos informáticos, según los requerimientos de la Entidad. 
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10. Asesorar las áreas de la Entidad en la identificación de las necesidades para la implementación soluciones 
tecnológicas. 

11.  Implementar y gestionar los sistemas de información y herramientas tecnológicas que estén a su cargo, de 
acuerdo con los protocolos existentes 

12. Gestionar el uso efectivo del derecho de acceso de todas las personas a las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones, dentro de los límites establecidos en la normatividad vigente 

13. Hacer seguimiento al cumplimiento del licenciamiento y legalización de software utilizado por la Entidad, de 
acuerdo con la normatividad vigente 

14. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

15. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos 
establecidos en las normas vigentes. 

16. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

17. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo.  

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo presupuestal estatal. 
2. Técnicas de auditoria internas y externas de calidad. 
3. Diseño y construcción de los procesos pre contractuales de tecnología, en el ámbito técnico. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Informática: Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Desarrollo directivo 
Capacidad de análisis 
Planificación del trabajo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines y 
título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 06 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión – 
Ambiental. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Hacer seguimiento a la gestión ambiental de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con los 
procedimientos de la Agencia y los lineamientos del jefe de la dependencia, con el fin de contribuir al cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar y verificar los componentes ambientales de los estudios de prefactibilidad y factibilidad de los proyectos 
de infraestructura de transporte, de acuerdo con las normas legales, las políticas del Gobierno Nacional, las 
directrices del Sector Transporte. 

2. Implementar las metodologías relacionadas con la gestión ambiental del Sector Transporte que sean requeridas 
en la Entidad. 

3. Asesorar y emitir soporte técnico en el componente ambiental de los proyectos en estructuración que le sean 
requeridos, verificando el cumplimiento de la normatividad vigente.  

4. Hacer seguimiento a la gestión ambiental de los proyectos de infraestructura de transporte adelantados por la 
Entidad, verificando el cumplimiento de las obligaciones ambientales de los contratos de interventores y 
concesionarios, generando las alertas pertinentes y los informes de seguimiento. 

5. Verificar que las interventorías efectúen la revisión de los estudios ambientales, PMA o PAGA, la implementación 
por parte de los concesionarios o contratistas de obra y revisar que las interventorías validen los informes de 
cumplimiento ambiental ICA que presente el concesionario.  

6. Gestionar la presentación de los informes de cumplimiento ambiental -ICA de los proyectos cuya licencia 
ambiental este a cargo de ANI, mediante el aporte de información y la elaboración de términos de referencia para 
la contratación de los ICA.   

7. Hacer seguimiento con apoyo de las interventorías, al cumplimiento de los instrumentos ambientales 
(Diagnósticos Ambientales de Alternativas- DAA, Licencias Ambientales- LA, Planes de Manejo Ambiental - PMA, 
Programas de Adaptación a la Guía Ambiental- PAGA, Permisos Ambientales) por parte de los concesionarios. 

8. Proyectar los conceptos ambientales y la documentación necesaria para los otrosíes, actas, eventos eximentes 
de responsabilidad- EER, procesos sancionatorios y demás conceptos que se requieran.  
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9. Establecer comunicación continua con los concesionarios y las interventorías en los aspectos relacionados con 
el seguimiento a la gestión ambiental. 

10. Participar en las audiencias convocadas por la autoridad ambiental y en los talleres de impactos de las consultas 
previas de los proyectos asignados para el seguimiento ambiental. 

11. Realizar las visitas de seguimiento a los proyectos asignados, con el fin de verificar el avance de las obligaciones 
ambientales. 

12. Reportar los indicadores de gestión ambiental de los proyectos a su cargo y apoyar la realización de los ajustes 
requeridos en el componente ambiental del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  

13. Realizar las actividades necesarias para cumplir con los Planes de Mejora suscritos con los entes de control, 
proyectar las respuestas a los requerimientos, derechos de petición y PQRS que le sean asignados.  

14. Realizar el archivo digital de la información que soporta la gestión que realiza en cumplimiento de sus funciones, 
así como el diligenciamiento de los sistemas de información disponibles en la Entidad para este efecto. 

15. Participar en las reuniones, comités, agenda interministerial y demás eventos que le sean delegados en el ámbito 
de sus competencias. 

16. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

17. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad técnica sobre proyectos bajo el esquema de asociación público 
privada e iniciativa privada. 

2. Normas de regulación ambiental aplicables al sector de infraestructura de transporte. 
3. Formulación, seguimiento y evaluación ambiental de proyectos. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines, Ingeniería Agrícola, Forestal y 
Afines, Agronomía, Biología, Microbiología y Afines, Ingeniería 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Agroindustrial, Alimentos y Afines y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 06 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión – Social. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar y controlar la gestión social de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con la normatividad 
vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de la 
Entidad y las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso Sistema Estratégico de 
Planeación y Gestión. 

2. Implementar las metodologías para la gestión social de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo 
con las directrices institucionales y la normatividad vigente; así como establecer mecanismos de control y 
seguimiento a las obligaciones del componente social ante las interventorías y concesiones. 

3. Analizar y verificar los componentes sociales de los estudios de prefactibilidad y factibilidad de los proyectos de 
infraestructura de transporte, de acuerdo con las normas legales, las políticas del Gobierno Nacional, las 
directrices del Sector Transporte y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

4. Realizar seguimiento a los componentes sociales de los estudios de prefactibilidad y factibilidad de los proyectos 
de infraestructura de transporte, de acuerdo con las normas legales, las políticas del Gobierno Nacional, las 
directrices del Sector Transporte y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

5. Verificar el cumplimiento del PGSC – Plan de Gestión Social Contractual, PRAS – Programa de Responsabilidad 
Ambiental y Social. PCSE – Plan de Compensaciones Socio Económicas, plan de reasentamiento y demás 
acciones de gestión social requeridas, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

6. Coordinar las acciones requeridas, con los concesionarios y las interventorías en los aspectos relacionados con 
la gestión social de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las prioridades establecidas 
por la Agencia. 

7. Verificar y hacer seguimiento al avance de la gestión social para identificar las dificultades, establecer las 
prioridades, responsables y acciones a seguir, a fin de que se adopten las medidas preventivas y correctivas 
necesarias para el cumplimiento de los compromisos establecidos con los concesionarios y las interventorías. 
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8. Hacer seguimiento y revisar los estudios sociales de prefactibilidad y factibilidad de la estructuración de los 
proyectos de asociación público-privada y establecer su impacto en materia social, acorde con las metodologías 
establecidas, así como el cumplimiento de los requerimientos normativos aplicables. 

9. Elaborar la documentación técnica, para el trámite de sanciones por incumplimiento de los concesionarios o 
interventorías de sus obligaciones en materia de gestión social. 

10. Elaborar conceptos técnicos relacionados en materia social y proyectar las respuestas a los derechos de petición 
y demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

11. Representar a la entidad ante las comunidades, entes de control y organizaciones comunitarias para la atención 
de peticiones quejas reclamos y/o solicitudes, a nivel local, regional y nacional, con acompañamiento de las 
concesiones e interventorías, de manera escrita, verbal o en reuniones previamente coordinadas por la gerencia 
social. 

12. Analizar los proyectos de asociación público privada y establecer su impacto en la infraestructura de transporte, 
en materia social, acorde con las metodologías establecidas. 

13. Hacer seguimiento y actualización de los trámites sociales correspondientes a: Consultas previas, Certificación 
de comunidades Étnicas por parte de Ministerio del Interior, tramites arqueológicos del ICANH – Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia y demás requeridos para viabilizar los proyectos de infraestructura de 
transporte, a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura; 

14. Ejecutar el Plan de Socialización de los proyectos de infraestructura de transporte y realizar la socialización de 
los proyectos a cargo de la Entidad, a las comunidades y entes gubernamentales.  

15. Adelantar acciones de diálogo y relacionamiento con las comunidades y veedurías para viabilizar los proyectos 
de la Entidad y verificar el cumplimiento de la gestión social. 

16. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

17. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

18. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
19. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad técnica sobre proyectos bajo el esquema de asociación público privada e iniciativa privada. 
2. Negociación y manejo de conflictos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Antropología, Artes Liberales, 
Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines, Derecho y 
Afines, Comunicación Social, Periodismo y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 06 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión – 
Asesoría Jurídica Predial. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar y hacer seguimiento a la gestión jurídica predial de los proyectos de infraestructura de transporte, con el fin 
de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar y hacer seguimiento jurídico a los componentes prediales de los estudios de pre factibilidad y factibilidad 
de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las normas vigentes. 

2. Examinar y hacer seguimiento a la gestión jurídica predial de los proyectos de infraestructura de transporte, 
adelantados por la Entidad directa o indirectamente, de acuerdo con las normas vigentes. 

3. Analizar jurídicamente el avance de la gestión predial para identificar las dificultades, establecer las prioridades, 
estrategias, identificar las medidas de prevención del daño antijurídico, los responsables y las acciones a seguir, 
a fin de que se adopten las medidas preventivas y correctivas necesarias, para el cumplimiento de los 
compromisos establecidos contractual y legalmente con los concesionarios, asociaciones e interventorías. 

4. Proyectar los actos administrativos requeridos en la gestión predial y de adquisición predial adelantada por la 
Entidad, según la competencia asignada en tal sentido a la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

5. Preparar y proyectar los documentos requeridos, para la adjudicación de los predios baldíos y transferencias de 
predios ante las entidades o autoridades encargadas de la gestión de trámites administrativos o judiciales, 
relacionados con los procesos de adjudicación o restitución de tierras, según los procedimientos establecidos.   

6. Revisar y preparar los documentos para adelantar las gestiones necesarias, tendientes a agilizar los trámites 
administrativos y judiciales, relacionados con los procesos de restitución de tierras, que afecten los predios que 
requiera la Entidad en los proyectos de infraestructura de transporte. 

7. Verificar los expedientes de gestión predial remitidos por los concesionarios asignados y/o aquellos obrantes en 
los archivos de la Agencia, para la aprobación de ofertas de compra, promesas de compraventa, escrituras 
públicas, autorizaciones de pago, resoluciones de expropiación, resolución de imposición de servidumbres, 
notificaciones y adelantar los trámites relacionados con el proceso de adquisición predial, de acuerdo con las 
normas vigentes. 
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8. Proyectar las ofertas formales de compra, para dar inicio al proceso de adquisición predial y sus adiciones y 
modificaciones que requiera la Entidad 

9. Ejecutar los trámites que se le soliciten, en relación con los actos administrativos, constancias de ejecutorias, 
poderes y otros actos necesarios para la adquisición de predios de los proyectos de infraestructura de transporte. 

10. Proyectar las respuestas jurídicas a los derechos de petición, requerimientos y demás solicitudes presentadas 
por los usuarios, entidades y entes de control, relacionadas con la gestión predial. 

11. Ejercer la representación de la Agencia en los procesos de expropiación judicial, procesos ejecutivos, 
administrativos, acciones de tutela y policivos, relacionados con la adquisición de inmuebles, asociados a los 
contratos de concesión y/o asociación pública privada a cargo de la ANI, según corresponda, adelantando las 
gestiones que la ley permita en defensa de los intereses de la Entidad, según el poder conferido para el efecto. 

12. Emitir información y actualizar las bases de datos de los procesos de expropiación judicial y/o administrativa, 
ejecutivos, policivos y administrativos, relativos a la adquisición de inmuebles para proyectos a cargo de la 
Entidad o de los concesionarios, según corresponda.  

13. Identificar y proyectar el informe jurídico, para el trámite de sanciones por incumplimiento de los concesionarios 
o de las interventorías de sus obligaciones contractuales en materia de gestión predial. 

14. Preparar y presentar los informes y generar las estadísticas relacionadas con los aspectos jurídicos de la gestión 
predial, que le sean solicitadas. 

15. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la entidad, cuando le sea 
requerido. 

16. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

17. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo.   

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad referente a adquisición de predios para proyectos de utilidad pública, estudios de títulos, 
procedimientos de enajenación voluntaria. 

2. Normatividad relacionada con los contratos de concesión y los proyectos de asociación público privada. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 
Negociación  
Planeación 
Trabajo en equipo y 
colaboración  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR     

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 05 

Número de cargos: 11 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión – 
Riesgos. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Mantener el sistema de administración de riesgos relacionados con los proyectos de infraestructura de transporte, con 
el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proponer e implementar la metodología, para la identificación, valoración, asignación, administración y mitigación 
de los riesgos misionales a través de los sistemas de información con los que cuente la Entidad para el 
seguimiento de la gestión contractual de los contratos de concesión y demás formas de asociación público 
privada. 

2. Desarrollar e implementar estrategias que permitan la articulación de los datos contenidos en los sistemas de 
información, al seguimiento que realiza el Grupo Interno de Trabajo Riesgos.  

3. Hacer seguimiento del análisis de riesgos de los proyectos de Asociación Pública Privada que le sean asignados, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

4. Apoyar a las dependencias de la Agencia en la elaboración de las matrices de riesgos en los procesos de 
contratación que adelanten, según las metodologías establecidas. 

5. Participar en el desarrollo e implementación de estrategias orientadas a la mitigación de riesgos asociados a los 
contratos de Asociación Público-Privada.  

6. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

7. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

8. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 
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 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Infraestructura de transporte, normatividad técnica sobre proyectos bajo el esquema de asociación público 
privada e iniciativa privada. 

2. Administración, valoración, asignación y monitoreo de riesgos. 
3. Planeación, ejecución, control y evaluación de proyectos de infraestructura. 
4. Estadística, descriptiva e inferencial. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Informática: Desarrollo y manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Ambiental, 
Sanitaria y Afines, Ingeniería Industrial y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR     

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 05 

Número de cargos: 11 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Gestión de la Información y Comunicaciones. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar y hacer seguimiento al plan de acción anual del área de Tecnologías de la información y las 
Telecomunicaciones, alineado al Plan Estratégico de la Entidad, de acuerdo con las directrices del Jefe de la 
dependencia. 

2. Ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de la 
Entidad y las directrices del jefe de la dependencia. 

3. Operar los recursos de la infraestructura tecnológica y hacer seguimiento del soporte técnico requerido que 
permita la operación de los servicios tecnológicos de la Entidad, según los requerimientos de la Agencia. 

4. Implementar el Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) y el Plan de Tratamiento de Seguridad de 
la Información, que permita el cumplimiento de la política de Gobierno Digital y el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión. 

5. Proponer soluciones en materia de adquisición de recursos tecnológicos, según los requerimientos de la Entidad 
6. Diseñar y coordinar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica de la 

Entidad. 
7. Realizar las especificaciones técnicas de la infraestructura tecnológica a adquirir por la Entidad, de acuerdo con 

las características de la Agencia. 
8. Aplicar y ejecutar los controles de seguridad establecidos relacionados con la infraestructura tecnológica de la 

Entidad. 
9. Realizar los estudios de mercado, estudios previos y fichas técnicas relacionados con la adquisición de la 

infraestructura tecnológica de la Entidad. 
10. Implementar las soluciones tecnológicas requeridas para la administración de las redes y telecomunicaciones de 

la Agencia. 
11. Implementar la estrategia del licenciamiento y legalización de software utilizado por la Entidad, de acuerdo con 

la normatividad vigente. 
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12. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

13. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos 
establecidos en las normas vigentes. 

14. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

15. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo.  

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Analítica e inteligencia de negocios. 
2. Gestión de servicios tecnológicos. 
3. Innovación en servicios tecnológicos. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Informática: Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Desarrollo directivo 
Capacidad de análisis 
Planificación del trabajo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines y título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR     

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 05 

Número de cargos: 11 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Gestión de la Información y Comunicaciones. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Definir e implementar la arquitectura de soluciones tecnológicas, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos 
y metas de la Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar y hacer seguimiento al plan de acción anual del área de Tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones, alineado al Plan Estratégico de la Entidad, de acuerdo con las directrices del Jefe de la 

dependencia. 

2. Gestionar el uso efectivo del derecho de acceso de todas las personas a las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones, dentro de los límites establecidos en la normatividad vigente. 

3. Desarrollar las actividades que permitan la implementación de la cadena de valor y procesos del área de 
tecnologías de la información 

4. Asesorar las áreas de la Entidad en la identificación de las necesidades para la implementación de soluciones 
tecnológicas 

5. Implementar y gestionar los sistemas de información y herramientas tecnológicas que estén a su cargo, de 

acuerdo con los protocolos existentes. 

6. Asistir y participar en las actividades de auditorías de gestión de calidad, realizando la implementación y el 
seguimiento a los planes de mejoramiento del proceso. 

7. Desarrollar las actividades para el uso y apropiación de las tecnologías, los sistemas de información, 
herramientas tecnológicas y los servicios digítales a los servidores públicos y ciudadanos. 

8. Apoyar en la elaboración de estudios e investigaciones sobre temas relacionados con los sistemas de 
información para disponer de nuevas alternativas en la gestión de información. 

9. Elaborar los estudios de mercado, estudios previos y fichas técnicas relacionados con la adquisición, desarrollo 
e implementación de la estrategia tecnológica de la Entidad. 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

324 
 

 
  

10. Implementar el Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) y el Plan de Tratamiento de Seguridad de 
la Información, que permita el cumplimiento de la política de Gobierno Digital y el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión. 

11. Hacer seguimiento al cumplimiento del licenciamiento y legalización de software utilizado por la Entidad, de 
acuerdo con la normatividad vigente 

12. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

13. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos 
establecidos en las normas vigentes. 

14. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

15. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Diseño de soluciones tecnológicas. 
2. Arquitectura de tecnología de la información. 
3. Manejo de aplicativo para diseño e implementación de sistema de información. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Informática: Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Desarrollo directivo 
Capacidad de análisis 
Planificación del trabajo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines y título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR     

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 05 

Número de cargos: 11 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Gestión de la Información y Comunicaciones. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar, mantener y brindar soporte técnico a las redes de telecomunicaciones, estaciones de trabajo, seguridad 
perimetral y centro de datos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar y hacer seguimiento al plan de acción anual del área de Tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones, alineado al Plan Estratégico de la Entidad, de acuerdo con las directrices del Jefe de la 
dependencia. 

2. Gestionar el uso efectivo del derecho de acceso de todas las personas a las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones, dentro de los límites establecidos en la normativa vigente. 

3. Implementar y gestionar los sistemas de información y herramientas tecnológicas que estén a su cargo, de 
acuerdo con los protocolos existentes. 

4. Implementar el Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI), así como su ejecución, 
seguimiento y divulgación, de acuerdo con la planeación estratégica, Arquitectura Empresarial y el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad. 

5. Desarrollar las actividades que permitan la implementación de la cadena de valor y procesos del área de 
tecnologías de la información. 

6. Asistir y participar en las actividades de auditorías de gestión de calidad, realizando la implementación y el 
seguimiento a los planes de mejoramiento del proceso 

7. Elaborar los estudios de mercado, estudios previos y fichas técnicas relacionados con la adquisición, desarrollo 
e implementación de la estrategia tecnológica de la Entidad. 

8. Implementar el Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) y el Plan de Tratamiento de Seguridad de 
la Información, que permita el cumplimiento de la política de Gobierno Digital y el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 

9. Desarrollar las actividades para el uso y apropiación de las tecnologías, los sistemas de información, 
herramientas tecnológicas y los servicios digítales a los servidores públicos y ciudadanos. 
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10. Participar en la elaboración de estudios e investigaciones sobre temas relacionados con los sistemas de 
información para disponer de nuevas alternativas en la gestión de información. 

11. Hacer seguimiento al cumplimiento del licenciamiento y legalización de software utilizado por la Entidad, de 
acuerdo con la normatividad vigente 

12. Asesorar a las áreas de la Entidad en la identificación de las necesidades para la implementación de soluciones 
tecnológicas 

13. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

14. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos 
establecidos en las normas vigentes. 

15. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control 
de los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

16. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración de plataformas tecnológicas. 
2. Administración de redes y comunicaciones de la infraestructura tecnológica. 
3. Redes distribuidas, manejo de infraestructura de CORE y LAN, seguridad. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  
5. Informática: Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Desarrollo directivo 
Capacidad de análisis 
Planificación del trabajo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines y título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL    

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 13 

Número de cargos: 7 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión –
Predial. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Hacer seguimiento a la gestión predial de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con la 
normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar y verificar los componentes prediales de los estudios de prefactibilidad y factibilidad de los proyectos de 
infraestructura de transporte que le son asignados, de acuerdo con las normas legales, las políticas del Gobierno 
Nacional, las directrices del Sector Transporte y los lineamientos del jefe de la dependencia. 

2. Verificar y hacer seguimiento a la gestión predial de los contratos de concesión y demás formas de asociación 
público-privada, que le sean asignados, adelantadas por la Entidad directa o indirectamente, teniendo en cuenta 
el plan y/o cronograma de adquisición predial. 

3. Establecer la comunicación requerida con los concesionarios, las interventorías y otras Entidades en los aspectos 
relacionados con la gestión predial de los contratos de concesión y otras formas de asociación público-privada 
que le sean asignados. 

4. Analizar y apoyar técnicamente los procesos de elaboración y actualización de los manuales, procedimientos, 
instructivos, formatos y demás herramientas definidas por la Entidad, en los aspectos relacionados con la gestión 
predial. 

5. Elaborar las respuestas a los requerimientos, consultas, derechos de petición y demás solicitudes presentados 
ante la Agencia, relacionados con la gestión predial. 

6. Revisar y verificar técnicamente los expedientes de gestión predial de los proyectos asignados, para la 
aprobación y/o elaboración de los documentos de trámites, relacionados con el proceso de adquisición predial, 
de acuerdo con el marco contractual aplicable. 

7. Adelantar visitas de seguimiento, comités, reuniones y evaluación a los proyectos de concesión y otras formas 
de asociación público-privada asignadas, con el fin de verificar, examinar y planificar que el avance de la gestión 
predial se desarrolle conforme a los cronogramas establecidos. 
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8. Elaborar la documentación técnica predial para adelantar las actuaciones administrativas sancionatorias 
correspondientes, así como para la imposición de servidumbres y adelantar el análisis de conciliaciones, eventos 
eximentes de responsabilidad y otrosíes. 

9. Revisar y verificar los insumos entregados por los concesionarios para adelantar los procedimientos necesarios, 
tendientes a la adjudicación de predios baldíos y transferencias de predios requeridos por la Entidad, para el 
desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte, ante la autoridad competente. 

10. Diligenciar, verificar y analizar la información del componente técnico predial requeridos en los sistemas de 
información de la Entidad. 

11. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos. 

12. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad técnica sobre proyectos bajo el esquema de asociación público privada e iniciativa privada. 
2. Normatividad referente a adquisición de predios, conocimientos en estudios de títulos, fichas prediales y avalúos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Capacidad de análisis 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 
Negociación  
Planeación  
Resolución de conflictos  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Agrícola, Forestal y Afines, Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL    

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 12 

Número de cargos: 2 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión –
Planeación. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Hacer seguimiento al Plan Anual y los indicadores de Gestión, al Sistema de Información de Metas del Gobierno 
Nacional y caracterizar y actualizar los procesos y procedimientos de la Agencia, de acuerdo con las metodologías y 
la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar los estudios económicos y presupuestales requeridos en los proyectos de Inversión que apoyan el Plan 
Estratégico de la Agencia Nacional de Infraestructura, de acuerdo con las metodologías del Departamento 
Nacional de Planeación. 

2. Elaborar y consolidar los informes y datos relacionados con la formulación y seguimiento al Plan Anual de Gestión 
de la Agencia Nacional de Infraestructura, en coordinación con las demás dependencias y acorde con el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

3. Hacer seguimiento al cumplimiento de las metas de la Entidad y mantener actualizado el Sistema de Información 
de Metas del Gobierno Nacional, según las metodologías establecidas. 

4. Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Entidad y el Marco de Gasto de Mediano 
Plazo, en coordinación con las dependencias de la Agencia Nacional de Infraestructura. 

5. Orientar a las dependencias de la Entidad en la formulación, inscripción y actualización de los proyectos de 
inversión, de acuerdo con la metodología definida por el Departamento Nacional de Planeación. 

6. Caracterizar, revisar y actualizar los procesos y procedimientos de la Entidad, en coordinación con las 
dependencias de la Agencia. 

7. Hacer seguimiento a los indicadores de gestión, de acuerdo con los procesos de la Entidad, en coordinación con 
las dependencias de las áreas. 

8. Hacer seguimiento y optimizar el Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia, acorde con los requerimientos 
de la Entidad y según la normatividad vigente. 

9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos. 
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10. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Norma técnica de calidad para el sector público, Modelo Estándar de Control Interno, formulación y evaluación 
de proyectos. 

2. Procesos y procedimientos, direccionamiento estratégico, formulación e interpretación de indicadores. 
3. Presupuesto público. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Capacidad de análisis 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Economía, 
Ingeniería Industrial y Afines, y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL     

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 12 

Número de cargos: 2 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión –
Planeación. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en el diseño, implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Agencia, 
así como del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en las actividades necesarias para el adecuado desarrollo y sostenimiento del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión Institucional, en coordinación con las otras dependencias y de acuerdo con las directrices 
del jefe inmediato. 

2. Participar en la elaboración, evaluación y actualización del mapa de procesos, las caracterizaciones de los 
procesos, los manuales y procedimientos de la entidad, cuando sea requerido, en coordinación con las 
dependencias de la Entidad. 

3. Colaborar en la actualización de las normas internas y la documentación que soporta el Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, en coordinación con las demás dependencias. 

4. Brindar el apoyo logístico requerido, para el desarrollo de las auditorías internas de calidad, según lo establecido 
por el jefe inmediato. 

5. Socializar los elementos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión y las herramientas de desarrollo 
organizacional de la Agencia.  

6. Colaborar con el seguimiento del plan operativo, en coordinación con las dependencias que le sean asignadas 
para tal fin, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

7. Elaborar y presentar los informes y estadísticas relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, 
de acuerdo con lo ejecutado en cada vigencia. 

8. Participar en la implementación y evaluación de la política de gestión del conocimiento y del plan de acción 
correspondiente, como herramienta indispensable para optimizar el proceso de toma de decisiones y el 
fortalecimiento institucional. 

9. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos. 
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10. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
2. Norma ISO 9001:2’15. 
3. Modelo Estándar de Control Interno. 
4. Formulación y evaluación de proyectos. 
5. Riesgos institucionales. 
6. Procesos, procedimientos. 
7. Formulación e interpretación de indicadores. 
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  
9. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Capacidad de análisis 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Economía, 
Ingeniería Industrial y Afines, y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 09 

Número de cargos: 9 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión –
Asesoría Jurídica Predial. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Hacer seguimiento a la gestión jurídica predial de los proyectos de infraestructura de transporte, con el fin de contribuir 
al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar y hacer seguimiento jurídico a los componentes prediales de los estudios de pre factibilidad y factibilidad 
de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las normas vigentes. 

2. Analizar jurídicamente el avance de la gestión predial para identificar las dificultades, establecer las prioridades, 
estrategias, identificar las medidas de prevención del daño antijurídico, los responsables y las acciones a seguir, 
a fin de que se adopten las medidas preventivas y correctivas necesarias para el cumplimiento de los 
compromisos establecidos contractual y legalmente con los concesionarios, asociaciones e interventorías. 

3. Preparar y proyectar los actos administrativos requeridos en la gestión predial adelantada por la Entidad, según 
la competencia de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

4. Revisar y preparar los documentos requeridos para la adjudicación de los predios baldíos y transferencias de 
predios ante las entidades o autoridades encargadas de la gestión de trámites administrativos o judiciales, 
relacionados con los procesos de adjudicación o restitución de tierras, según los procedimientos establecidos.  

5. Preparar y proyectar los documentos para adelantar las gestiones necesarias, tendientes a agilizar los trámites 
administrativos y judiciales, relacionados con los procesos de restitución de tierras que afecten los predios que 
requiera la Entidad en los proyectos de infraestructura de transporte. 

6. Revisar los expedientes de gestión predial remitidos por los concesionarios asignados, para la aprobación de 
ofertas de compra, promesas de compraventa, escrituras públicas, autorizaciones de pago, resoluciones de 
expropiación, resoluciones de imposición de servidumbre, notificaciones y adelantar los trámites relacionados 
con el proceso de adquisición predial, de acuerdo con las normas vigentes. 

7. Proyectar las ofertas formales de compra, para dar inicio al proceso de adquisición predial y sus adiciones y 
modificaciones, las resoluciones de declaratoria de utilidad pública y sus modificaciones, las resoluciones para 
dar inicio a los trámites de expropiación administrativa y judicial, las resoluciones de imposición de servidumbre, 
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citaciones, avisos, notificaciones, constancias de ejecutorias, poderes y otros necesarios en la gestión predial, y 
los actos administrativos de saneamiento automático para la adquisición de predios que requiera la Entidad  en 
los proyectos de infraestructura de transporte.  

8. Preparar y proyectar las respuestas jurídicas a los derechos de petición, requerimientos y demás solicitudes 
presentadas por los usuarios, entidades y entes de control, relacionadas con la gestión predial, previo análisis de 
los antecedentes jurídicos, técnicos y sociales, verificando su claridad y coherencia jurídica. 

9. Preparar y presentar los informes y generar las estadísticas relacionadas con los aspectos jurídicos de la gestión 
predial, que le sean solicitadas. 

10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo.   

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad referente a adquisición de predios para proyectos de utilidad pública, estudios de títulos, 
procedimientos de enajenación voluntaria. 

2. Normatividad relacionada con los contratos de concesión y los proyectos de asociación público privada. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Capacidad de análisis 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 
Negociación  
Planeación 
Trabajo en equipo y 
colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL   

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 09 

Número de cargos: 9 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión –
Ambiental. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Hacer seguimiento a la gestión ambiental de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con la 
normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar y monitorear los componentes ambientales de los estudios de prefactibilidad y factibilidad de los 
proyectos de infraestructura de transporte que le sean asignados, de acuerdo con las normas legales, las 
políticas del Gobierno Nacional, las directrices del sector transporte y los lineamientos del Presidente de la 
Agencia. 

2. Adelantar la coordinación requerida con los concesionarios y las Interventorías en la gestión ambiental de los 
proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las prioridades establecidas por la Agencia. 

3. Hacer seguimiento al avance de la gestión ambiental de los proyectos de infraestructura de transporte para 
identificar las dificultades, establecer las prioridades, responsables y acciones a seguir, a fin de que se adopten 
las medidas preventivas y correctivas necesarias para el cumplimiento de los compromisos establecidos con los 
concesionarios y las interventorías que le sean asignadas. 

4. Adelantar el programa de visitas de seguimiento a los proyectos de Asociación Público Privada asignados con 
el fin de verificar que el avance de la gestión ambiental se desarrolle conforme a los cronogramas establecidos 
y en cumplimiento de la normatividad vigente. 

5. Preparar la documentación técnica para el trámite de sanciones por incumplimiento de los concesionarios o 
interventorías de sus obligaciones en materia de gestión ambiental. 

6. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad técnica sobre proyectos bajo el esquema de asociación público privada e iniciativa privada 
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2. Normas de regulación del sector ambiental y afines, sector minero, manejo territorial y ordenamiento de cuencas 
hidrográficas. 

3. Negociación y manejo de conflictos. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Capacidad de análisis 
Planificación y Programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y 
Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Ambiental, 
Sanitaria y Afines, Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines, 
Agronomía, Sociología, Trabajo Social y Afines, Psicología, 
Administración, Biología, Microbiología y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL    

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 07 

Número de cargos: 17 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión –
Riesgos. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar los controles requeridos para la administración de riesgos de la Entidad, así como los asociados a los 
proyectos de infraestructura de transporte, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de la 
Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar las actividades requeridas inherentes a la administración de riesgos, relacionados con los proyectos de 
infraestructura de transporte, así como los asociados con los proyectos de infraestructura de transporte. 

2. Identificar y proponer las acciones de mitigación de los riesgos, relacionados con los proyectos de infraestructura 
de transporte, en coordinación con las demás dependencias, según las metodologías establecidas. 

3. Hacer seguimiento a la identificación, valoración, administración y mitigación de los riesgos relacionados con los 
proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la Entidad, según las metodologías establecidas. 

4. Implementar las estrategias orientadas a la mitigación de los riesgos asociados a los proyectos de infraestructura 
de transporte, según los requerimientos de la Agencia. 

5. Evaluar los riesgos relacionados con los estudios sociales y económicos a cargo de la Vicepresidencia de 
Planeación, Riesgos y Entorno, acorde con las metodologías establecidas. 

6. Apoyar a las dependencias de la Agencia, en la elaboración de las matrices de riesgos en los procesos de 
contratación que adelanten, según las metodologías establecidas. 

7. Mantener actualizada la información, estadísticas y datos asociados a los riesgos de los proyectos de asociación 
público-privada, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

8. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Normatividad técnica sobre proyectos bajo el esquema de asociación público privada e iniciativa privada. 
2. Administración, valoración, asignación y monitoreo de riesgos. 
3. Estadística descriptiva 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Capacidad de análisis 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Ambiental, 
Sanitaria y Afines, Ingeniería Industrial y Afines. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL    

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 07 

Número de cargos: 17 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión –
Planeación.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la planeación de la infraestructura de transporte y hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos a 
cargo de la Entidad, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la planeación del desarrollo de la infraestructura de transporte, acorde con las políticas del Gobierno 
Nacional y el sector transporte. 

2. Realizar el análisis de la información de los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la Agencia, 
construyendo documentos de consulta, con los cuales se contribuya a la gestión del conocimiento al interior de 
la Entidad. 

3. Elaborar y/o actualizar las metodologías, para el seguimiento de los proyectos a cargo de la Agencia. 
4. Realizar el seguimiento a los indicadores de cumplimiento de los proyectos de infraestructura de transporte. 
5. Realizar y/o participar en las actividades relacionadas con la evaluación expost de los proyectos de asociación 

público privada y a establecer su impacto en la infraestructura de transporte. 
6. Apoyar las acciones necesarias, para una adecuada gestión o administración del banco de proyectos 

institucionales. 
7. Apoyar las acciones necesarias, para realizar una adecuada gestión de la información institucional.  
8. Liderar la formulación, actualización, implementación y evaluación de la política de gestión del conocimiento y 

del plan de acción correspondiente, como herramienta indispensable para optimizar el proceso de toma de 
decisiones y el fortalecimiento institucional. 

9. Participar en la implementación y evaluación de la política de gestión del conocimiento y del plan de acción 
correspondiente, como herramienta indispensable para optimizar el proceso de toma de decisiones y el 
fortalecimiento institucional. 

10. Absolver las consultas técnicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le 
sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 
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11. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad técnica sobre proyectos bajo el esquema de asociación público privada e iniciativa privada. 
2. Formulación y evaluación de proyectos. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Aporte técnico profesional 
Comunicación efectiva 
Gestión de procedimientos 
Instrumentación de decisiones 

Capacidad de análisis 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura 
y Afines, Ingeniería Industrial y Afines. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL    

Denominación del Empleo: ANALISTA 

Código: T2 

Grado: 06 

Número de cargos: 2 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión –Social. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Hacer seguimiento a la gestión social de los proyectos de infraestructura de transporte, con el fin de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar en la ejecución y seguimiento de los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico 
de la Entidad y las directrices del jefe de la dependencia y del responsable del proceso Sistema Estratégico de 
Planeación y Gestión. 

2. Apoyar la implementación de las metodologías, para la gestión social de los proyectos de infraestructura de 
transporte, de acuerdo con las directrices institucionales y la normatividad vigente y establecer mecanismos de 
control y seguimiento a las obligaciones del componente social ante las interventorías y concesiones. 

3. Monitorear los componentes sociales de los estudios de prefactibilidad y factibilidad de los proyectos de 
infraestructura de transporte que le sean asignados, de acuerdo con las normas legales, las políticas del 
Gobierno Nacional, las directrices del sector transporte y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

4. Hacer seguimiento al cumplimiento de los instrumentos de gestión social establecidos contractualmente. 
5. Coordinar las acciones requeridas, con los concesionarios y las interventorías, en los aspectos relacionados con 

la gestión social de los proyectos de infraestructura de transporte, de acuerdo con las prioridades establecidas 
por la Agencia. 

6. Verificar y hacer seguimiento al avance de la gestión social para identificar las dificultades, establecer las 
prioridades, responsables y acciones a seguir, a fin de que se adopten las medidas preventivas y correctivas 
necesarias para el cumplimiento de los compromisos establecidos con los concesionarios y las interventorías. 

7. Hacer seguimiento y revisar los estudios sociales de prefactibilidad y factibilidad de la estructuración de los 
proyectos de asociación público-privada y establecer su impacto en materia social acorde con las metodologías 
establecidas, así como el cumplimiento de los requerimientos normativos aplicables. 

8. Preparar la documentación técnica para el trámite de sanciones por incumplimiento de los concesionarios o 
interventorías de sus obligaciones en materia de gestión ambiental y social. 
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9. Apoyar la ejecución del Plan de Socialización de los proyectos de infraestructura de transporte y hacer 
acompañamiento a las reuniones de presentación del proyecto y socialización con comunidades y entes 
gubernamentales. 

10. Adelantar acciones de diálogo y relacionamiento con las comunidades y veedurías para viabilizar los proyectos 
de la Entidad y verificar el cumplimiento de la gestión social. 

11. Hacer seguimiento y actualización de los trámites sociales correspondientes a: Consultas previas, Certificación 
de comunidades Étnicas por parte de Ministerio del Interior, trámites arqueológicos del ICANH – Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia y demás requeridos para viabilizar los proyectos de infraestructura de 
transporte a cargo de la ANI; así como coordinar y acompañar el desarrollo de los procesos de consultas previas 
y el fomento a la constitución de veedurías, de acuerdo con las normas vigentes. 

12. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

13. Elaborar conceptos técnicos relacionados en materia social y proyectar las respuestas a los derechos de petición 
y demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

14. Representar a la entidad ante las comunidades, entes de control y organizaciones comunitarias para la atención 
de peticiones quejas reclamos y/o solicitudes, a nivel local, regional y nacional, con acompañamiento de las 
concesiones e interventorías, de manera escrita, verbal o en reuniones previamente coordinadas por la gerencia 
social. 

15. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad técnica de proyectos de asociación público privada, infraestructura de transporte. 
2. Normas de regulación en materia social y afines, sector minero, manejo territorial y ordenamiento de cuencas 

hidrográficas. 
3. Negociación y manejo de conflictos. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Capacidad de análisis 
Integridad Institucional 
Planificación y Programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería Civil y 
Afines, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, Ingeniería 
Agrícola, Forestal y Afines, Agronomía, Ingeniería Industrial y 
Afines, Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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VICEPRESIDENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA - 
 PLANTA DESPACHO 

DEL PRESIDENTE 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la administración de la planta física, bienes muebles, la gestión financiera y documental, de acuerdo con las 
normas vigentes, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Entidad y conforme a las normas legales vigentes. 

2. Diseñar e implementar las estrategias y controles requeridos para optimizar la gestión administrativa y financiera, 
tendiente al mejoramiento continuo. 

3. Coordinar, verificar y hacer seguimiento a la gestión de presupuesto, contable y de tesorería de la Entidad, 
conforme a las normas legales vigentes. 

4. Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento de la Entidad. 
5. Proponer al Vicepresidente Administrativo y Financiero, la distribución del presupuesto de funcionamiento, 

coordinar y controlar la elaboración y trámite de las solicitudes de adición, y modificaciones presupuestales, de 
conformidad con las normas legales vigentes. 

6. Coordinar y evaluar los procesos del Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación al interior de la 
Entidad, ejerciendo la administración de usuarios, propendiendo por la mejor utilización del sistema y 
garantizando el registro de toda la gestión financiera de la Entidad.  

7. Coordinar, verificar y controlar la correcta ejecución de la cadena presupuestal.  
8. Coordinar la oportuna presentación de la información exógena de orden Nacional y Distrital.  
9. Coordinar la elaboración de los informes de ejecución presupuestal, financiera y contable requeridos por la 

Entidad, la Contaduría General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los organismos de 
control. 

10. Consolidar y presentar la Cuenta Fiscal ante la Cámara de Representantes, en los términos establecidos en las 
normas legales vigentes.  
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11. Coordinar la presentación oportuna de los Estados Financieros de la Entidad, en el marco de las normas 
contables vigentes.  

12. Verificar y presentar oportunamente las declaraciones tributarias de orden Nacional y Distrital, dentro de los 
términos establecidos en las normas legales vigentes. 

13. Coordinar la correcta administración y legalización de la caja menor de viáticos y gastos de viaje al interior de la 
Entidad, de acuerdo con las normas vigentes. 

14. Liderar los procedimientos establecidos, para el reconocimiento de los viáticos y gastos de viaje de los 
funcionarios y contratistas de la Entidad. 

15. Coordinar y asegurar la prestación de los servicios generales, que se requieran para el normal funcionamiento 
de la Entidad. 

16. Coordinar y controlar la gestión del inventario de bienes muebles, inmuebles y vehículos y su actualización. 
17. Coordinar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física y de los bienes muebles, de acuerdo 

con las necesidades de la Entidad. 
18. Coordinar los procedimientos de adquisición, almacenamiento, custodia, mantenimiento y distribución de los 

bienes necesarios para el buen funcionamiento de la Entidad. 
19. Gestionar el aseguramiento y protección de los bienes patrimoniales de la Entidad. 
20. Coordinar y controlar la gestión documental de la Entidad, de acuerdo con la normatividad y metodologías 

establecidas y autenticar los documentos producidos por la Agencia Nacional de Infraestructura en sus distintas 
actuaciones y de aquellos que reposen en sus archivos. 

21. Coordinar la elaboración de los estudios previos y de mercado necesarios para realizar la contratación requerida 
por la Vicepresidencia Administrativa y Financiera. 

22. Asesorar y emitir conceptos sobre los asuntos administrativos y financieros que sean puestos a su consideración, 
teniendo en cuenta los contextos de la Entidad. 

23. Absolver las consultas y dar respuestas a los derechos de petición relacionados con la gestión administrativa y 
financiera, y demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

24. Asistir a reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea requerido.  
25. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
26. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
27. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Presupuesto y contabilidad pública, normas tributarias y banca de inversión 
2. Gestión documental 
3. Formulación y evaluación de proyectos, indicadores de gestión. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación  

Capacidad de análisis 
Negociación 
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Orientación al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Resolución de conflictos 
Visión Estratégica 
Comunicación efectiva 
Planificación del trabajo 
Manejo eficaz y eficiente de 
recursos 
Liderazgo efectivo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, y título de postgrado en 
la modalidad de maestría o especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL 

Código: G2 

Grado: 09 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

 
Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión del Talento Humano. 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la gestión humana de la Agencia, de acuerdo con las normas de empleo público, carrera administrativa y 
gerencia pública, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, formular, ejecutar hacer seguimiento y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos, que le 
sean asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico de la Entidad.  

2. Coordinar las actividades relacionadas con la gestión y administración de talento humano de la Agencia, de 
acuerdo con las normas vigentes y los lineamientos impartidos. 

3. Revisar el anteproyecto de presupuesto, en el rubro destinado a satisfacer las necesidades en materia de gastos 
de personal. 

4. Coordinar los procedimientos de selección e ingreso, permanencia y retiro del personal, de acuerdo con los 
requerimientos de la Entidad, las normas vigentes de empleo público, carrera administrativa y gerencia pública. 

5. Diseñar, proponer e implementar las estrategias requeridas, para optimizar la gestión y administración del talento 
humano y fortalecer la cultura organizacional de la Entidad, orientada hacia el mejoramiento continuo. 

6. Brindar orientación y asesoría técnica, a las actividades relacionadas con la administración del talento humano, 
la elaboración de los actos administrativos de ingreso, permanencia y retiro, de conformidad con la normatividad 
vigente. 

7. Coordinar las actividades encaminadas a la provisión de los empleos en vacancia definitiva, a través de 
concursos de méritos.  

8. Asesorar y realizar seguimiento a las actividades de su competencia, relacionadas con la evaluación del 
desempeño laboral, los acuerdos de gestión e instrumento de evaluación de provisionales, de conformidad con 
las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Departamento Administrativo de la Función Pública 
y la normatividad vigente. 
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9. Coordinar las actividades relacionadas con el proceso de liquidación de la nómina, prestaciones sociales, 
parafiscales, el proceso de afiliaciones y recobro de incapacidades, de conformidad con la normatividad vigente.  

10. Coordinar la adopción, adición modificación o actualización del Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales de la Entidad, de acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional y las normas vigentes. 

11. Elaborar y consolidar los informes que le sean solicitados, sobre los asuntos de su competencia para ser 
presentados con oportunidad y calidad.  

12. Adelantar la actividad contractual requerida en la gestión humana de la Entidad, de acuerdo con las normas 
vigentes. 

13. Absolver las consultas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean 
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

14. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

15. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

16. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Planeación estratégica. 
2. Ley de Empleo Público, Carrera Administrativa, Gerencia Pública y, normas reglamentarias. 
3. Normas salariales y prestacionales de empleos públicos, seguridad social y riesgos laborales. 
4. Metodologías para la formulación y evaluación de proyectos. 
5. Indicadores de gestión. 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  
7. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Desarrollo Directivo 
Planeación 
Liderazgo efectivo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines, Psicología, 
Administración, Ingeniería Industrial y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
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Sesenta y un (61) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 08 

Número de cargos: 14 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y 
Comunicación – Control Interno Disciplinario. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la ejecución del procedimiento de control interno disciplinario con el fin de lograr un efectivo ejercicio de la 
función disciplinaria y contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar las metodologías requeridas para el control disciplinario, de acuerdo con las directrices institucionales. 
2. Coordinar, controlar y adelantar todas las actuaciones en el desarrollo de los procesos disciplinarios contra 

funcionarios y ex funcionarios de la entidad en las diferentes etapas de la aplicación del Código Único 
Disciplinario, de tal forma que se cumpla con la finalidad del mismo. 

3. Controlar y hacer seguimiento pertinente al desarrollo y cumplimiento oportuno de los plazos legales en los 
asuntos relacionados con control disciplinario interno, con sujeción a las normas legales vigentes. 

4. Elaborar los informes y estadísticas relacionados con control disciplinario, según los requerimientos del 
Vicepresidente Administrativo y Financiero. 

5. Elaborar para la firma del Presidente o Vicepresidente Administrativo y Financiero, los actos administrativos 
relacionados con los asuntos de su competencia. 

6. Asesorar a las diferentes dependencias de la Entidad en asuntos y temas de competencia de la misma cuando 
así se requiera. 

7. Diseñar las estrategias para promover en la Entidad la cultura orientada a la prevención de la comisión de faltas 
disciplinarias por parte de los servidores, según los requerimientos del Vicepresidente Administrativo y 
Financiero. 

8. Emitir respuesta a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos 
establecidos en las normas vigentes. 

9. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

10. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
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11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho administrativo. 
2. Código Disciplinario Único, etapas y términos procesales. 
3. Proyección de providencias y actos administrativos. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Liderazgo 
Transparencia 
Capacidad de análisis  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de maestría o especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 06 

Número de cargos: 2 

Dependencia: Despacho del Presidente de la Agencia 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión del Talento Humano. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar en la formulación y participar en la ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas, proyectos 
y actividades, relacionadas con la gestión del talento humano, con el fin de contribuir al cumplimiento de las metas 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar en la formulación y participar en la ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades relacionadas 
con los planes, programas y proyectos, atinentes a la gestión del talento humano, que le sean asignados, de 
conformidad con la normatividad vigente.  

2. Asesorar y participar en las actividades relacionadas, con el trámite de vinculación, permanencia y retiro del 
personal de la Entidad, de acuerdo con la Ley de Empleo Público, Carrera Administrativa y demás normas 
vigentes sobre la materia.  

3. Asesorar en la formulación y participar en la ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades relacionadas 
con el Plan de Bienestar y Estímulos, de conformidad con la normatividad vigente. 

4. Participar cuando sea requerido, en los temas relacionados con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, de conformidad con lo procedimientos establecidos.  

5. Asesorar y ejecutar las actividades encaminadas a la provisión de los empleos en vacancia definitiva, a través 
de concursos de méritos y la inscripción y actualización del escalafón de los funcionarios de carrera administrativa 
en el Registro Público de Carrera Administrativa, de conformidad con la normatividad vigente.  

6. Administrar el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, en lo referente a los servidores de la Planta 
de Personal de la Agencia Nacional de Infraestructura, de acuerdo con las directrices del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

7. Asesorar y orientar la correcta aplicación de las normas de empleo público, carrera administrativa y gerencia 
pública, en la gestión del talento humano de la Entidad, en los asuntos que le den a conocer. 

8. Elaborar los análisis, estudios, informes e indicadores relacionados con el desarrollo de la gestión humana que 
le sean asignados, de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos 
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9. Efectuar control al archivo de las hojas de vida de los funcionarios y exfuncionarios de la Agencia, acorde con 
las normas vigentes de conservación documental.  

10. Asesorar y participar en la adopción, adición, modificación o actualización del Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la Entidad, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad y las directrices del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

11. Proyectar y adelantar los trámites, relacionados con la elaboración de los actos administrativos de las actividades 
de su competencia, de conformidad con las normas legales vigentes.  

12. Asesorar y realizar las actividades, relacionadas con la implementación, aplicación y control del sistema de 
evaluación del desempeño laboral, acuerdos de gestión e instrumento de evaluación de provisionales, de 
acuerdo con la competencia y las normas legales vigentes. 

13. Verificar y actualizar la planta de empleos de la Agencia Nacional de Infraestructura y participar en la distribución 
del personal a la que haya lugar, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad y la discrecionalidad del 
Presidente de la Agencia.  

14. Absolver las consultas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean 
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

15. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

16. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

17. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de empleo público, carrera administrativa y gerencia pública. 
2. Manejo en sistema de información y gestión del empleo público SIGEP 
3. Normas de archivo según el Archivo General de la Nación. 
4. Planeación estratégica. 
5. Planes institucionales de Capacitación, Bienestar y Estímulos. 
6. Indicadores de gestión. 
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
8. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Desarrollo Directivo 
Planeación 
Liderazgo efectivo 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Industrial y Afines, 
Derecho y Afines, Psicología, Administración, Economía y título 
de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: DIRECTIVO VAF - 1 

Denominación del Empleo: VICEPRESIDENTE DE AGENCIA 

Código: E2 

Grado: 05 

Número de cargos: 6  

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente de Agencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y orientar la gestión administrativa, financiera y del talento humano, de acuerdo con la normatividad vigente y 
proponer e implementar los planes, programas y proyectos relacionados con la gestión del área,, con el fin de contribuir 
al cumplimiento de las metas institucionales.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir la gestión humana, administración de recursos físicos y tecnológicos, gestión financiera, documental y 
atención al usuario, de acuerdo con las normas legales y los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

2. Proponer, hacer seguimiento y evaluar los planes, programas y proyectos administrativos y financieros, 
orientados hacia el mejoramiento continuo de la Entidad. 

3. Dirigir la consolidación del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento de la Entidad y el plan de compras, 
según las necesidades y requerimientos de las dependencias y controlar la debida ejecución de los recursos 
financieros, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento 
Nacional de Planeación. 

4. Dirigir el proceso de pagos de las cuentas que debe realizar la Agencia, conforme al procedimiento y plazos 
establecidos. 

5. Dirigir la consolidación y presentación del balance general y demás informes contables de la Entidad, según las 
normas vigentes. 

6. Dirigir la definición del Programa Anual de Caja de funcionamiento e inversión de la Agencia, verificando su 
ejecución, de acuerdo con las cuotas autorizadas, todo de acuerdo con las directrices que al respecto dicten el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación. 

7. Orientar a las demás dependencias de la Entidad en los asuntos administrativos y financieros, según las 
directrices del Gobierno Nacional y los lineamientos de la Presidencia de la Agencia. 

8. Proponer al Presidente de la Agencia el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la 
Entidad, de acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional y las normas vigentes. 

9. Conocer en primera instancia los procesos disciplinarios en contra de los servidores de la Agencia, de acuerdo 
con el Estatuto de Régimen Disciplinario. 
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10. Dirigir la gestión de presupuesto, contable y de tesorería de la Entidad, de acuerdo con las normas vigentes y 
los lineamientos del Presidente de la Agencia. 

11. Dirigir la gestión humana y la gestión documental, de acuerdo con las normas vigentes y los lineamientos del 
Presidente de la Agencia. 

12. Dirigir la gestión y seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, para garantizar su 
respuesta oportuna. 

13. Dirigir los asuntos relacionados con la prestación de los servicios generales y la administración de los recursos 
tecnológicos, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad. 

14. Analizar y consolidar los informes administrativos y financieros que sean requeridos por el Presidente de la 
Agencia, organismos de control y demás entidades gubernamentales, dentro de los plazos establecidos. 

15. Atender, aplicar y coadyuvar en la implementación de las normas y procedimientos del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 

16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Presidente de la Agencia para el cumplimiento 
de la misión de la entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas. 
2. Derecho administrativo, laboral, régimen disciplinario. 
3. Presupuesto, contabilidad y contratación pública. 
4. Normas tributarias y banca de inversión. 
5. Normas de empleo público, carrera administrativa y gerencia pública. 
6. Herramientas de planeación, formulación y evaluación de proyectos, formulación e interpretación de indicadores. 
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
8. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Visión estratégica 
Liderazgo efectivo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Gestión del desarrollo de las 
personas 
Pensamiento Sistémico 
Resolución de conflictos 
 

Manejo eficaz y eficiente de 
recursos  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines, Administración, 
Ingeniería Industrial y Afines, Contaduría Pública, Economía, y 

Setenta y dos (72) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de maestria. 
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título de postgrado en la modalidad de maestría o especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia 
profesional relacionada si se ostenta el título de 
postgrado en la modalidad de especialización. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular, implementar y evaluar los proyectos y programas de la gestión administrativa que le sean asignados y emitir 
los conceptos técnicos que le sean solicitados, de acuerdo con los procesos establecidos, con el fin de contribuir al 
cumplimiento de las metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular, desarrollar y hacer seguimiento a los proyectos y programas de la gestión administrativa que le sean 

asignados, de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional.  

2. Orientar y aportar conceptos técnicos a las diferentes áreas de la Entidad que lo requieran, en la formulación, 

ejecución y control de los proyectos y programas que adelanten, a fin de optimizar su gestión.   

3. Orientar y aportar conceptos técnicos en temas relacionados, con gobierno corporativo y relaciones 

interinstitucionales.  

4. Diseñar y desarrollar estudios e investigaciones, tendientes a introducir o mejorar los planes, proyectos y 

programas de infraestructura de transporte o gestión administrativa y a identificar procesos de modernización y 

tecnificación, para incrementar la competitividad y productividad de la misma. 

5. Emitir conceptos técnicos que le sean solicitados, sobre los proyectos de gestión administrativa, promoviendo la 

aplicación de las normas y directrices vigentes en el contexto de la Entidad. 

6. Elaborar los documentos e informes que le sean solicitados, para ser presentados al Presidente de la Agencia o 

al jefe de la dependencia. 

7. Asesorar al Vicepresidente o al Presidente de la Agencia y hacer seguimiento en coordinación con las 

Vicepresidencias en el desarrollo de los procesos de la Entidad, con el fin de contribuir al cumplimiento de las 

metas establecidas. 

8. Asesorar y acompañar al Vicepresidente o al Presidente de la Agencia, cuando estos lo requieran, en el 

desarrollo de las relaciones con los representantes de la sociedad civil, las partes interesadas y los organismos 

de control. 
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9. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 

requerido. 

10. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas, presupuesto y contratación pública. 
2. Herramientas de planeación, formulación y evaluación de proyectos, formulación e interpretación de indicadores. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Planificación y programación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Derecho y Afines, Administración, Economía, 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales y título de postgrado 
en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 

Cincuenta y siete  (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR   

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar la gestión administrativa de la Agencia y elaborar los documentos asociados a la actividad contractual 
asignada al área, de acuerdo con las normas vigentes, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar, estudiar y emitir conceptos, sobre los asuntos que le sean encomendados, teniendo en cuenta la 
normatividad vigente. 

2. Elaborar los documentos asociados a la actividad propia de la dependencia y a la gestión contractual asignada 
al área, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

3. Elaborar y revisar los actos administrativos, relacionados con los asuntos de su competencia, tramitados para la 
firma del Presidente o Vicepresidente Administrativo y Financiero. 

4. Elaborar los estudios previos de conveniencia y oportunidad, que le sean asignados, según las normas vigentes. 
5. Mantener actualizados los datos e información relacionada con los asuntos de su competencia y generar las 

estadísticas que le sean solicitadas, de tal forma que sirvan de base para la toma de decisiones. 
6. Controlar y hacer seguimiento a la gestión de los documentos asociados a la actividad contractual asignada al 

área, con el fin de dar cumplimiento a las normas de contratación y presupuesto público. 
7. Custodiar y manejar los documentos que le sean encomendados en desarrollo de los asuntos de su competencia, 

de acuerdo con las políticas de la entidad en la materia. 
8. Elaborar y consolidar los informes que le sean solicitados, sobre los asuntos de su competencia para ser 

presentados con oportunidad y calidad.  
9. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos 

establecidos en las normas vigentes. 
10. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 

requerido. 
11. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
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12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contratación pública, controversias contractuales, actos administrativos y procedimientos administrativos 
2. Presupuesto público y régimen tributario. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Atención al detalle 
Visión estratégica 
Trabajo en equipo y 
colaboración 
Capacidad de análisis 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines, Administración,  
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales y título de postgrado en la modalidad 
de especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR  

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 07 

Número de cargos: 61 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión del Talento Humano. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liquidar los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos, de acuerdo con las normas vigentes, con el fin de 
contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Liquidar oportunamente la nómina y demás prestaciones, retenciones y reconocimientos al personal de planta 
de la Agencia, de conformidad con las disposiciones que rigen la materia y en cumplimiento de las normas 
legales vigentes. 

2. Asesorar sobre los asuntos relacionados con la liquidación de salarios y compensaciones, régimen laboral y 
prestacional colombiano y demás asuntos atinentes con la gestión del talento humano, teniendo en cuenta la 
normatividad vigente y las directrices de los organismos gubernamentales rectores.  

3. Consolidar el programa anual de Vacaciones, remitido por las diferentes dependencias, de acuerdo con lo 
establecido en las normas vigentes en la materia. 

4. Proponer las opciones de mejora necesarias, en el aplicativo de nómina, de acuerdo con los requerimientos de 
la Entidad y las normas vigentes en la materia. 

5. Efectuar los cálculos de retención en la fuente, para determinar el porcentaje fijo de retención que deberá 
aplicarse a los funcionarios de la Entidad, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente. 

6. Expedir los certificados de ingresos y retenciones, en el formato vigente y establecido por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, para cada uno de los funcionarios de la Entidad.  

7. Administrar el aplicativo de nómina, garantizando la conservación y veracidad de los datos. 
8. Revisar y verificar las afiliaciones a las diferentes entidades de salud y pensión, así como las correspondientes 

al Fondo Nacional del Ahorro, Caja de Compensación Familiar y Administradora de Riesgos Laborales. 
9. Elaborar y verificar la liquidación oportuna, de los aportes a la seguridad social y parafiscales; las prestaciones 

sociales de los funcionarios y ex funcionarios de la Entidad, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. 
10. Proyectar, elaborar y consolidar los informes y estadísticas, relacionadas con la nómina, según los 

requerimientos de los diferentes entes de control y de las dependencias de la Agencia que lo requieran.  
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11. Elaborar los certificados laborales y/o diligenciar, los formatos adoptados por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, relacionados con la liquidación y emisión de Bonos Pensionales, y el reconocimiento de pensiones, de 
acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos. 

12. Elaborar el anteproyecto del presupuesto del rubro de Gastos de Personal, para la planta de la Entidad, dentro 
de los términos establecidos para ello.  

13. Proyectar y adelantar los trámites relacionados, con la elaboración de los actos administrativos de las actividades 
de su competencia, de conformidad con las normas legales vigentes. 

14. Adelantar los trámites y gestiones que sean necesarios realizar, para que los actos administrativos que se 
generen con relación a los empleados y ex empleados públicos de la Entidad, tengan el efecto debido en la 
liquidación de la nómina.  

15. Absolver consultas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás comunicaciones que le sean 
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

16. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

17. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

18. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
19. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas salariales y prestacionales de empleados públicos, seguridad social y riesgos laborales. 
2. Ley de Empleo Público, Carrera Administrativa y Gerencia Pública y normas reglamentarias. 
3. Sistema de Seguridad Social Integral y Contribuciones inherentes a la nómina. 
4. Régimen tributario y retenciones de asalariados.  
5. Presupuesto público. 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
7. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Liderazgo efectivo 
Planeación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines y título de postgrado en 
la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Cincuenta y siete (57) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 06 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar la gestión administrativa de la Agencia y elaborar los documentos asociados a la actividad contractual 
asignada al área, de acuerdo con las normas vigentes, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar, estudiar y emitir conceptos sobre los asuntos que le sean encomendados, teniendo en cuenta la 
normatividad vigente. 

2. Elaborar los documentos asociados a la actividad contractual asignada al área, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. 

3. Elaborar los estudios previos de conveniencia y oportunidad, que le sean asignados, según las normas vigentes. 
4. Mantener actualizados los datos e información relacionada con los asuntos de su competencia y generar las 

estadísticas que le sean solicitadas, de tal forma que sirvan de base para la toma de decisiones. 
5. Controlar y hacer seguimiento a la gestión de los documentos asociados a la actividad contractual asignada al 

área, con el fin de dar cumplimiento a las normas de contratación y presupuesto público. 
6. Custodiar y manejar los documentos que le sean encomendados, en desarrollo de los asuntos de su 

competencia, de acuerdo con las políticas de la entidad en la materia. 
7. Elaborar y consolidar los informes que le sean solicitados, sobre los asuntos de su competencia, para ser 

presentados con oportunidad y calidad.  
8. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos 

establecidos en las normas vigentes. 
9. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 

requerido. 
10. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 
de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contratación pública, controversias contractuales, actos administrativos y procedimientos administrativos, 
2. Presupuesto público. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Atención al detalle 
Visión estratégica 
Trabajo en equipo y 
colaboración 
Capacidad de análisis 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Administración, Economía, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales y título de postgrado en la modalidad 
de especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 06 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera – Presupuesto. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer la gestión del proceso presupuestal de la Agencia, de acuerdo con las normas vigentes y procedimientos 
establecidos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejercer la función de jefe de presupuesto de la Agencia Nacional de Infraestructura, teniendo en cuenta las 
normas legales vigentes y los procedimientos internos establecidos. 

2. Verificar la aplicación del catálogo presupuestal, en coordinación con las dependencias que corresponda y las 
directrices establecidas en el Comité de Programación Presupuestal.  

3. Hacer seguimiento y efectuar el control a la ejecución del presupuesto de la Entidad, teniendo en cuenta las 
normas legales vigentes y los procedimientos. 

4. Asesorar y orientar a las dependencias de la Entidad, en los asuntos relacionados con la gestión presupuestal, 
de tal forma que se cumpla con las normas vigentes y los procedimientos establecidos. 

5. Realizar los controles necesarios para el manejo y aplicación presupuestal, de acuerdo con las normas vigentes.  
6. Preparar y consolidar el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de cada vigencia fiscal, en 

coordinación con las demás dependencias de la Agencia, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad y las 
normas vigentes sobre la materia. 

7. Efectuar las actividades necesarias para la apertura del presupuesto en cada vigencia fiscal y los cierres 
mensuales y anuales, acorde con las normas legales vigentes y los procedimientos internos. 

8. Expedir los certificados de disponibilidad y los registros presupuestales, conforme a las solicitudes de las 
dependencias, así como suscribir dichos documentos. 

9. Proyectar, evaluar y realizar las modificaciones presupuestales, correspondientes a gastos de funcionamiento 
de la Entidad. 

10. Constituir anualmente las reservas presupuestales, conforme a las normas presupuestales vigentes.  
11. Verificar y tramitar las solicitudes de vigencias futuras del presupuesto de gastos de funcionamiento de la Entidad, 

según los procedimientos establecidos.  
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12. Analizar, estudiar y emitir conceptos sobre la gestión presupuestal, teniendo en cuenta la normatividad vigente y 
las directrices de los organismos gubernamentales rectores. 

13. Participar en la formulación de criterios generales, para la adopción de normas, procedimientos y trámites que 
faciliten el funcionamiento de la Entidad, tanto en el ámbito interno como externo.  

14. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás comunicaciones que le sean asignadas, según los 
plazos en las normas legales vigentes. 

15. Elaborar los informes que se requieran en materia presupuestal garantizando la exactitud y veracidad de 
contenido, con el fin de atender los requerimientos internos y/o externos. 

16. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

17. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

18. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
19. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estatuto Orgánico de Presupuesto y normas reglamentarias. 
2. Razonamiento cuantitativo y análisis financiero.  
3. Estatuto tributario. 
4. Contratación pública 
5. Gasto Público y ejecución Presupuestal. 
6. Manejo y control del Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación. 
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
8. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Planificación y programación 
Manejo eficiente y eficaz de 
recursos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines y título de postgrado en 
la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 06 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera – Tesorería. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer la gestión del proceso de tesorería de la Agencia, de acuerdo con las normas vigentes y procedimientos 
establecidos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejercer la función de jefe de tesorería de la Agencia Nacional de Infraestructura, teniendo en cuenta las normas 
legales vigentes y los procedimientos internos establecidos. 

2. Efectuar oportunamente los pagos de las obligaciones, los traslados de fondos, avances y demás operaciones 
de tesorería, a través del sistema oficial dispuesto para el efecto, dentro de los plazos establecidos por la 
normatividad vigente. 

3. Custodiar y manejar los fondos y documentos valores de la Agencia, de acuerdo con las políticas de seguridad 
de la Entidad. 

4. Recaudar los ingresos pertenecientes a la Agencia, por concepto de las transferencias de la Nación o de los 
recursos propios, de acuerdo con las normas vigentes.  

5. Coordinar con las demás dependencias, la elaboración del Programa Anual de Caja de recursos Nación, 
conforme a las obligaciones de la Agencia. 

6. Verificar los documentos soporte y liquidación de deducciones previo al trámite de pago. 
7. Analizar, estudiar y emitir conceptos sobre la gestión de tesorería, teniendo en cuenta la normatividad vigente y 

las directrices de los organismos gubernamentales rectores. 
8. Tramitar ante las entidades financieras, la apertura y cierre de las cuentas corrientes y de ahorro de la Entidad, 

de acuerdo con lo establecido por las normas legas vigentes. 
9. Programar, controlar y hacer seguimiento al Programa Anual de Caja de recursos propios con base en la meta 

global de pagos, establecida por el CONFIS.  
10. Constituir anualmente las cuentas por pagar, conforme a las normas presupuestales vigentes.  
11. Controlar, conciliar y tramitar el pago de los acreedores varios que la Entidad constituya.  
12. Controlar los movimientos diarios de las cuentas bancarias de la Entidad.  
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13. Realizar el estudio, análisis y verificación de la información que por ingresos y egresos provenga de bancos y 
trasladar oportunamente los recursos a la Cuenta Única Nacional. 

14. Controlar y realizar, las operaciones que se efectúen con cargo a la Cuenta Única Nacional -CUN, que tiene la 
Entidad en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para el manejo de los recursos propios, a través del 
sistema oficial dispuesto para el efecto. 

15. Elaborar los formatos para la presentación de la información exógena ante la DIAN y Secretaría Distrital de 
Hacienda, correspondiente a pagos. 

16. Efectuar las conciliaciones correspondientes, a las deducciones tributarias con el área de contabilidad.  
17. Expedir los certificados de ingresos y retenciones, a los contratistas de la Entidad dentro de los plazos 

establecidos por la normatividad vigente. 
18. Elaborar y consolidar, los informes que le sean solicitados sobre los asuntos de su competencia, para ser 

presentados con oportunidad y calidad.  
19. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás comunicaciones que le sean asignadas, según los 

plazos establecidos en las normas vigentes. 
20. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 

requerido. 
21. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
22. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
23. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración de recursos financieros y de tesorería, análisis financiero. 
2. Razonamiento cuantitativo 
3. Presupuesto público y estatuto tributario. 
4. Normas, metodologías y directrices de la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional 
5. Manejo y control del Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación. 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
7. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas, 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación  
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Planificación y programación 
Manejo eficiente y eficaz de 
recursos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines y título de postgrado en 
la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 06 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera – Contabilidad. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer la gestión del proceso contable de la Entidad, con el fin de registrar y analizar la información financiera, 
económica y social de la Agencia y contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejercer la función de Contador de la Agencia Nacional de Infraestructura, teniendo en cuenta las normas legales 
vigentes, las normas contables y los procedimientos internos establecidos. 

2. Responder por la custodia de los comprobantes y soportes contables, de conformidad con las normas vigentes 
y los procedimientos internos establecidos por la Entidad. 

3. Realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas contables de la Entidad y actualizarlas en el marco de las 
normas vigentes.  

4. Analizar y emitir conceptos, sobre los asuntos relacionados con la gestión contable, teniendo en cuenta la 
normatividad vigente y las directrices de los organismos gubernamentales rectores. 

5. Analizar y verificar la información financiera, económica, social y ambiental, por concepto de transacciones y 
operaciones, enviadas por las dependencias de la Agencia, de acuerdo con la periodicidad establecida. 

6. Controlar y verificar las actividades de registro en el sistema oficial dispuesto para el efecto, de cada una de las 
operaciones económicas que afecten la situación financiera, económica y social de la Entidad, según la 
periodicidad establecida por las normas contables. 

7. Hacer seguimiento a la verificación de los documentos que soportan los registros contables de la Entidad. 
8. Hacer seguimiento a la verificación de los movimientos contables automáticos que realiza el sistema contable 

oficial de la Entidad, acorde con las normas vigentes. 
9. Verificar y consolidar la información contable, de manera oportuna y preparar los informes a los entes de control 

interno y externos, de acuerdo con la normatividad vigente. 
10. Efectuar cruce mensual de información tributaria, en coordinación con la Tesorería y suscribir la respectiva acta 

de conciliación. 
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11. Hacer seguimiento al reporte de información exógena de orden Nacional y Distrital, dentro de los términos 
establecidos en las normas legales vigentes. 

12. Hacer seguimiento a las operaciones reciprocas con las entidades del Estado, según corresponda.  
13. Controlar de forma oportuna el reconocimiento de los recursos entregados en administración, anticipos y pagos 

anticipados y aportes de los contratos de concesión.  
14. Elaborar las actas de conciliación necesarias, para garantizar la correlatividad de las operaciones misionales con 

los registros contables de la Entidad.  
15. Establecer los mecanismos de control requeridos, para la sostenibilidad del sistema contable.   
16. Hacer seguimiento a los documentos soporte recibidos de los supervisores, para el trámite de pago de las 

obligaciones de la Entidad.  
17. Hacer seguimiento a la liquidación de las deducciones tributarias y obligación en el sistema oficial dispuesto para 

el efecto, así como a las solicitudes de pago efectuadas por los supervisores de los contratos o convenios 
suscritos por la Entidad.  

18. Presentar los estados financieros al Consejo Directivo para su aprobación. 
19. Coordinar la realización de los arqueos de las cajas menores de la Entidad, cuando sea requerido.  
20. Coordinar la realización de los arqueos de almacén de los bienes en bodega de la Entidad, cuando sea requerido. 
21. Controlar y verificar el proceso de cierre de los períodos contables, de acuerdo con las directrices de la 

Contaduría General de la Nación. 
22. Elaborar, refrendar, presentar y publicar, de manera oportuna los estados financieros, informes y reportes 

contables, de acuerdo con el calendario y normas contables vigentes expedidas por la Contaduría General de la 
Nación. 

23. Consolidar y verificar los informes que le sean solicitados, sobre los asuntos de su competencia, para ser 
presentados con oportunidad y calidad.   

24. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás comunicaciones que le sean asignadas, según los 
plazos establecidos en las normas vigentes. 

25. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

26. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

27. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
28. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Nuevo marco normativo para entidades del gobierno, normas contables y directrices de la Contaduría General 
de la Nación y del SIIF Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público). 

2. Estatuto Tributario Nacional y Distrital, deducciones de retención en la fuente, RETEIVA, RETEICA. 
3. Razonamiento cuantitativo y análisis financiero. 
4. Manejo y control del Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Planificación y programación 
Manejo eficiente y eficaz de 
recursos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Contaduría Pública y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 06 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera – Servicios Generales. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar los servicios generales de la Agencia, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad y las normas 
vigentes, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar, estudiar y emitir conceptos sobre la gestión servicios generales, teniendo en cuenta la normatividad 
vigente. 

2. Diseñar, proponer y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física y de los bienes 
muebles, de acuerdo con las necesidades de la Entidad. 

3. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, en el rubro destinado a satisfacer las necesidades en materia de bienes 
y servicios. 

4. Elaborar y consolidar el Plan Anual de Compras de bienes y servicios, de acuerdo con los requerimientos 
presentados por las dependencias de la Agencia. 

5. Gestionar y asegurar la prestación de los servicios generales, que se requieran para el normal funcionamiento 
de la Entidad. 

6. Planear, organizar, coordinar y asegurar las actividades, relacionadas con la adecuación y remodelación de la 
sede, de acuerdo con las necesidades de la Agencia. 

7. Administrar el parque automotor de la Entidad, con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones de 
funcionamiento. 

8. Adelantar la actividad contractual relacionada con la gestión de servicios generales, de acuerdo con las normas 
vigentes y los procedimientos establecidos. 

9. Administrar la caja menor de servicios generales de la Entidad, de acuerdo con las normas vigentes. 
10. Participar en el recibo de bienes y elementos, suministro y custodia de los bienes de la Agencia.  
11. Gestionar la realización del inventario físico de bienes muebles e inmuebles de la Entidad, la operación de la 

herramienta de inventarios dispuesta para el efecto, así como preparar y ejecutar las actividades en torno al 
programa de baja y remate de bienes obsoletos e inservibles.  
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12. Elaborar y consolidar los informes que le sean solicitados, sobre los asuntos de su competencia para ser 
presentados con oportunidad y calidad de acuerdo con las herramientas de software dispuestas para cada efecto 
y mantenerlos actualizados.  

13. Adelantar los procesos a que haya lugar, para organizar el programa de intermediario de seguros y las pólizas 
de seguros, que amparen los bienes muebles e inmuebles de la entidad o por los que sea legalmente 
responsable.  

14. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos 
establecidos en las normas vigentes. 

15. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

16. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

17. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Presupuesto y contratación pública 
2. Planeación, formulación, seguimiento y evaluación de proyectos. 
3. Estadística descriptiva. 
4. Inventarios, manejo de bienes. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Planificación y programación 
Negociación 
Manejo eficiente y eficaz de 
recursos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Economía, 
Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Afines, Arquitectura y 
Afines, Derecho y Afines y título de postgrado en la modalidad 
de especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 06 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera – Gestión Documental. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar la gestión documental de la Agencia, aplicando las metodologías de archivo y correspondencia, de acuerdo 
con las políticas establecidas por el Archivo General de la Nación, con el fin de contribuir al cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar, estudiar y emitir conceptos sobre la gestión documental, teniendo en cuenta la normatividad vigente y 
las directrices del Archivo General de la Nación. 

2. Administrar y custodiar el archivo central de la Entidad, acorde con las normas de manejo y conservación 
documental del Archivo General de la Nación. 

3. Aplicar las políticas de Gobierno en Línea en la Agencia, relacionadas con la gestión documental, de acuerdo 
con las directrices del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y los lineamientos 
pertinentes de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. 

4. Coordinar las transferencias documentales y realizar los trámites administrativos relacionados con el Archivo 
General de la Nación o con otras entidades externas. 

5. Asesorar y hacer seguimiento a la aplicación de las normas vigentes relacionadas con servicios y gestión 
documental, manejo, clasificación, organización y archivo documental de las diferentes áreas de la Entidad 

6. Implementar los ajustes o cambios que sean necesarios, basados en nuevas tecnologías, que aseguren una 
mayor agilidad en la organización y preservación de los documentos. 

7. Promover la aplicación, actualización y cumplimiento de las tablas de retención documental y tablas de valoración 
documental de las dependencias de la Entidad y mantenerlas actualizadas. 

8. Asesorar a las diferentes dependencias de la Entidad en el manejo, conservación y control documental físico y 
electrónico, según las directrices del Archivo General de la Nación. 

9. Resolver las consultas de los usuarios internos y externos relacionados con el archivo de la Entidad, atendiendo 
con oportunidad y criterio técnico. 

10. Elaborar y consolidar los informes que le sean solicitados, sobre los asuntos de su competencia, para ser 
presentados con oportunidad y calidad.  
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11. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás comunicaciones que le sean asignadas, según los 
plazos establecidos en las normas vigentes. 

12. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

13. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

14. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión documental y normas de archivística vigentes. 
2. Manejo del documento electrónico 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Planificación del trabajo 
Manejo eficiente y eficaz de 
recursos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Bibliotecología, Otros de Ciencias 
Sociales y Humanas y título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 06 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y 
Comunicación. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar y hacer seguimiento a todas las actividades relacionadas con la atención y servicio al ciudadano, con el fin 
de lograr una oportuna y eficaz solución a las peticiones, quejas y reclamos presentados ante la Entidad y contribuir 
al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades relacionadas con la Atención 
al Ciudadano, de conformidad con la normatividad y procedimientos vigentes. 

2. Diseñar las estrategias para la gestión y fortalecimiento de los canales de servicio, con los que cuenta la Entidad 
para interactuar con el ciudadano, de conformidad con los lineamientos impartidos y normatividad vigente.  

3. Hacer seguimiento y control a la oportuna atención, por parte de la dependencia competente, de las acciones, 
peticiones, quejas y reclamos presentadas por los ciudadanos. 

4. Analizar y clasificar la naturaleza y el contenido de las comunicaciones allegadas por el ciudadano, con el fin de 
direccionarla a la dependencia que debe proyectar su respuesta y garantizar la debida aplicación del Código 
Contencioso Administrativo y de la normatividad vigente en la materia. 

5. Generar las alertas pertinentes, a las dependencias competentes para atender las comunicaciones de los 
ciudadanos y evitar el vencimiento de los plazos establecidos por la norma. 

6. Diseñar las estrategias y promover en la Entidad, la cultura orientada a la atención oportuna y con calidad de las 
comunicaciones dirigida a los ciudadanos, de acuerdo con las políticas institucionales. 

7. Desarrollar y consolidar las estadísticas relacionadas con las acciones, peticiones, quejas y reclamos 
presentados por los ciudadanos, según los requerimientos del Vicepresidente Administrativo y Financiero. 

8. Asesorar a las diferentes dependencias de la Entidad en asuntos y temas de competencia de la misma cuando 
así se requiera. 

9. Verificar y controlar la adecuada satisfacción de los usuarios y realizar los análisis necesarios para la 
determinación de los perfiles de usuario que atiende la Entidad. 

10. Elaborar para la firma del Presidente o Vicepresidente Administrativo y Financiero, los actos administrativos 
relacionados con los asuntos de su competencia. 
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11. Consolidar los informes que le sean solicitados, sobre los asuntos de su competencia para ser presentados con 
oportunidad y calidad.  

12. Analizar y absolver consultas sobre la atención y servicio al ciudadano, teniendo en cuenta la normatividad 
vigente en la materia. 

13. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás comunicaciones que le sean asignadas, según los 
plazos establecidos en las normas vigentes. 

14. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

15. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

16. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho administrativo,  
2. Vía Administrativa, acciones populares. 
3. Derecho de petición. 
4. Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública. 
5. Normas Técnica de Servicio al Ciudadano. 
6. Comprensión de lectura. 
7. Comunicación escrita. 
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
9. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Planeación 
Liderazgo efectivo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines, Administración y 
título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 06 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

 
Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión del Talento Humano. 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Asesorar en la formulación y participar en la ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas, proyectos 
y actividades relacionadas con la gestión del talento humano, con el fin de contribuir al cumplimiento de las metas 
institucionales. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar en la formulación y participar en la ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades relacionadas 
con los planes, programas y proyectos, atinentes a la gestión del talento humano que le sean asignadas, de 
conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos. 

2. Asesorar y apoyar las actividades relacionadas con la implementación, seguimiento y evaluación del componente 
de talento humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de conformidad con la normatividad vigente.  

3. Asesorar y participar en la adopción, adición, modificación o actualización del Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad, las directrices del Departamento 
Administrativo de la Función Pública y la normatividad vigente. 

4. Asesorar y realizar las actividades relacionadas con la implementación, aplicación y control del Sistema de 
Evaluación del Desempeño Laboral, Acuerdos de Gestión e Instrumento de evaluación de provisionales, de 
acuerdo con la competencia y normas legales vigentes. 

5. Participar cuando sea requerido en los temas relacionados con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, de conformidad con los procedimientos establecidos. 

6. Asesorar y orientar la correcta aplicación de las normas de empleo público, carrera administrativa y gerencia 
pública en la gestión de talento humano de la Entidad y en los asuntos que le den a conocer. 

7. Asesorar y ejecutar las actividades encaminadas a la provisión de los empleos en vacancia definitiva, a través 
de concursos de méritos y la inscripción y actualización del escalafón de los funcionarios de carrera 
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administrativa, en el Registro Público de Carrera Administrativa, de conformidad con la normatividad vigente y 
las directrices impartidas. 

8. Asesorar y participar en las actividades que le sean encomendadas, relacionadas con la vinculación, 
permanencia y retiro del personal de la Entidad, con sujeción a las normas de empleo público, carrera 
administrativa y gerencia pública. 

9. Elaborar los análisis, estudios, informes e indicadores, relacionados con el desarrollo de la gestión del talento 
humano, que le sean asignados, de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos. 

10. Verificar y actualizar la planta de empleos de la Agencia Nacional de Infraestructura y participar en la distribución 
del personal a la que haya lugar, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad y la discrecionalidad del 
Presidente de la Agencia. 

11. Absolver las consultas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean 
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

12. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

13. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

14. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de empleo público, carrera administrativa y gerencia pública. 
2. Gestión del talento humano. 
3. Planeación estratégica. 
4. Planes Institucionales de Capacitación y Estímulos. 
5. Indicadores de gestión.  
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
7. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Planeación 
Liderazgo efectivo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y Afines, Administración, 
Psicología, Ingeniería Industrial y Afines, Economía y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 06 

Número de cargos: 29 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión del Talento Humano. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar en la formulación y participar en la ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas, proyectos 
y actividades relacionadas, con la gestión del talento humano, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos 
y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar en la formulación y participar en la ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades relacionadas, 
con los planes, programas y proyectos, atinentes a la gestión del talento humano, que le sean asignados, de 
conformidad con las normas vigentes y los procedimientos establecidos. 

2. Asesorar en la formulación y participar en la ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades relacionadas, 
con la implementación y seguimiento al cumplimiento, del Sistema de Gestión de la Seguridad Social y Salud en 
el Trabajo, así como proponer e implementar las metodologías relacionadas, con el fin de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

3. Planificar, organizar, dirigir, desarrollar, aplicar y evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), según las normas vigentes en la materia. 

4. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), en los términos establecidos. 

5. Promover la participación de todos los miembros de la entidad en la implementación del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

6. Elaborar y actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la 
priorización, para focalizar la intervención, según las normas vigentes en la materia 

7. Gestionar los recursos, para cumplir con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
y hacer seguimiento a los indicadores. 

8. Coordinar las actividades de capacitación, en materia de prevención, según los riesgos prioritarios y las normas 
vigentes en la materia. 

9. Implementar y hacer seguimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Agencia, en 
coordinación con la Administradora de Riesgos Laborales, según las normas vigentes en la materia. 
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10. Hacer seguimiento a la estadística de índices de ausentismo laboral de los funcionarios de la Entidad. 
11. Elaborar los análisis y estudios sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, que le sean solicitados, con el fin de 

aplicarlos en la Agencia Nacional de Infraestructura, de acuerdo con la normatividad vigente. 
12. Asesorar y orientar la correcta aplicación de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Entidad y en 

los asuntos que le den a conocer. 
13. Elaborar los informes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, que le sean solicitados, de acuerdo con la 

periodicidad indicada. 
14. Proponer y hacer seguimiento a la prevención de los riesgos laborales de la Agencia, en coordinación con la 

Administradora de Riesgos Laborales. 
15. Apoyar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de las asegurar las mejores decisiones, 

que permitan generar soluciones y aplicar las recomendaciones dadas por la ARP. 
16. Realizar los trámites y gestiones que se le soliciten, en relación con los actos administrativos de ingreso, 

permanencia y retiro de los empleados públicos de la Entidad, de conformidad con las normas legales vigentes.  
17. Elaborar los análisis, estudios, informes e indicadores relacionados con el desarrollo del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos. 
18. Evaluar el clima laboral de la Agencia, a fin de medir la motivación y satisfacción de los funcionarios y proponer 

las medidas requeridas para su mejoramiento continuo. 
19. Absolver las consultas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean 

asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 
20. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
21. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
22. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de empleo, carrera administrativa y gerencia pública. 
2. Normas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
3. Gestión del talento humano. 
4. Planeación estratégica. 
5. Indicadores de gestión. 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
7. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Planeación 
Liderazgo efectivo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Economía, 
Ingeniería Industrial y Afines, Psicología, Derecho y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 05 

Número de cargos: 11 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera – Presupuesto. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Analizar y registrar  la información relacionada con la gestión presupuestal, con el fin de contribuir al cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en el levantamiento de información y apoyo en la consolidación del anteproyecto de presupuesto de 
funcionamiento en cada vigencia fiscal, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad y las normas vigentes 
en la materia. 

2. Realizar el seguimiento y análisis de la ejecución del presupuesto de la Entidad, teniendo en cuenta las normas 
legales vigente y los procedimientos internos. 

3. Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo los cierres mensuales y anuales del presupuesto, así como 
la apertura de este, de acuerdo con las normas legales vigentes y los procedimientos internos.    

4. Verificar las justificaciones presentadas por los ordenadores del gasto, para la constitución de las reservas 
presupuestales. 

5. Verificar las solicitudes, revisar y elaborar los certificados de disponibilidad, registros presupuestales, solicitudes 
de vigencias futuras y compromisos de vigencias futuras, así como las modificaciones de operaciones requeridas 
en estos documentos, conforme a las solicitudes de las dependencias y de acuerdo con las normas legales 
vigentes y los procedimientos internos.  

6. Analizar y elaborar los estudios, informes e indicadores, relacionados con el desarrollo de la gestión presupuestal, 
que le sean asignados de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos. 

7. Registrar la información presupuestal de manera detallada o a través de cargues masivos de la ejecución 
presupuestal de la Entidad, en los Sistemas de Información requeridos, con el fin de mantenerlos actualizados. 

8. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

9. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 
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10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Presupuesto público.  
2. Análisis financiero. 
3. Estadística. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo y control de aplicativo SIIF Nación II y demás aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Planificación y programación 
Manejo eficiente y eficaz de 
recursos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, 
Economía y título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 05 

Número de cargos: 11 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera – Tesorería. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Reunir, analizar, verificar, registrar y consolidar la información relacionada con la gestión de tesorería, con el fin de 
contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Reunir y analizar la información y documentos provenientes de las demás dependencias de la Entidad, que 
tengan relación con el proceso diario y mensual de movimientos de ingresos y egresos de la tesorería. 

2. Verificar y analizar la información que por ingresos y egresos provenga de bancos, con el fin de consolidar los 
datos de tesorería. 

3. Registrar los pagos de las obligaciones financieras con oportunidad y calidad, a través del aplicativo dispuesto 
para este efecto, y demás obligaciones relacionadas con el área de tesorería, conforme con las normas legales 
vigentes. 

4. Registrar con oportunidad y calidad el Programa Anual de Caja, en el sistema correspondiente. 
5. Elaborar con oportunidad y calidad los informes relacionados, con el área de tesorería que le sean solicitados. 
6. Responder las solicitudes de información, por parte de proveedores con respecto a los pagos de obligaciones, 

según el procedimiento establecido. 
7. Elaborar los certificados relacionados con los pagos de obligaciones de la Agencia, que le sean solicitados, de 

acuerdo con el formato establecido. 
8. Revisar los documentos soportes previo al pago, verificando que cumplan con los requisitos establecidos y la 

liquidación de las deducciones, conforme a la normatividad vigente. 
9. Elaborar los formatos correspondientes a pago, para la presentación de la información exógena ante la DIAN y 

Secretaría Distrital de Hacienda. 
10. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás comunicaciones que le sean asignadas, según los 

plazos establecidos en las normas vigentes 
11. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 

requerido. 
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12. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración de recursos financieros y de tesorería, análisis financiero. 
2. Manejo bursátil, contabilidad, presupuesto público y estatuto tributario. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo y control de aplicativo SIIF Nación II y demás aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Planificación y programación 
Manejo eficiente y eficaz de 
recursos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, 
Economía y título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 05 

Número de cargos: 11 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera – Contabilidad. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Analizar, registrar, consolidar y conciliar la información y datos relacionados con la gestión contable de la Agencia, con 
el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar y emitir conceptos sobre la gestión contable, teniendo en cuenta la normatividad vigente y las directrices 
de los organismos gubernamentales rectores. 

2. Analizar y registrar la información financiera, económica, social y ambiental, por concepto de transacciones y 
operaciones, enviadas por las dependencias de la Agencia, de acuerdo con la periodicidad establecida. 

3. Verificar y controlar que los registros contables sean veraces, de acuerdo con los principios, políticas y marco 
normativo establecido para las Entidades de Gobierno. 

4. Participar en el proceso de cierre de los períodos contables, de acuerdo con las directrices de la Contaduría 
General de la Nación. 

5. Realizar la conciliación de la información del sistema contable de la Agencia, de acuerdo con los informes y 
reportes contables del período. 

6. Verificar los documentos que soportan los registros contables de la Entidad. 
7. Asesorar a la Agencia en los aspectos tributarios, de acuerdo con los compromisos que la Ley le impone.  
8. Verificar la declaración y pagos de retención en la fuente, RETEIVA y demás obligaciones que por ley deban 

cumplirse, ante la DIAN. 
9. Preparar y presentar al jefe inmediato, los informes tributarios ante la DIAN y el Distrito Capital y los demás 

informes requeridos por las entidades gubernamentales. 
10. Realizar los arqueos de las cajas menores de la Entidad, cuando sea requerido.  
11. Realizar los arqueos de almacén de los bienes en bodega de la Entidad, cuando sea requerido. 
12. Realizar la consolidación de la información financiera y contable que se reporta a la Contaduría General de la 

Nación, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de reportes, seguimiento y control.  
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13. Elaborar los informes que le son solicitados sobre los asuntos de su competencia y consolidarlos con oportunidad 
y calidad. 

14. Verificar el oportuno reconocimiento de los recursos entregados en administración, anticipos y pagos anticipados 
y aportes de los contratos de concesión. 

15. Actualizar las bases y porcentajes de retención de las deducciones tributarias, en las herramientas de liquidación 
que disponga la entidad. 

16. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás comunicaciones que le sean asignadas, según los 
plazos establecidos en las normas vigentes. 

17. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

18. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

19. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
20. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Nuevo marco normativo para entidades del gobierno, normas contables y directrices de la Contaduría General 
de la Nación y del Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público). 

2. Normas de presupuesto y contabilidad pública, normas tributarias. 
3. Estatuto Tributario Nacional y Distrital, deducciones de retención en la fuente, RETEIVA Y RETEICA. 
4. Razonamiento cuantitativo y análisis financiero. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Planificación y programación 
Manejo eficiente y eficaz de 
recursos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Contaduría Pública y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 05 

Número de cargos: 11 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión del Talento Humano. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar en la formulación y participar en la ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas, proyectos 
y actividades, relacionadas con las actividades con la gestión del talento humano, con el fin de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar en la formulación y participar en la ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades relacionadas 
con los planes, programas y proyectos, atinentes a la gestión del talento humano, que le sean asignados, de 
conformidad con las normas vigentes y los procedimientos establecidos. 

2. Absolver consultas y proyectar las respuestas a los derechos de petición, solicitudes de los entes de control y 
demás que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

3. Asesorar y participar en la adopción, adición, modificación o actualización del Manual de Funciones y 
Competencias Laborales, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad, las directrices del Departamento 
Administrativo de la Función Pública y la normatividad vigente.  

4. Proyectar y tramitar, los certificados laborales con funciones, solicitados por los funcionarios, exfuncionarios y 
Entes de Control, de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos. 

5. Asesorar y adelantar, los trámites relacionados con la elaboración de los actos administrativos de las actividades 
a su cargo, de conformidad con las normas legales vigentes. 

6. Participar cuando sea requerido, en los temas relacionados con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, de conformidad con los procedimientos establecidos. 

7. Elaborar los análisis, estudios, informes e indicadores relacionados con el desarrollo de la gestión del talento 
humano, que le sean asignados, de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos. 

8. Asesorar y orientar la correcta aplicación de las normas de empleo público, carrera administrativa y gerencia 
pública, en la gestión del talento humano de la Entidad y en los asuntos que le den a conocer. 

9. Asesorar y realizar las actividades relacionadas, con la implementación, aplicación y control del sistema de 
evaluación del desempeño laboral, acuerdos de gestión e instrumento de evaluación de provisionales, de 
conformidad con los procedimientos y las normas vigentes. 
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10. Verificar la actualización permanente de la Oferta Pública de Empleos de Carrera, de acuerdo con las directrices 
de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

11. Asesorar y ejecutar las actividades encaminadas a la provisión de los empleos en vacancia definitiva, a través 
de concursos de méritos y la inscripción y actualización del escalafón de los funcionarios de carrera 
administrativa, en el registro Público de Carrera Administrativa, de conformidad con la normatividad vigente y las 
directrices impartidas. 

12. Verificar y actualizar la planta de empleos de la Agencia Nacional de Infraestructura y participar en la distribución 
del personal a la que haya lugar, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad y la discrecionalidad del 
Presidente de la Agencia. 

13. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

14. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

15. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de empleo público, carrera administrativa y gerencia pública. 
2. Planeación estratégica. 
3. Planes Institucionales de Capacitación, Bienestar y Estímulos. 
4. Indicadores de gestión. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Planeación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Psicología, 
Ingeniería Industrial y Afines, Derecho y Afines y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 03 

Número de cargos: 2 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera – Servicios Generales. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar la gestión de servicios generales, de acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos, con 
el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proponer el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física, los bienes muebles y participar en 
su ejecución, de acuerdo con las necesidades de la Entidad. 

2. Hacer seguimiento y ejecutar el Plan Anual de Compras de bienes y servicios, de acuerdo con los requerimientos 
presentados por las dependencias de la Agencia. 

3. Ejecutar las actividades que se requieran, relacionadas con la adecuación y remodelación de la sede, de acuerdo 
con las necesidades de la Agencia. 

4. Controlar el uso adecuado del parque automotor de la Agencia y hacer seguimiento al mantenimiento y uso de 
los consumibles de los vehículos. 

5. Adelantar la actividad contractual, relacionada con la gestión de servicios generales, de acuerdo con las normas 
vigentes y los procedimientos establecidos. 

6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad 
requeridas. 

7. Coordinar y administrar la programación de salas de reuniones de la Entidad, según los requerimientos y 
prioridades de la Entidad. 

8. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás comunicaciones que le sean asignadas, según los 
plazos establecidos en las normas vigentes. 

9. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

10. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

11. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 
de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Presupuesto y contratación pública 
2. Estadística. 
3. Inventarios, manejo de bienes. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Capacidad de análisis 
Comunicación efectiva 
Planificación y programación 
Negociación 
Manejo eficiente y eficaz de 
recursos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Economía, 
Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Afines, Arquitectura y 
Afines, Derecho y Afines y título de postgrado en la modalidad 
de especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR    

Denominación del Empleo: EXPERTO 

Código: G3 

Grado: 03 

Número de cargos: 2 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión del Talento Humano.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar en la formulación y participar en la ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas, proyectos 
y actividades relacionadas con la gestión del talento humano, con el fin de contribuir al cumplimiento de las metas 
institucionales.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar en la formulación y participar en la ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades relacionadas 
con los planes, programas y proyectos, atinentes a la gestión del talento humano, que le sean asignados, de 
conformidad con la normatividad vigente.  

2. Asesorar en la formulación y participar en la ejecución, seguimiento y evaluación, de las actividades relacionadas 
con el Plan Institucional de Capacitación, de conformidad a la normativa vigente y a las directrices impartidas. 

3. Asistir y participar en las actividades de auditorías de gestión de calidad y liderar la implementación y el 
seguimiento a los planes de mejoramiento del proceso de Gestión Talento Humano. 

4. Asesorar y apoyar las actividades relacionadas con la implementación, seguimiento y evaluación del componente 
de talento humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de conformidad con la normatividad vigente.  

5. Coordinar con las instituciones de educación y las dependencias de la Entidad, la ejecución del sistema de 
practicantes, según las políticas de la Entidad en esta materia. 

6. Apoyar, cuando le sea requerido, los temas relacionados con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, para que se desarrollen según los planeado. 

7. Asesorar y adelantar los trámites relacionados, con la elaboración de los actos administrativos de las actividades 
a su cargo, de conformidad con las normas legales vigentes.  

8. Elaborar los análisis, estudios, informes e indicadores relacionados, con el desarrollo de la gestión del talento 
humano, que le sean asignados, de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos. 

9. Asesorar y orientar la correcta aplicación de las normas de empleo público, carrera administrativa y gerencia 
pública en la gestión de talento humano de la Entidad, en los asuntos que le den a conocer. 
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10. Asesorar y realizar las actividades relacionadas con la implementación, aplicación y control del sistema de 
evaluación del desempeño laboral y acuerdo de gestión, de acuerdo con la competencia y las normas legales 
vigentes. 

11. Verificar la actualización permanente de la Oferta Pública de Empleos de Carrera, de acuerdo con las directrices 
de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

12. Asesorar y ejecutar las actividades encaminadas a la provisión de los empleos en vacancia definitiva, a través de 
concursos de méritos y la inscripción y actualización del escalafón de los funcionarios de carrera administrativa, 
en el Registro Público de Carrera Administrativa, de conformidad con la normatividad vigente y las directrices 
impartidas. 

13. Absolver las consultas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean 
asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

14. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la Entidad, cuando le sea 
requerido. 

15. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la adopción, la ejecución y el control de 
los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

16. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión de 

la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo.  

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de empleo público, carrera administrativa y gerencia pública. 
2. Norma técnica de calidad para el sector público. 
3. Técnicas de auditorías internas y externas de calidad. 
4. Actos administrativos. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

Planeación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Economía, 
Ingeniería Industrial y Afines, Psicología, Sociología, Trabajo 
Social y Afines, Derecho y Afines y título de postgrado en la 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL    

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 13 

Número de cargos: 7 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera – Presupuesto. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Registrar los datos relacionados con la gestión presupuestal y elaborar los certificados de disponibilidad y registro 
presupuestales de la Agencia, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar los certificados de disponibilidad y registros presupuestales, así como las modificaciones de 
operaciones requeridas en estos documentos, conforme a las solicitudes de las dependencias y de acuerdo con 
las normas legales vigentes y los procedimientos.  

2. Contribuir en las actividades necesarias para llevar a cabo los cierres mensuales y anuales del presupuesto, de 
acuerdo con las normas legales vigentes y los procedimientos, para solicitar su publicación en la página WEB de 
la entidad. 

3. Realizar el trámite presupuestal, a las solicitudes de pago que se radiquen, con respecto a concesiones, 
contratos, servicios públicos y demás, verificando la disponibilidad de recursos en el registro presupuestal.  

4. Contribuir en la elaboración de los informes que le sean solicitados, sobre los asuntos de su competencia, para 
ser presentados con oportunidad y calidad, con el fin de atender requerimientos internos y/o externos. 

5. Elaborar los balances financieros, solicitados por los supervisores de los contratos. 
6. Proyectar las respuestas a solicitudes y derechos de petición, de acuerdo con las instrucciones impartidas.  
7. Verificar los terceros en el sistema presupuestal, a fin de dar respuesta, a las solicitudes de información efectuada 

por los juzgados o ciudadanos. 
8. Realizar la creación o actualización del registro de terceros y cuentas bancarias en el Sistema Integrado de 

Información Financiera. 
9. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Presupuesto público, análisis financiero. 
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2. Estadística. 
3. Sistema Integrado de Información Financiera. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo y control de aplicativo SIIF Nación II y demás aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Capacidad de análisis 
Manejo eficiente y eficaz de 
recursos 
Transparencia 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, 
Economía y título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL    

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 10 

Número de cargos: 2 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera – Contabilidad. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Registrar y conciliar la información y datos relacionados con la gestión contable de la Agencia, con el fin de contribuir 
al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar, registrar y verificar la información financiera, económica, social y ambiental, por concepto de 
transacciones y operaciones, enviadas por las diferentes dependencias de la Agencia, de acuerdo con la 
periodicidad establecida y las normas vigentes. 

2. Realizar y verificar los registros contables, atendiendo el procedimiento y garantizando los estándares de calidad 
en la digitación, en el sistema oficial dispuesto para el efecto. 

3. Participar en el proceso de cierre de los períodos contables, de acuerdo con las directrices de la Contaduría 
General de la Nación y las fechas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

4. Consolidar información, para la elaboración de los estados financieros, informes y reportes contables del período, 
de acuerdo con las normas vigentes en la materia. 

5. Verificar los documentos que soportan los registros contables automáticos y manuales de la Entidad. 
6. Realizar la conciliación mensual con la Tesorería, correspondiente a las deducciones tributarias. 
7. Verificar la declaración y pagos de retención en la fuente, RETEIVA y demás obligaciones que por ley deban 

cumplirse, ante la DIAN. 
8. Preparar y presentar al jefe inmediato, los informes tributarios ante la DIAN y el Distrito Capital y los demás 

informes requeridos por las entidades gubernamentales. 
9. Realizar los arqueos de las cajas menores de la Entidad, cuando sea requerido.  
10. Realizar los arqueos de almacén de los bienes en bodega de la Entidad, cuando sea requerido. 
11. Verificar la conciliación de la información registrada, en el sistema contable con la remitida por las diferentes 

áreas de la Entidad. 
12. Realizar la conciliación de Operaciones Reciprocas con las Entidades del Estado, cuando sea requerido por la 

Entidad. 
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13. Liquidar y verificar las deducciones tributarias y realizar la cuenta por pagar y obligaciones, en el Sistema Oficial 
cuando sea requerido por la Entidad. 

14. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás comunicaciones que le sean asignadas, según los 
plazos establecidos en las normas vigentes. 

15. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Nuevo marco normativo para entidades del gobierno, normas contables y directrices de la Contaduría General 
de la Nación y del Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público). 

2. Estatuto Tributario Nacional y Distrital, deducciones de retención en la fuente, RETEIVA y RETEICA. 
3. Normas de presupuesto y contabilidad pública, normas tributarias. 
4. Razonamiento cuantitativo y análisis financiero. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Manejo eficaz y eficiente de 
recursos 
Transparencia 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Contaduría Pública y título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL    

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 09 

Número de cargos: 9 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera – Gestión Documental. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Custodiar y organizar los documentos del archivo central, brindar orientación a las dependencias de la Entidad en la 
aplicación de las normas de gestión documental vigentes y hacer seguimiento al procedimiento de correspondencia, 
con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Custodiar y organizar los documentos del archivo central de la Entidad y las publicaciones, acorde con las normas 
de manejo y conservación documental expedidas por el Archivo General de la Nación. 

2. Aplicar las estrategias de Gobierno en línea en la Entidad, de acuerdo con las directrices del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

3. Proponer, verificar y actualizar los procedimientos asociados, a la gestión documental y tablas de retención 
documental, de conformidad con las directrices y normatividad vigente. 

4. Realizar las transferencias documentales y apoyar los trámites administrativos relacionados con el Archivo 
General de la Nación o con otras entidades externas. 

5. Hacer seguimiento al ciclo de los documentos de la Entidad, en el Sistema de Gestión Documental y generar las 
alarmas necesarias en caso de incumplimiento de las normas vigentes en la materia. 

6. Realizar el control de calidad a la radicación, direccionamiento y digitalización de la correspondencia recibida en 
la Entidad. 

7. Orientar a las dependencias de la Entidad, en la aplicación de las normas vigentes, relacionadas con el manejo, 
clasificación, organización y archivo documental, según las directrices del jefe inmediato. 

8. Elaborar con oportunidad y calidad los informes, relacionados con el área de gestión documental, que le sean 
solicitados. 

9. Realizar la gestión para la adecuada eliminación documental, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 
10. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 
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 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión documental y normas de archivística. 
2. Documento electrónico. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Atención a requerimientos 
Capacidad de análisis 
Creatividad e innovación 
Planificación del trabajo 
Manejo de información 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Bibliotecología, Otros de Ciencias 
Sociales y Humanas y título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL    

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 09 

Número de cargos: 9 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión del Talento Humano. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar las tareas relacionadas con los procedimientos de selección, ingreso, riesgos laborales y retiro, con el fin de 
contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación, ejecución y seguimiento, a las actividades relacionadas con los planes, programas 
y proyectos de la gestión del talento humano, que le sean asignados, de conformidad con las normas vigentes y 
los procedimientos establecidos. 

2. Adelantar las tareas que le sean asignadas, relacionadas con el proceso de selección de candidatos cuando se 
produce una vacante temporal o definitiva, de acuerdo con las normas vigentes, cuando no sea competencia de 
la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

3. Coordinar con las instituciones de educación y las dependencias de la Entidad, las gestiones del sistema de 
practicantes Estado Joven, según las políticas de la Entidad en la materia. 

4. Realizar las actividades que le sean asignadas, relacionadas con la programación, organización y ejecución de 
los programas de bienestar y estímulos y capacitación, para que se desarrollen según lo planeado.  

5. Participar y apoyar el desarrollo de los temas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para 
que se desarrollen según lo planeado. 

6. Adelantar las tareas que le sean asignadas relacionadas con la vinculación y desvinculación del personal de la 
Entidad, con sujeción a las normas de empleo público, carrera administrativa y gerencia pública. 

7. Consolidar la información para actualizar la Oferta Pública de Empleos de Carrera, de acuerdo con las directrices 
de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

8. Adelantar los procedimientos establecidos ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, para la apertura del 
concurso específico o abierto, en los cargos vacantes que lo requieran, de acuerdo con las normas vigentes.  

9. Apoyar las actividades encaminadas a la provisión de los empleos en vacancia definitiva, a través de concursos 
de méritos y la inscripción y actualización del escalafón de los funcionarios de carrera administrativa, en el 
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Registro Público de Carrera Administrativa, de conformidad con la normatividad vigente y las directrices 
impartidas.  

10. Apoyar la realización, análisis y consolidación de resultados de la encuesta de clima laboral de la Agencia, a fin 
de medir la motivación y satisfacción de los funcionarios y proponer las medidas requeridas para su mejoramiento 
continuo.  

11. Ejecutar los tramites que se le soliciten en relación con los actos administrativos de ingreso, permanencia y retiro 
de los empleados públicos de la Entidad, de conformidad con las normas legales vigentes  

12. Analizar y orientar las situaciones administrativas que involucren al personal de la Entidad, de acuerdo con las 
normas de empleo público, carrera administrativa y gerencia pública. 

13. Proyectar los informes e indicadores relacionados con la gestión del talento humano, que le sean asignados, de 
acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos. 

14. Elaborar los certificados laborales, solicitados por los funcionarios y exfuncionarios de la Agencia, de acuerdo 
con los plazos y procedimientos establecidos. 

15. Orientar la correcta aplicación de las normas de empleo público, carrera administrativa y gerencia pública, en la 
gestión de talento humano de la Entidad, en los asuntos que le den a conocer. 

16. Realizar las actividades relacionadas con la evaluación del desempeño laboral, los acuerdos de gestión e 
instrumento de evaluación de provisionales, que de conformidad con el procedimiento sean de competencia del 
área de Talento Humano de la Entidad. 

17. Participar en la actualización de la planta de empleos de la Agencia Nacional de Infraestructura y en la 
distribución del personal a la que haya lugar, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad y la 
discrecionalidad del Presidente de la Agencia.  

18. Aplicar metodologías orientadas al desarrollo de la gestión del talento humano, de acuerdo con las directrices 
del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

19. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos 
establecidos en las normas vigentes. 

20. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
21. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Ley de Empleo Público, Carrera Administrativa y Gerencia Pública y normas reglamentarias. 
2. Normas salariales y prestacionales de empleados públicos, seguridad social y riesgos laborales. 
3. Manejo del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Planeación 
Creatividad e Innovación 
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Adaptación al cambio 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Economía, 
Ingeniería Industrial y Afines, Psicología, Sociología, Trabajo 
Social y Afines, Derecho y Afines y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL    

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 07 

Número de cargos: 17 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar las tareas relacionadas con la gestión de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas del área. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adelantar las tareas relacionadas con la ejecución de los planes y programas de la Vicepresidencia 
Administrativa y Financiera. 

2. Desarrollar los estudios técnicos y presupuestales que le sean asignados, relacionados con los procesos de la 
Vicepresidencia Administrativa y Financiera. 

3. Elaborar y presentar los informes relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera 
que le sean solicitados, para efectos del control de la gestión del área. 

4. Apoyar a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera en la ejecución de las actividades relacionadas, con 
servicios generales, archivo, contabilidad, presupuesto y tesorería, talento humano y demás dependencias. 

5. Registrar y actualizar los datos relacionados con la gestión de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera en 
los aplicativos de la entidad, según las metodologías establecidas. 

6. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Presupuesto y contratación pública. 
2. Estadística. 
3. Indicadores de gestión. 
4. Inventarios, manejo de bienes. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Trabajo en equipo y 
colaboración 
Capacidad de análisis 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Economía, Derecho 
y Afines, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Afines. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL    

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 07 

Número de cargos: 17 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera - Contabilidad. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar las tareas relacionadas con la gestión contable, de acuerdo con los procedimientos establecidos, con el fin 
de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas del área. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar, registrar y verificar la información financiera, económica, social y ambiental, por concepto de 
transacciones y operaciones, enviadas por las diferentes dependencias de la Agencia, de acuerdo con la 
periodicidad establecida y con las normas contables vigentes.  

2. Participar en el proceso de cierre de los períodos contables, de acuerdo con las directrices de la Contaduría 
General de la Nación y las fechas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

3. Participar en la elaboración de los estados financieros, informes y reportes contables del período, de acuerdo 
con las normas vigentes en la materia.  

4. Registrar y verificar en el sistema oficial dispuesto para el efecto, cada una de las operaciones económicas que 
afecten la situación financiera, económica y social de la Entidad, según la periodicidad establecida por las normas 
contables.  

5. Verificar los documentos que soportan los registros contables de la Entidad. 
6. Realizar y verificar los registros contables, atendiendo el procedimiento y garantizando los estándares de calidad 

en la digitación, en el sistema oficial dispuesto para el efecto. 
7. Realizar la verificación de los documentos soporte recibidos de los supervisores y proveedores de la Entidad, 

para el trámite de pago de obligaciones, cuando sea requerido por el jefe inmediato. 
8. Custodiar los comprobante y soportes contables, de conformidad con las normas vigentes y los procedimientos 

establecidos por la Entidad. 
9. Liquidar y verificar las deducciones tributarias y realizar las cuentas por pagar y obligaciones en el sistema oficial, 

cuando sea requerido por el jefe inmediato. 
10. Realizar los arqueos de las cajas menores de la Entidad, cuando sea requerido.  
11. Realizar los arqueos de almacén de los bienes en bodega de la Entidad, cuando sea requerido 
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12. Realizar la conciliación de la información del sistema contable, con las remitidas por las diferentes áreas de la 
Entidad. 

13. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás comunicaciones que le sean asignadas, según los 
plazos establecidos en las normas vigentes. 

14. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Nuevo marco normativo para entidades del gobierno, normas contables y directrices de la Contaduría General 
de la Nación y del Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público). 

2. Estatuto Tributario Nacional y Distrital, deducciones de retención en la fuente, RETEIVA y RETEICA. 
3. Normas de presupuesto y contabilidad pública, normas tributarias. 
4. Razonamiento cuantitativo y análisis financiero. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Aporte técnico profesional 
Comunicación efectiva 
Gestión de procedimientos 
Instrumentación de decisiones 

Manejo eficaz y eficiente de 
recursos 
Transparencia 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Contaduría Pública. Treinta (30) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL   

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 07 

Número de cargos: 17 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera – Servicios Generales. 

III. . 

Registrar, controlar y hacer seguimiento al recibo y custodia de los bienes muebles, inmuebles, devolutivos y de 
consumo de la Agencia y brindar el apoyo logístico requerido en la administración de servicios generales, con el fin de 
contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas del área. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar periódicamente la verificación, registro y marcación de los elementos que permitan actualizar los 
inventarios por cuentadantes, traslados, reintegros y devolutivos en uso.  

2. Aplicar los procedimientos de baja de bienes y su destino final por inservibles, obsoletos o no ser requeridos 
para el servicio.  

3. Efectuar la toma física de inventarios de activos fijos, tanto generales como individuales y elaborar los 
expedientes virtuales por cuentadante teniendo en cuenta el procedimiento establecido. 

4. Realizar las labores de actualización de inventarios, por compra, puesta en servicio, traslados y bajas, de acuerdo 
con el procedimiento establecido. 

5. Actualizar en el aplicativo dispuesto para el efecto, los datos relacionados con la administración de inventarios, 
de acuerdo con la periodicidad establecida. 

6. Recibir y entregar los bienes de consumo o devolutivos, de acuerdo con los pedidos de las diferentes áreas de 
la Entidad. 

7. Organizar para el área de contabilidad los documentos relacionados con los movimientos de inventarios, según 
el procedimiento establecido. 

8. Realizar el recibo de bienes, tanto documental como físicamente y organizarlos en la respectiva bodega de 
almacén. 

9. Gestionar los requerimientos de compras que se requieran realizar, por caja menor, de acuerdo con los 
lineamientos del Jefe Inmediato. 

10. Colaborar en los diferentes trámites de órdenes de pago, relacionados con el área de servicios generales. 
11. Apoyar la coordinación y administración de la programación de las salas de reuniones de la Entidad, según los 

requerimientos y prioridades de la Entidad.  
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12. Revisar y registrar los diferentes procesos adelantados, por el área de servicios generales en la página WEB de 
la Entidad. 

13. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Inventarios, manejo de bienes, Plan Único de Cuentas. 
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
3. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Transparencia 
Toma de decisiones 
Resolución de Conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL    

Denominación del Empleo: GESTOR 

Código: T1 

Grado: 07 

Número de cargos: 17 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión del Talento Humano. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar las tareas relacionadas con la gestión humana, de acuerdo con los procedimientos establecidos, con el fin 
de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas del área. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación, ejecución y seguimiento de las actividades relacionadas con los planes, programas 
y proyectos de la gestión del talento humano, que le sean asignados, de conformidad con las normas vigentes y 
los procedimientos establecidos. 

2. Proyectar los informes, indicadores y documentos relacionados con la gestión del talento humano, que le sean 
asignados, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de riesgos laborales, según las normas vigentes en la materia. 
4. Verificar las afiliaciones a las diferentes entidades de salud y pensión, así como las correspondientes al Fondo 

Nacional del Ahorro, Caja de Compensación Familiar y Administradora de Riesgos Laborales. 
5. Tramitar ante las entidades pertinentes, las incapacidades de los funcionarios y llevar las estadísticas de 

ausentismo laboral, incapacidades y permisos del personal de la Entidad, según los lineamientos del Jefe 
Inmediato. 

6. Apoyar la actualización del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, de acuerdo con las directrices 
del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

7. Realizar las actividades que le sean asignadas relacionadas con la programación, organización y ejecución de 
los programas de estímulos y capacitación, para que se desarrollen según lo planeado. 

8. Proyectar los actos administrativos y tramitar las situaciones administrativas atinentes al ingreso, permanencia y 
retiro de los empleados públicos de la Entidad, de conformidad con las normas legales vigentes. 

9. Apoyar en los temas de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para que se desarrollen 
según los planeado. 

10. Realizar las actividades relacionadas con la evaluación del desempeño laboral y los acuerdos de gestión, que 
de conformidad con el procedimiento sean de competencia del área de Talento Humano de la Entidad. 
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11. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos 
establecidos en las normas vigentes. 

12. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Ley de Empleo público, Carrera Administrativa y Gerencia Pública y, normas reglamentarias. 
2. Normas salariales y prestacionales de empleados públicos, seguridad social y riesgos laborales.  
3. Manejo en sistema de información y gestión del empleo público SIGEP. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

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

Conocimiento del entorno 

Planeación 

Manejo de información 

Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración, Economía, 
Ingeniería Industrial y Afines, Derecho y Afines. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: TÉCNICO  

Denominación del Empleo: TÉCNICO ASISTENCIAL 

Código: O1 

Grado: 12 

Número de cargos: 2 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar la asistencia técnica y operativa requerida en el área asignada; elaborar las comunicaciones que le sean 
asignadas y organizar y disponer de la información recibida y generada, con el fin de contribuir al cumplimiento de los 
objetivos y metas del área. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar y custodiar los documentos y archivos del área, de acuerdo con las normas del Archivo General de la 
Nación. 

2. Efectuar el control diario de los compromisos que deba cumplir el jefe inmediato y recordarle sobre ellos, de 
acuerdo con sus instrucciones, a fin de garantizar una asistencia administrativa oportuna.  

3. Elaborar los informes del área que le sean solicitados, según las instrucciones del jefe inmediato. 
4. Actualizar la información referida a la correspondencia recibida y despachada, mediante el uso adecuado del 

Sistema de Gestión Documental de la Entidad. 
5. Atender y orientar personal y telefónicamente al público, suministrando la información solicitada correctamente 

o indicando la dependencia que pueda resolver el asunto de su solicitud, según los procesos de la Entidad. 
6. Elaborar las comunicaciones y correspondencia interna y externa de rutina y la que solicite el jefe inmediato, de 

acuerdo con las necesidades del área. 
7. Realizar oportunamente el envío de las comunicaciones y documentos del área y efectuar las comunicaciones 

telefónicas encomendadas por el jefe inmediato.   
8. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Redacción, ortografía y gramática. 
2. Normatividad de archivo, clasificación de los documentos y tipos de archivo. 
3. Gestión documental. 
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4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad técnica 
Disciplina 
Responsabilidad 

Gestión de procedimientos de 
calidad 
Transparencia 
Atención de requerimientos 
Comunicación efectiva 
Planificación del Trabajo  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional ó 
 
Aprobación de dos (2) años de educación superior en disciplina 
académica (profesión) del núcleo básico de conocimiento en: 
Administración, Economía, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería 
de Sistemas, Telemática y Afines, Derecho y Afines, 
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral, si ostenta el título de formación técnica 
profesional. 
 
Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada 
o laboral si certifica la aprobación de dos (2) años 
de educación superior. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: TÉCNICO  

Denominación del Empleo: TÉCNICO ASISTENCIAL 

Código: O1 

Grado: 10 

Número de cargos: 3 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las tareas relacionadas con la gestión de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas del área 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar técnicamente las tareas relacionadas con la ejecución de los planes y programas de la Vicepresidencia 
Administrativa y Financiera. 

2. Participar en los estudios técnicos y presupuestales que le sean asignados relacionados con los procesos de la 
Vicepresidencia Administrativa y Financiera. 

3. Colaborar y adelantar los informes relacionados con los asuntos de la Vicepresidencia Administrativa y 
Financiera que le sean solicitados para efectos del control de la gestión del área. 

4. Apoyar a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, en la ejecución de las actividades relacionadas con 
servicios generales, archivo, contabilidad, presupuesto y tesorería, talento humano y demás dependencias.  

5. Apoyar el registro y actualización de los datos relacionados con la gestión de la Vicepresidencia Administrativa 
y Financiera en los aplicativos de la entidad, según las metodologías establecidas. 

6. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Redacción, ortografía y gramática 

2. Gestión documental. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 
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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 

Confiabilidad técnica 
Disciplina 
Responsabilidad 

Gestión de procedimientos de 
calidad 
Transparencia 
Atención de requerimientos 
Comunicación efectiva 
Planificación del Trabajo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional ó 
 
Aprobación de dos (2) años de educación superior en disciplina 
académica (profesión) del núcleo básico de conocimiento en: 
Administración, Economía, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería 
de Sistemas, Telemática y Afines, Derecho y Afines, 
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas. 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: TÉCNICO  

Denominación del Empleo: TÉCNICO ASISTENCIAL 

Código: O1 

Grado: 10 

Número de cargos: 3 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera - Gestión Documental. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Radicar, organizar y clasificar la correspondencia, con el fin de lograr un óptimo manejo documental y contribuir al 
cumplimiento de los objetivos y metas del área.   

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Radicar, digitalizar y direccionar la correspondencia recibida en la Entidad, de acuerdo con su contenido y los 
parámetros del Sistema de Gestión Documental y las normas internas sobre la materia. 

2. Organizar, verificar y controlar las carpetas de documentos y otros medios de almacenamiento de datos, de 
acuerdo con el proceso de gestión documental y los lineamientos de la Vicepresidencia Administrativa y 
Financiera. 

3. Generar las estadísticas que le sean solicitadas relacionadas con el Sistema de Gestión Documental, según las 
directrices del jefe inmediato. 

4. Llevar el control y prestar los documentos que se encuentren en el archivo para su consulta, de acuerdo con el 
proceso establecido. 

5. Apoyar técnicamente la administración y custodia del archivo central, según los lineamientos del Jefe Inmediato. 
6. Verificar y analizar periódicamente los documentos que hayan cumplido con el tiempo de retención para ser 

transferidos al archivo histórico, de acuerdo con los lineamientos del Archivo General de la Nación. 
7. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión documental y normas de archivística vigentes. 
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
3. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad técnica 
Disciplina 
Responsabilidad 

Atención de requerimientos 
Comunicación efectiva 
Planificación del trabajo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional o 
Aprobación de dos (2) años de educación superior   en disciplina 
académica (profesión) del núcleo básico de conocimiento en: 
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas. 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: TÉCNICO  

Denominación del Empleo: TÉCNICO ASISTENCIAL 

Código: O1 

Grado: 09 

Número de cargos: 6 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las actividades de asistencia técnica y operativa requeridas en el área, con el fin de contribuir al cumplimiento 
de los objetivos y metas del área. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar la organización y custodia de los documentos y archivos del área de acuerdo con las normas del Archivo 
General de la Nación. 

2. Efectuar el control diario de los compromisos que deba cumplir el jefe inmediato y recordarle sobre ellos, de 
acuerdo con sus instrucciones, a fin de garantizar una asistencia administrativa oportuna.  

3. Colaborar en la actualización de la información referida a la correspondencia recibida y despachada, mediante el 
uso adecuado del Sistema de Gestión Documental de la Entidad. 

4. Atender y orientar personal y telefónicamente al público, suministrando la información solicitada correctamente o 
indicando la dependencia que pueda resolver el asunto de la solicitud, según los procesos de la Entidad. 

5. Colaborar en la elaboración de las comunicaciones y correspondencia interna y externa de rutina y la que solicite 
el jefe inmediato, de acuerdo con las necesidades del área. 

6. Realizar oportunamente el envío de las comunicaciones y documentos del área y efectuar las comunicaciones 
telefónicas encomendadas por el jefe inmediato.   

7. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Redacción, ortografía y gramática 
2. Normatividad de archivo, clasificación de los documentos y tipos de archivo. 
3. Gestión documental. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad técnica 
Disciplina 
Responsabilidad 

Gestión de procedimientos de 
calidad 
Transparencia 
Atención de requerimientos 
Comunicación efectiva 
Planificación del Trabajo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de dos (2) años de educación superior  en disciplina 
académica (profesión) del núcleo básico de conocimiento en: 
Administración, Economía, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería 
de Sistemas, Telemática y Afines, Derecho y Afines, 
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: TÉCNICO  

Denominación del Empleo: TÉCNICO ASISTENCIAL 

Código: O1 

Grado: 05 

Número de cargos: 5 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa  

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir el vehículo asignado, brindando el apoyo logístico requerido y cumplir con las normas de tránsito; con el fin 
de colaborar en la gestión del área. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir el vehículo asignado manteniéndolo en perfecto estado, conforme a las normas de tránsito y seguridad, 
para atender las necesidades de transporte de la Agencia. 

2. Atender los itinerarios, horarios y servicios asignados por el jefe inmediato, permaneciendo disponible de acuerdo 
con la programación asignada. 

3. Revisar diariamente el estado mecánico del vehículo, herramientas, equipos de seguridad y de carretera, con el 
fin de cuidar el buen uso, funcionamiento y conservación del vehículo y herramientas a su cargo e informar 
oportunamente las novedades al respecto. 

4. Llevar los controles que sobre la operación del vehículo se le indiquen, tales como planillas de recorrido, de 
consumo y de mantenimiento preventivo y correctivo. 

5. Verificar la correcta y oportuna ejecución de las órdenes de trabajo, relacionadas con el mantenimiento preventivo 
y correctivo del vehículo e informar las novedades que al respecto se presenten. 

6. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Mecánica automotriz. 
2. Normatividad de tránsito. 
3. Seguridad automotriz. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Conocimientos geográficos y rutas. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad técnica 
Disciplina 
Responsabilidad Gestión de procedimientos de 

calidad 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 
 
Diploma de Bachiller Dieciséis (16) meses de experiencia relacionada. 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

429 
 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: TÉCNICO  

Denominación del Empleo: TÉCNICO ASISTENCIAL 

Código: O1 

Grado: 04 

Número de cargos: 3 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa  

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar asistencia a las tareas relacionadas con la gestión de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas del área. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Colaborar con las tareas relacionadas con el proceso de la Gestión Administrativa y Financiera de la Entidad. 
2. Prestar asistencia en temas relacionados con informes de asuntos a cargo de la Vicepresidencia Administrativa 

y Financiera. 
3. Apoyar asistencialmente a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera en la ejecución de las actividades 

relacionadas con presupuesto, contabilidad, tesorería, talento humano, servicios generales, gestión documental 
y recursos tecnológicos, cuando le sea requerido. 

4. Registrar y actualizar los datos relacionados con la gestión de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera en 
el sistema oficial dispuesto para el efecto, según las metodologías establecidas. 

5. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Redacción, ortografía y gramática 
2. Lectura crítica. 
3. Gestión documental. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 
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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 

Confiabilidad técnica 
Disciplina 
Responsabilidad 

Gestión de procedimientos 
de calidad 
Transparencia 
Atención de requerimientos 
Comunicación efectiva 
Planificación del Trabajo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 
 
Diploma de Bachiller 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: TÉCNICO  

Denominación del Empleo: TÉCNICO ASISTENCIAL 

Código: O1 

Grado: 04 

Número de cargos: 3 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa  

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Vicepresidencia Administrativa y Financiera - PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las actividades de asistencia técnica y operativa requeridas en el área, con el fin de contribuir al cumplimiento 
de los objetivos y metas del área.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Colaborar en la organización y custodia de los documentos y archivos del área, de acuerdo con las normas del 
Archivo General de la Nación. 

2. Efectuar el control diario de los compromisos que deba cumplir el jefe inmediato y recordarle sobre ellos, de 
acuerdo con sus instrucciones, a fin de garantizar una asistencia administrativa oportuna.  

3. Actualizar la información referida a la correspondencia recibida y despachada, mediante el uso adecuado del 
Sistema de Gestión Documental de la Entidad. 

4. Atender y orientar personal y telefónicamente al público, suministrando la información solicitada correctamente 
o indicando la dependencia que pueda resolver el asunto de la solicitud, según los procesos de la Entidad. 

5. Realizar oportunamente el envío de las comunicaciones y documentos del área y efectuar las comunicaciones 
telefónicas encomendadas por el jefe inmediato.   

6. Realizar las diligencias externas que le sean encomendadas, según las instrucciones del jefe inmediato. 
7. Atender y aplicar las normas y procedimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la misión 

de la Entidad, de acuerdo con la naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Redacción, ortografía y gramática 
2. Normatividad de archivo, clasificación de los documentos y tipos de archivo. 
3. Gestión documental. 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimáticas. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO FUNCIONALES 

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

Confiabilidad técnica 
Disciplina 
Responsabilidad 

Gestión de procedimientos 
de calidad 
Transparencia 
Atención de requerimientos 
Comunicación efectiva 
Planificación del Trabajo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 
 
Diploma de Bachiller 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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Tabla 1. Competencias Comunes de los Servidores Públicos  

Competencias Comunes de Servidores Públicos 

Competencia Comportamental 
Común 

Definición Conductas Asociadas 

Aprendizaje Continuo 
 

Identificar, incorporar y aplicar 
nuevos conocimientos sobre 
regulaciones vigentes, 
tecnologías disponibles, 
métodos y programas de 
trabajo, para mantener 
actualizada la efectividad de 
sus prácticas laborales y su 
visión del contexto. 

 Mantiene sus competencias 
actualizadas en función de los 
cambios que exige la administración 
pública en la prestación de un óptimo 
servicio. 

 Gestiona sus propias fuentes de 
información confiable y/o participa de 
espacios informativos y de 
capacitación. 

 Comparte sus saberes y sus 
habilidades con sus compañeros de 
trabajo, y aprende de sus colegas 
habilidades diferenciales, que le 
permiten nivelar sus conocimientos 
en flujos informales de inter-
aprendizaje. 

Orientación a Resultados Realizar las funciones y cumplir 
los compromisos 
organizacionales con eficacia, 
calidad y oportunidad. 

 Asume la responsabilidad por sus 
resultados 

 Trabaja con base en objetivos 
claramente establecidos y 
realistas 

 Diseña y utiliza indicadores para 
medir y comprobar los resultados 
obtenidos 

 Adopta medidas para minimizar 
riesgos 

 Plantea estrategias para alcanzar 
o superar los resultados 
esperados 

 Se fija metas y obtiene los 
resultados institucionales 
esperados 

 Cumple con oportunidad las 
funciones de acuerdo con los 
estándares, objetivos y tiempos 
establecidos por la entidad 
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Tabla 1. Competencias Comunes de los Servidores Públicos  

Competencias Comunes de Servidores Públicos 

Competencia 
Comportamental 

Común 

Definición Conductas Asociadas 

   Gestiona recursos para mejorar la 
productividad y toma medidas necesarias 
para minimizar riesgos 

 Aporta elementos para la consecución de 
resultados enmarcando sus productos y/o 
servicios dentro de las normas que rigen a 
la entidad   

 Evalúa de forma regular el grado de 
consecución de los objetivos 

Orientación al Usuario y 
al Ciudadano 

Dirigir las decisiones y acciones a 
la satisfacción de las necesidades 
e intereses de los usuarios 
(internos y externos) y de los 
ciudadanos de conformidad con 
las responsabilidades públicas 
asignadas a la entidad 

 Valora y atiende a las necesidades y 
peticiones de los usuarios y de los 
ciudadanos de forma oportuna  

 Reconoce la interdependencia de su 
trabajo y el de otros 

 Establece mecanismos para conocer 
las necesidades e inquietudes de los 
usuarios y ciudadanos. 

 Incorpora las necesidades de usuarios 
y ciudadanos en los proyectos 
institucionales, teniendo en cuenta la 
visión de servicio a corto, mediano y 
largo plazo 

 Aplica los conceptos de no 
estigmatización y no discriminación y 
genera espacios y lenguaje incluyente 

 Escucha activamente e informa con 
veracidad al usuario o ciudadano 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

435 
 

 
  

Tabla 1. Competencias Comunes de los Servidores Públicos 

Competencias Comunes de Servidores Públicos 

Competencia Comportamental 
Común 

Definición Conductas Asociadas 

Compromiso con la Organización Alinear el propio 
comportamiento con las 
necesidades, prioridades y 
metas organizacionales  

 

 Promueve el cumplimiento de las metas 
de la organización y respeta sus 
normas 

 Antepone las necesidades de la 
organización a sus propias 
necesidades  

 Apoya a la organización en situaciones 
difíciles 

 Demuestra sentido de pertenencia en 
todas sus actuaciones 

 Toma la iniciativa de colaborar con sus 
compañeros y con otras áreas cuando 
se requiere, sin descuidar sus tareas 
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Tabla 1. Competencias Comunes de los Servidores Públicos  

Competencias Comunes de Servidores Públicos 

Competencia 
Comportamental Común 

Definición Conductas Asociadas 

Trabajo en Equipo Trabajar con otros de forma 
integrada y armónica para la 
consecución de metas 
institucionales comunes 

 Cumple los compromisos que 
adquiere con el equipo 

 Respeta la diversidad de criterios y 
opiniones de los miembros del equipo 

 Asume su responsabilidad como 
miembro de un equipo de trabajo y se 
enfoca en contribuir con el 
compromiso y la motivación de sus 
miembros 

 Planifica las propias acciones 
teniendo en cuenta su repercusión en 
la consecución de los objetivos 
grupales 

 Establece una comunicación directa 
con los miembros del equipo que 
permite compartir información e ideas 
en condiciones de respeto y 
cordialidad 

 Integra a los nuevos miembros y 
facilita su proceso de reconocimiento 
y apropiación de las actividades a 
cargo del equipo 

Adaptación al Cambio Enfrentar con flexibilidad las 
situaciones nuevas asumiendo un 
manejo positivo y constructivo de los 
cambios 

 Acepta y se adapta fácilmente a las 
nuevas situaciones  

 Responde al cambio con flexibilidad  

 Apoya a la entidad en nuevas 
decisiones y coopera activamente en 
la implementación de nuevos 
objetivos, formas de trabajo y 
procedimientos 

 Promueve al grupo para que se 
adapten a la nuevas condiciones 
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Tabla 2. Competencias Comportamentales a Nivel Jerárquico 

Nivel Directivo 

Competencia Definición de la Competencia Conductas Asociadas 
Visión Estratégica Anticipar oportunidades y riesgos en el 

mediano y largo plazo para el área a 
cargo, la organización y su entorno, de 
modo tal que la estrategia directiva 
identifique la alternativa más adecuada 
frente a cada situación presente o 
eventual, comunicando al equipo la 
lógica de las decisiones directivas que 
contribuyan al beneficio de la entidad y 
del país 

 Articula objetivos, recursos y metas 
de forma tal que los resultados 
generen valor 

 Adopta alternativas si el contexto 
presenta obstrucciones a la ejecución 
de la planeación anual, involucrando 
al equipo, aliados y superiores para el 
logro de los objetivos. 

 Vincula a los actores con incidencia 
potencial en los resultados del área a 
su cargo, para articular acciones o 
anticipar negociaciones necesarias 

 Monitorea periódicamente los 
resultados alcanzados e introduce 
cambios en la planeación para 
alcanzarlos  

 Presenta nuevas estrategias ante 
aliados y superiores para contribuir al 
logro de los objetivos institucionales 

 Comunica de manera asertiva, clara y 
contundente el objetivo o la meta, 
logrando la motivación y compromiso 
de los equipos de trabajo 

Liderazgo Efectivo Gerenciar equipos, optimizando la 
aplicación del talento disponible y 
creando un entorno positivo y de 
compromiso para el logro de los 
resultados 

 Traduce la visión y logra que cada 
miembro del equipo se comprometa y 
aporte, en un entorno participativo y 
de toma de decisiones. 

 Forma equipos y les delega 
responsabilidades y tareas en función 
de las competencias, el potencial y los 
intereses de los miembros del equipo 

 Crea compromiso y moviliza a los 
miembros de su equipo a gestionar, 
aceptar retos, desafíos y directrices, 
superando intereses personales para 
alcanzar metas. 
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Tabla 2. Competencias Comportamentales a Nivel Jerárquico 

Nivel Directivo 

Competencia Definición de la Competencia Conductas Asociadas 

   Brinda apoyo y motiva a su equipo en 
momentos de adversidad, a la vez 
que comparte las mejores prácticas y 
desempeños y celebra el éxito con su 
gente, incidiendo positivamente en la 
calidad de vida laboral. 

 Propicia, favorece y acompaña las 
condiciones para generar y mantener 
un clima laboral positivo en un entorno 
de inclusión. 

 Fomenta la comunicación clara y 
concreta en un entorno de respeto 

 Prevé situaciones y escenarios 
futuros 

 
  



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

439 
 

Tabla 2. Competencias Comportamentales a Nivel Jerárquico 

Nivel Directivo 

Competencia Definición de la Competencia Conductas Asociadas 
Planeación Determinar eficazmente las metas y 

prioridades institucionales, identificando 
las acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos para 
alcanzarlas. 

 Establece los planes de acción 
necesarios para el desarrollo de los 
objetivos estratégicos, teniendo en 
cuenta actividades, responsables, 
plazos y recursos requeridos; 
promoviendo altos estándares de 
desempeño. 

 Hace seguimiento a la planeación 
institucional, con base en los 
indicadores y metas planeadas, 
verificando que se realicen los ajustes 
y retroalimentando el proceso. 

 Orienta la planeación institucional 
comuna visión estratégica, que tiene 
en cuenta las necesidades y 
expectativas de los usuarios y 
ciudadanos 

 Optimiza el uso de los recursos. 

 Concreta oportunidades que generan 
valor a corto, mediano y largo plazo. 

Toma de Decisiones Elegir entre dos o más alternativas para 
solucionar un problema o atender una 
situación, comprometiéndose con 
acciones concretas y consecuentes con 
la decisión 

 Elige con oportunidad entre 
alternativas disponibles, los proyectos 
a realizar, estableciendo 
responsabilidades precisas con base 
en las prioridades de la entidad 

 Toma en cuenta la opinión técnica de 
los miembros de su equipo al analizar 
las alternativas existentes para tomar 
una decisión y desarrollarla. 

 Decide en situaciones de alta 
complejidad e incertidumbre teniendo 
en consideración la consecución de 
logros y objetivos de la entidad. 
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Tabla 2. Competencias Comportamentales a Nivel Jerárquico 

Nivel Directivo 

Competencia Definición de la Competencia Conductas Asociadas 
   Efectúa los cambios que considera 

necesarios para solucionar los problemas 
detectados o atender situaciones 
particulares y se hace responsable de la 
decisión tomada. 

 Detecta amenazas y oportunidades 
frente a posibles decisiones y elige de 
forma pertinente. 

 Asume los riesgos de las decisiones 
tomadas. 

Gestión del desarrollo de 
las personas 

Forjar un clima laboral en el que los 
intereses de los equipos y de las 
personas se armonicen con los 
objetivos y resultados de la 
organización, generando 
oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo, además de incentivos 
para reforzar el alto rendimiento. 

 Identifica las competencias de los 
miembros del equipo, las evalúa y las 
impulsa activamente para su 
desarrollo y aplicación a las tareas 
asignadas. 

 Promueve la formación de equipos 
con interdependencias positivas y 
genera espacios de aprendizaje 
colaborativo, poniendo en común 
experiencias, hallazgos y problemas. 

 Organiza los entornos de trabajo para 
fomentar la polivalencia profesional de 
los miembros del equipo, facilitando la 
rotación de puestos y de tareas. 

 Asume una función orientadora para 
promover y afianzar las mejores 
prácticas y desempeños 

 Empodera a los miembros del equipo 
dándoles autonomía y poder de 
decisión, preservando la equidad 
interna y generando compromiso en 
su equipo de trabajo. 

 Se capacita permanentemente y 
actualiza sus competencias y 
estrategias directivas. 
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Tabla 2. Competencias Comportamentales a Nivel Jerárquico 

Nivel Directivo 

Competencia Definición de la Competencia Conductas Asociadas 

Pensamiento 
Sistemático 

Comprender y afrontar la realidad y 
sus conexiones para abordar el 
funcionamiento integral y articulado 
de la organización e incidir en los 
resultados esperados. 

 Integra varias áreas de conocimiento para 
interpretar las interacciones del entorno 

 Comprende y gestiona las interrelaciones 
entre las causas y los efectos dentro de los 
diferentes procesos en los que participa. 

 Identifica la dinámica de los sistemas en los 
que se ve inmerso y sus conexiones para 
afrontar los retos del entorno 

 Participa activamente en el equipo 
considerando su complejidad e 
interdependencia para impactar en los 
resultados esperados. 

 Influye positivamente al equipo desde una 
perspectiva sistemática, generando una 
dinámica propia que integre diversos 
enfoques para interpretar el entorno. 

 

Resolución de 
Conflictos 

Capacidad para identificar 
situaciones que generen conflicto, 
prevenirlas o afrontarlas ofreciendo 
alternativas de solución y evitando 
las consecuencias negativas. 

 Establece estrategias que permitan prevenir 
los conflictos o detectarlos a tiempo. 

 Evalúa las causas del conflicto de manera 
objetiva para tomar decisiones. 

 Aporta opiniones, ideas o sugerencias para 
solucionar los conflictos en el equipo. 

 Asume como propia la solución acordada por el 
equipo. 

 Aplica soluciones de conflictos anteriores para 
situaciones similares. 
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Tabla 2. Competencias Comportamentales a Nivel Jerárquico 

Nivel Asesor 

Competencia Definición de la Competencia Conductas Asociadas 
Confiabilidad Técnica Contar con los conocimientos 

técnicos requeridos y aplicarlos a 
situaciones concretas de trabajo, 
con altos estándares de calidad. 

 Mantiene actualizados sus conocimientos 
para apoyar la gestión de la entidad. 

 Conoce, maneja y sabe aplicar los 
conocimientos para el logro de 
resultados. 

 Emite conceptos técnicos u orientaciones 
claros, precisos, pertinentes y ajustados 
a los lineamientos normativos y 
organizacionales. 

 Genera conocimientos técnicos de 
interés para la entidad, los cuales son 
aprehendidos y utilizados en el actuar de 
la organización. 

Creatividad e Innovación Generar y desarrollar nuevas ideas, 
conceptos, métodos y soluciones 
orientados a mantener la 
competitividad de la entidad y el uso 
eficiente de recursos. 

 Apoya la generación de nuevas ideas y 
conceptos para el mejoramiento de la 
entidad. 

 Prevé situaciones y alternativas de 
solución que orienten la toma de 
decisiones de la alta dirección. 

 Reconoce y hace viables las 
oportunidades y las comparte con sus 
jefes para contribuir al logro de objetivos 
y metas institucionales. 

 Adelanta estudios o investigaciones y los 
documenta, para contribuir a la dinámica 
' de la entidad y su competitividad. 
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Tabla 2. Competencias Comportamentales a Nivel Jerárquico 

Nivel Asesor 

Competencia Definición de la Competencia Conductas Asociadas 
Iniciativa Anticiparse a los problemas proponiendo 

alternativas de solución. 
 Prevé situaciones y alternativas 

de solución que orientan la toma 
de decisiones de la alta dirección. 

 Enfrenta los problemas y propone 
acciones concretas para 
solucionarlos. 

 Reconoce y hace viables las 
oportunidades. 

Construcción de 
Relaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad para relacionarse en diferentes 
entornos con el fin de cumplir los objetivos 
institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Establece y mantiene relaciones 
cordiales y reciprocas con redes o 
grupos de personas internas y 
externas de la organización que 
faciliten la consecución de los 
objetivos institucionales. 

 Utiliza contactos para conseguir 
objetivos. 

 Comparte información para 
establecer lazos. 

 Interactúa con otros de un modo 
efectivo y adecuado. 

Conocimiento del  Entorno Conocer e interpretar la organización, su 
funcionamiento y sus relaciones con el 
entorno. 

 Se informa permanentemente 
sobre políticas gubernamentales, 
problemas y demandas del 
entorno. 

 Comprende el entorno 
organizacional que enmarca las 
situaciones objeto de asesoría y lo 
toma como referente. 

 Identifica las fuerzas políticas que 
afectan la organización y las 
posibles alianzas y las tiene en 
cuenta al emitir sus conceptos 
técnicos. 

 Orienta el desarrollo de 
estrategias que concilien las 
fuerzas políticas y las alianzas en 
pro de la organización. 
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Tabla 2. Competencias Comportamentales a Nivel Jerárquico 

Nivel Profesional 

Competencia Definición de la Competencia Conductas Asociadas 
Aporte Técnico-
profesional 

Poner a disposición de la 
Administración sus saberes 
profesionales específicos y sus 
experiencias previas, gestionando la 
actualización de sus saberes expertos. 

 Aporta soluciones alternativas en lo que 
refiere a sus saberes específicos. 

 Informa su experiencia especifica en el 
proceso de toma de decisiones que 
involucran aspectos de su especialidad. 

 Anticipa problemas previsibles que 
advierte en su carácter de especialista. 

 Asume la interdisciplinariedad 
aprendiendo puntos de vista diversos y 
alternativos al propio, para analizar y 
ponderar soluciones posibles. 

Comunicación Efectiva Establecer comunicación efectiva y 
positiva con superiores jerárquicos, 
pares y ciudadanos, tanto en la 
expresión escrita, como verbal y 
gestual. 

 Utiliza canales de comunicación, en su 
diversa expresión, con claridad, precisión 
y tono agradable para el receptor. 

 Redacta textos, informes, mensajes, 
cuadros o graficas con claridad en la 
expresión para hacer efectiva y sencilla la 
comprensión. 

 Mantiene escucha y lectura atenta a 
efectos de comprender mejor los 
mensajes o información recibida 

 Da respuesta a cada comunicación 
recibida de modo inmediato 
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Tabla 2. Competencias Comportamentales a Nivel Jerárquico 

Nivel Profesional 

Competencia Definición de la Competencia Conductas Asociadas 
Gestión de 
Procedimientos 

Desarrollar las tareas a cargo en el 
marco de los procedimientos 
vigentes y proponer e introducir 
acciones para acelerar la mejora 
continua y la productividad. 

 Ejecuta sus tareas con los criterios de calidad 
establecidos. 

 Revisa procedimientos e instrumentos para 
mejorar tiempos y resultados y para anticipar 
soluciones a problemas. 

 Desarrolla las actividades de acuerdo con las 
pautas y protocolos definidos. 

Instrumentación de 
Decisiones 

Decidir sobre las cuestiones en las 
que es responsable con criterios de 
economía, eficacia, eficiencia y 
transparencia de la decisión. 

 Discrimina con efectividad entre las 
decisiones que deben ser elevadas a un 
superior, socializadas al equipo del trabajo o 
pertenecen a la esfera individual de trabajo. 

 Adopta decisiones sobre ellas con base en 
información valida y rigurosa. 

 Maneja criterios objetivos para analizar la 
materia a decidir con las personas 
involucradas. 

 Asume los efectos de sus decisiones y 
también de las adoptadas por el equipo de 
trabajo al que pertenece. 
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Tabla 2. Competencias Comportamentales a Nivel Jerárquico 

Nivel Profesional con Personal a Cargo 

Competencia Definición de la Competencia Conductas Asociadas 
Dirección y Desarrollo 
de Personal 

Favorecer el aprendizaje y desarrollo 
de los colaboradores, identificando 
potencialidades personales y 
profesionales para facilitar el 
cumplimiento de objetivos 
institucionales. 

 Identifica, ubica y desarrollo el talento 
humano a su cargo. 

 Orienta la identificación de necesidades de 
formación y capacitación y apoya la 
ejecución de las acciones propuestas para 
satisfacerlas. 

 Hace uso de las habilidades y recursos del 
talento humano a su cargo, para alcanzar 
las metas y los estándares de 
productividad. 

 Establece espacios regulares de 
retroalimentación y reconocimiento del 
buen desempeño en pro del mejoramiento 
continuo de las personas y la organización. 

 Elige con oportunidad, entre muchas 
alternativas. los proyectos a realizar, 
estableciendo responsabilidades precisas 
con base en las prioridades de la entidad. 

 

Toma de Decisiones Elegir alternativas para solucionar 
los problemas y ejecutar acciones 
concretas y consecuentes con la 
decisión. 

 Toma en cuenta la opinión técnica de sus 
colaboradores al analizar las alternativas 
existentes para tomar una decisión y 
desarrollarla. 

 Decide en situaciones de alta complejidad 
e incertidumbre teniendo en consideración 
la consecución de logros y objetivos de la 
entidad. 

 Efectúa los cambios que considera 
necesarios para solucionar los problemas 
detectados o atender situaciones 
particulares y se hace responsable de la 
decisión tomada 
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Tabla 2. Competencias Comportamentales a Nivel Jerárquico 

Nivel Técnico 

Competencia Definición de la Competencia Conductas Asociadas 
Confiabilidad Técnica Contar con los conocimientos 

técnicos requeridos y aplicarlos a 
situaciones concretas de trabajo 
con altos estándares de calidad 

 Aplica el conocimiento técnico en el 
desarrollo de sus responsabilidades. 

 Mantiene actualizado su conocimiento 
técnico para apoyar su gestión. 

 Resuelve problemas utilizando 
conocimientos técnicos de su especialidad, 
para apoyar el cumplimiento de metas y 
objetivos institucionales. 

 Emite conceptos técnicos, juicios o 
propuestas claros, precisos, pertinentes y 
ajustados a loa lineamientos normativos y 
organizacionales. 

 

Disciplina Adaptarse a las políticas 
institucionales y generar 
información acorde con los 
procesos. 

 Recibe instrucciones y desarrolla actividades 
acordes con las mismas. 

 Acepta la supervisión constante. 

 Revisa de manera permanente los cambios 
en los procesos. 

Responsabilidad Conoce la magnitud de sus 
acciones y la forma de afrontarlas. 

 Utiliza el tiempo de manera eficiente. 

 Maneja adecuadamente los implementos 
requeridos para la ejecución de su tarea. 

 Realiza sus tareas con criterios de 
productividad, calidad, eficiencia y 
efectividad. 

 Cumple con eficiencia la tarea 
encomendada. 

 
  



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

448 
 

Tabla 2. Competencias Comportamentales a Nivel Jerárquico 

Nivel Asistencial 

Competencia Definición de la Competencia Conductas Asociadas 
Manejo de la 
información 

Manejar con responsabilidad la 
información personal e institucional 
de que dispone 

 Maneja con responsabilidad las 
informaciones personales e institucionales 
de que dispone. 

 Evade temas que indagan sobre información 
confidencial. 

 Recoge solo información imprescindible para 
el desarrollo de la tarea. 

 Organiza y custodia de forma adecuada la 
información de su cuidado, teniendo en 
cuenta las normas legales y de la 
organización. 

 No hace pública la información laboral o de 
las personas que pueda afectar la 
organización o las personas. 

 Transmite la información oportuna y objetiva. 
 

Relaciones 
interpersonales 

Establecer y mantener relaciones 
de trabajo positivas, basadas en la 
comunicación abierta y fluida y en 
el respeto por los demás. 

 Escucha con interés y capta las necesidades 
de los demás. 

 Transmite la información de forma fidedigna 
evitando situaciones que puedan generar 
deterioro en el ambiente laboral. 

 Toma la iniciativa en el contacto con usuarios 
para dar avisos, citas o respuestas, utilizando 
un lenguaje claro para los destinatarios, 
especialmente con las personas que integran 
minorías con mayor vulnerabilidad social o 
con diferencias funcionales. 

 

Colaboración Coopera con los demás con el fin 
de alcanzar los objetivos 
institucionales. 

 Articula sus actuaciones con las de los 
demás. 

 Cumple os compromisos adquiridos. 

 Facilita la labor de sus superiores y 
compañeros de trabajo. 
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Tabla 3. Competencias Laborales de Áreas o Procesos Transversales 

Competencias Laborales Área o Proceso Compra Publica 

Área o 
Proceso 

Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

COMPRA 
PUBLICA 

Directivo, 
Asesor, 

Profesional, 
Técnico, 

Asistencial 

Establecer las 
necesidades de 
compra pública 
teniendo en cuenta 
los requerimientos 
de operación de la 
Entidad Estatal 

Identificar las 
necesidades de 
aprovisionamiento de 
acuerdo al plan de 
acción de la entidad 
y los requisitos de 
operación. 

 Atención al Detalle 

 Visión estratégica 
 

Elaborar los estudios 
de sector con base 
en la demanda y 
oferta. 

Directivo, 
Asesor, 

Profesional, 
Técnico, 

Asistencial 

Estructurar el Plan 
Anual de 
Adquisiciones de 
acuerdo con las 
necesidades de 
compra 

Ajustar necesidades 
en función de 
prioridades, 
presupuesto, 
estrategias, 
inventario y contratos 
en ejecución. 

 Trabajo en equipo y 
colaboración 

 Planeación 
Elaborar el plan en el 
Sistema Electrónico 
de Contratación 
Pública - SECOP 
según procedimiento. 

Asesor, 
Profesional 

Diseñar la 
estrategia de 
aprovisionamiento 
de acuerdo con el 
plan de acción de la 
entidad 

Categorizar bienes, 
obras y servicios de 
la Entidad Estatal de 
acuerdo con las 
necesidades de la 
entidad.  
 

 Trabajo en equipo y 
colaboración 

 Capacidad de análisis 
 Establecer 

estrategias de 
abastecimiento con 
base en el análisis de 
categorías 
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Tabla 3 Competencias Laborales de Áreas o Procesos Transversales 

 Competencias Laborales Área o Proceso Compra Publica 

Área o 
Proceso 

Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

COMPRA 
PUBLICA 

Directivo, 
Asesor, 
Profesional, 
Técnico, 
Asistencial 

Seleccionar 
proveedores 
teniendo en cuenta 
la normativa y la 
obtención de mayor 
valor por dinero. 

Definir las 
condiciones de 
selección y 
contratación con base 
en las necesidades de 
la entidad y la 
normativa. 

 Negociación 

 Comunicación efectiva 

Atender las 
solicitudes y 
observaciones de los 
Partícipes de la 
Contratación Pública. 

Evaluar las ofertas de 
acuerdo con los 
Documentos del 
Proceso.  
 

Directivo, 
Asesor, 
Profesional, 
Técnico, 
Asistencial 

Administrar la 
categoría de 
acuerdo con las 
necesidades de la 
entidad y el 
contrato. 

Supervisar la 
ejecución del contrato 
de acuerdo con las 
necesidades de la 
entidad, el contrato y 
la normativa. 

 Creatividad e 
innovación 

 Resolución de 
conflictos 

Implementar 
programas de mejora 
con proveedores 
según necesidades 
de la entidad. 

Gestionar los riesgos 
del aprovisionamiento 
de acuerdo con las 
condiciones del 
mercado y la 
normativa. 
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Tabla 3. Competencias Laborales de Áreas o Procesos Transversales 

Competencias Laborales Área o Proceso Control Interno 

Área o 
Proceso 

Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

CONTROL 
INTERNO 

Directivo, 
Asesor, 
Profesional 

Asesorar el 
desarrollo del 
sistema de control 
interno de acuerdo 
con la normatividad 
vigente 

Establecer estrategias de 
sensibilización y 
capacitación sobre la 
cultura de la prevención. 

 Creatividad e 
innovación 

 Liderazgo Promover la aplicación y 
mejoramiento de 
controles. 

Directivo, 
Asesor, 
Profesional 

Orientar a la 
entidad hacia la 
efectividad de los 
controles, de 
acuerdo con las 
metas y objetivos 

Acompañar a las áreas en 
los temas de control 
interno. 

 Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

 Transparencia 

Recomendar las acciones 
de mejoramiento en el 
desarrollo de los roles de 
control interno. 

Directivo, 
Asesor, 
Profesional 

Examinar la 
efectividad de la 
gestión del riesgo 
de acuerdo con las 
metodologías 
establecidas 

Apoyar la gestión del 
riesgo a través de 
herramientas y técnicas 
para su análisis. 

 Trabajo en 
equipo y 
colaboración 

 Resolución y 
mitigación de 
problemas. 

Hacer el seguimiento a los 
mapas de riesgos y la 
efectividad de los 
controles. 

Directivo, 
Asesor, 
Profesional 

Auditar los 
procesos y 
proyectos 
institucionales, de 
acuerdo con el 
programa anual de 
auditorías y las 
normas 
generalmente 
aceptadas. 
 

 Prepara la auditoria y 
seguimientos. 

 Transparencia 

Determinar la conformidad 
de las evidencias. 

Reportar los resultados de 
la auditoria. 

Evidenciar el cumplimiento 
y efectividad de las 
acciones de planes de 
mejoramiento. 
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Tabla 3. Competencias Laborales de Áreas o Procesos Transversales 

Competencias Laborales Área o Proceso Control Interno 

Área o 
Proceso 

Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

CONTROL 
INTERNO 

Directivo, 
Asesor, 

Profesional 

Cumplir con los 
requerimientos de 
la entidades 
externas, de 
acuerdo con los  
parámetros y la 
normatividad 
vigente. 

Resolver las solicitudes de 
los entes de control. 

 Orientación a 
resultados 

 Vinculación 
interpersonal 

Presentar los avances al 
plan de mejoramiento 
suscrito con los entes de 
control. 

Directivo, 
Asesor, 
Profesional 

Gestionar los 
informes requeridos 
de acuerdo con la 
normatividad 
vigente.. 

Recopilar la información de 
las áreas  Atención de 

requerimientos 

 Capacidad de 
análisis. 

Presentar el informe 

Directivo, 
Asesor 

Facilitar el flujo de 
información de 
acuerdo con las 
necesidades y 
requerimientos del 
Nominador y la Alta 
Dirección. 

Resolver las solicitudes de 
información al Nominador 
y la Alta Dirección  Atención de 

requerimientos 

 Capacidad de 
análisis. 

Establecer comunicación 
permanente con el 
Nominador y la Alta 
Dirección 

Directivo, 
Asesor, 
Profesional 

Proporcionar 
recomendaciones 
estratégicas al 
Nominador y la Alta 
Dirección, de 
acuerdo con los 
resultados de los 
seguimientos a los 
diferentes procesos. 

Analizar estratégicamente 
la información generada 
por la entidad. 

 Capacidad de 
análisis. Realizar seguimiento a la 

implementación de las 
estrategias establecidas 
por el nominador y la alta 
dirección. 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales 

Competencias Laborales Área o Proceso Defensa Jurídica 

Área o 
Proceso 

Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

DEFENSA 
JURIDICA 

Profesional, 
Asesor 

Formular la política 
de Prevención del 
daño antijurídico de 
acuerdo con los 
lineamientos de la 
instancia 
competente 

Identificar la actividad 
litigiosa. 

 Planeación 

 Trabajo en 
equipo y 
colaboración. 

 

Detectar las  causas 
primarias o subcausas  
derivadas de la causa 
general. 

Elaborar el plan de acción. 

Sustentar la propuesta de 
la política de prevención. 

Profesional, 
Asesor 

Verificar el 
cumplimiento de la 
política de 
prevención del daño 
antijurídico de 
acuerdo con los 
lineamientos de la 
instancia 
competente. 

Realizar el seguimiento de 
los indicadores. 

 Comunicación 
efectiva 

 Planeación 

Reportar los resultados de 
la política de prevención. 

Profesional, 
Asesor 

Presentar la 
propuesta del uso o 
no uso del 
mecanismo de 
acuerdo con el caso 
estudiado. 

Estudiar el caso asignado. 

 Negociación 

 Comunicación 
efectiva 

Sustentar la propuesta 
ante el Comité de 
Conciliación. 

Profesional, 
Asesor 

Aplicar la decisión 
de la instancia 
competente en la 
entidad de acuerdo 
con el mecanismo 
seleccionado 

Realizar las actividades de 
gestión del mecanismo 
ante la instancia 
respectiva. 

 Negociación 

 Comunicación 
Efectiva 

Informar los resultados a la 
autoridad competente de la 
entidad. 

Efectuar el seguimiento a 
la ejecución de la decisión 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales 

 Competencias Laborales Área o Proceso Defensa Jurídica 

Área o 
Proceso 

Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

DEFENSA 
JURIDICA 

Profesional, 
Asesor 

Ejecutar la decisión 
aprobada de acuerdo 
con procedimientos de la 
entidad para el 
mecanismo utilizado 

Elaborar el acto 
administrativo. 

 Comunicación 
efectiva 

 Orientación a 
resultados 

Efectuar el seguimiento a 
la ejecución de la 
decisión. 

Profesional, 
Asesor 

Preparar la defensa del 
caso de acuerdo con el 
tipo de acción y la 
normatividad vigente. 

Analizar el expediente 
del proceso 

 Visión estratégica 

 Argumentación 
 

Sustentar el caso ante la 
instancia competente en 
la entidad. 

Profesional, 
Asesor 

Representar 
judicialmente a la entidad 
ante la autoridad 
competente de acuerdo 
con las estrategias de 
defensa. 

Realizar la defensa 
judicial de la entidad en 
la instancia 
correspondiente.  Comunicación 

efectiva 

 Argumentación Solicitar la conciliación, 
en caso de ser decidida 
por el Comité de 
Conciliación. 

Profesional, 
Asesor 

Determinar la provisión 
contable de conformidad 
con lo ordenado por la 
autoridad competente. 

Calcular la provisión 
contable del proceso 
judicial. 

 Orientación a 
resultados Presentar la provisión 

contable a la instancia 
competente de la 
entidad. 

Profesional, 
Asesor 

Tramitar el fallo 
ejecutoriado o 
conciliación de 
conformidad con los 
procedimientos de la 
entidad. 

Proyectar la resolución 
de cumplimiento. 

 Orientación a 
resultados 

Verificar el cumplimiento 
de la decisión. 



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

455 
 

Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales 

 Competencias Laborales Área o Proceso Defensa Jurídica 

Área o 
Proceso 

Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

DEFENSA 
JURIDICA 

Profesional, 
Asesor 

Estudiar  la  procedencia 
de la   acción   de   
repetición o llamamiento 
en garantía de 
conformidad con lo 
establecido en la ley. 

Analizar el expediente 
del proceso en el que la 
Nación fue condenada. 

 Argumentación 
Sustentar el caso ante el 
comité de conciliación en 
la entidad. 

Profesional, 
Asesor 

Representar a la entidad 
en el proceso de acción 
de repetición o de 
llamamiento en garantía 
de conformidad con la 
decisión del comité de 
conciliación.  

Realizar la defensa 
judicial de los intereses 
de la entidad.  Orientación a 

Resultados 
 
 
 

Hacer seguimiento a la 
ejecución de la decisión. 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales 

Competencias Laborales Área o Proceso Gestión Documental 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

GESTION 
DOCUMENTAL 

Directivo, 
Profesional 

Diseñar el plan 
institucional de 
archivos – PINAR 
alineado con el Plan 
Estratégico 
Institucional y 
normatividad vigente. 

Diagnosticar el estado 
actual de la función 
archivística y de la 
gestión documental de la 
entidad. 

 Planeación 
 

Formular los planes y 
programas 
 de gestión documental. 

Establecer instrumentos 
de medición y control de 
la gestión documental. 

Profesional Estructurar los 
instrumentos 
archivísticos de la 
gestión documental 
de acuerdo con la 
normatividad y 
metodologías 
establecidas. 

Elaborar las Tablas de 
Retención y/o Valoración 
Documental. 

 Capacidad de 
Análisis 

Formular el Programa de 
Gestión Documental. 

Constituir el Sistema 
Integrado de 
Conservación. 

Profesional Orientar la 
producción 
documental en la 
entidad acorde con la 
normatividad vigente. 

Definir la estructura de 
los documentos 
producidos en la entidad. 

 Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

Determinar la forma de 
producción de los 
documentos. 

Coordinar el ingreso de 
las comunicaciones 
oficiales de la entidad. 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales 

 Competencias Laborales Área o Proceso Gestión Documental 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

GESTION 
DOCUMENTAL 

Asesor, 
Profesional, 
Técnico, 
Asistencial 

Gestionar los 
documentos de 
acuerdo con 
normatividad y 
procedimientos 
establecidos. 

Elaborar Documentos de 
la entidad. 

 Comunicación 
efectiva 

 Planificación del 
trabajo 

Facilitar la consulta de 
los documentos de 
gestión. 

Organizar los 
documentos. 

Realizar las 
transferencias 
documentales. 

Técnico, 
Asistencial 

Manejar las 
comunicaciones 
oficiales con base 
en la normatividad y 
procedimientos. 

Recepcionar los 
documentos.  Orientación al 

usuario y al 
ciudadano 

 Comunicación 
efectiva 

Distribuir las 
comunicaciones oficiales. 

Enviar las 
comunicaciones oficiales. 

Profesional, 
Técnico 

Aplicar la 
disposición final de 
los documentos de 
acuerdo con las 
Tablas de 
Retención y/o 
Valoración 
documental. 

Determinar la disposición 
de las series y sub series 
documentales. 

 Atención a 
requerimientos. 

Ejecutar las actividades 
de disposición final de 
documentos 
 
 

Profesional Preservar los 
documentos de la 
entidad de acuerdo 
con la normatividad 
y planes definidos. 

Asegurar el valor 
evidencia de los 
documentos de archivo 

 Gestión de 
procedimientos de 
calidad 

Especificar los 
mecanismos de 
salvaguarda de los 
documentos 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales 

Competencias Laborales Área o Proceso Gestión Documental 

Área o 
Proceso 

Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

GESTION 
DOCUMENTAL 

Profesional Implementar las 
herramientas 
tecnológicas en 
materia de gestión 
documental y 
administración de 
archivos con base 
a la normatividad. 

Requerir el desarrollo de 
herramientas 
tecnológicas en la 
gestión documental y 
administración de 
archivos. 

 Comunicación 
efectiva 

Orientar el  uso de las 
herramientas 
tecnológicas  en gestión 
documental y 
administración de 
archivos. 

Profesional Determinar los 
criterios de gestión 
documental 
electrónica y 
administración de 
archivos de 
acuerdo con la 
normatividad y 
estándares. 

Evaluar los expedientes 
y documentos. 

 Trabajar en equipo 
y colaboración 

 

Precisar los  requisitos  
de preservación digital 
de los documentos 
electrónicos. 

Profesional Formular 
estrategias de 
accesibilidad de la 
información 
institucional con 
base en 
necesidades y 
requerimientos de 
las instituciones y 
ciudadanos. 

Identificar necesidades 
de información de 
usuarios 

 Creatividad e 
innovación 

 Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

Plantear estrategias de 
promoción y acceso a la 
información. 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales 

 Competencias Laborales Área o Proceso Gestión Documental 

Área o 
Proceso 

Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

GESTION 
DOCUMENTAL 

Profesional Divulgar la 
información acerca 
de la 
documentación que 
se administra en 
los archivos de la 
entidad. 

Prestar el servicio de 
acceso y consulta a los 
documentos. 

 Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

Aplicar los protocolos de 
acceso y consulta de la 
información y los 
documentos. 

 
  



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

460 
 

Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales 

 Competencias Laborales Área o Proceso Gestión Financiera 

Área o 
Proceso 

Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

GESTION 
FINANCIERA 

Directivo Estructurar el 
presupuesto de la 
entidad, con base en 
la normatividad 
vigente y criterios 
establecidos. 

Identificar necesidades de recursos 
económicos.  

 Manejo eficaz y 
eficiente de 
recursos 

Estimar ingresos y/o gastos de la 
entidad. 

Distribuir el presupuesto de la 
entidad. 

Asesor, 
Profesional 

Verificar la 
disponibilidad 
presupuestal de 
acuerdo con la 
apropiación. 

Hacer seguimiento a la asignación 
presupuestal. 
 

 Manejo eficaz y 
eficiente de 
recursos Proponer modificaciones 

presupuestales. 

Directivo, 
Asesor, 
Profesional, 
Técnico 

Desarrollar las 
operaciones de 
tesorería de la 
entidad de acuerdo 
con normas y 
procedimientos. 

Recaudar los ingresos de la entidad. 

 Manejo eficaz y 
eficiente de 
recursos 

Ejecutar el plan anual de caja (PAC) 
mensualizado. 

Pagar las obligaciones financieras de 
la entidad. 

Realizar el flujo de caja de 
conformidad. 

Directivo, 
Asesor, 

Profesional 

Efectuar las 
inversiones de 
conformidad con la 
normativa y el 
régimen de 
inversiones vigente. 

Evaluar alternativas de inversión. 

 Manejo eficaz y 
eficiente de 
recursos 

Negociar productos financieros. 

Elaborar el portafolio de inversiones 
de la entidad. 

Profesional Demandar productos 
y servicios financieros 
de acuerdo con 
normatividad y 
procedimientos 
vigentes. 

Monitorear la oferta de productos y 
servicios financieros. 

 Negociación 
 
 

Cuantificar el impacto de riesgo de 
mercado. 

Administrar las cuentas bancarias de 
la entidad 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales 

 Competencias Laborales Área o Proceso Gestión Financiera 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

GESTION 
FINANCIERA 

Profesional Elaborar los informes 
financieros  de   la  
entidad,  de acuerdo 
con la normativa y 
lineamientos de los 
entes rectores. 

Consolidar la información 
económica y financiera 

 Transparencia 
Presentar los resultados 
de las operaciones 
económicas y financieras 

Profesional Atender las 
obligaciones 
tributarias de la 
entidad de acuerdo 
con normatividad y 
procedimientos. 

Presentar declaraciones 
tributarias. 

 Transparencia 
Responder requerimientos 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales 

 Competencias Laborales Área o Proceso Gestión de Servicios Administrativos 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

GESTION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

Técnico Organizar el 
ingreso y 
distribución de los 
bienes según 
requerimientos y 
procedimientos 
establecidos 

Ingresar los bienes. 

 Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

 Transparencia 

Almacenar los bienes. 

Distribuir los bienes. 

Profesional 
o Técnico 

Asegurar los bienes 
de la entidad 
teniendo en cuenta 
la normatividad 

Determinar los bienes 
sujetos de 
aseguramiento. 

 Gestión de 
procedimientos de 
calidad 

 Resolución de 
conflictos 

Verificar la expedición 
de las pólizas suscritas 
por la entidad. 

Gestionar ante las 
compañías 
aseguradoras las 
actualizaciones, 
reclamaciones e 
indemnizaciones que 
se presenten. 

Profesional 
o Técnico 

Gestionar la 
prestación de los 
servicios 
administrativos de 
acuerdo con 
requerimientos, 
recursos y políticas 

Coordinar la prestación 
de los servicios 
administrativos.  Orientación al 

usuario y al 
ciudadano 

 Toma de 
decisiones 

Hacer seguimiento a la 
prestación de los 
servicios 
administrativos. 

Profesional, 
Técnico o 
Asistencial 

Suministrar el 
servicio 
administrativo 
acorde con 
requerimientos y 
condiciones 

Preparar la prestación 
del servicio solicitado 

 Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

 
Ejecutar la prestación 
del servicio solicitado 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales 

Competencias Laborales Área o Proceso Gestión de Servicios Administrativos 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

 
 
 
 
GESTION DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistencial Prestar el servicio 
de conducción de 
vehículo según 
necesidades 
institucionales. 

Alistar el vehículo para la 
prestación del servicio. 

 Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

 Manejo de la 
información 

Conducir el vehículo 
automotor asignado. 
 

Profesional, 
Técnico 

Preparar la 
verificación de 
inventarios 
teniendo en cuenta 
recursos humanos 
y económicos 
según normatividad 
y procedimientos 
establecidos. 

Definir el alcance de la 
verificación de inventarios. 

 Gestión de 
procedimientos 
de calidad Establecer la 

programación de la 
verificación de inventarios 
 

Profesional o 
Técnico 
(Mínimo nivel 
Técnico) 

Actualizar 
inventarios de 
bienes de 
conformidad con 
normatividad, 
políticas y 
procedimientos 
institucionales 

Registrar los traslados de 
bienes. 

 Gestión de 
procedimientos 
de calidad 

Verificar físicamente los 
bienes. 

Reportar el resultado de la 
verificación física. 

Profesional o 
Técnico 

Dar de baja bienes 
de acuerdo con 
procedimientos, 
políticas y 
normatividad 
vigentes 

Determinar la condición 
de baja de los bienes 
según procedimientos 
establecidos.  
  
 

 Transparencia 

 Gestión de 
procedimientos 
de calidad 

Destinar los bienes dados 
de baja. 

Registrar en los sistemas 
de información el destino 
final de los bienes dados 
de baja. 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales  

 Competencias Laborales Área o Proceso Gestión del Talento Humano 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

GESTION DEL 
TALENTO 
HUMANO 

Directivo, 
Asesor o 
Profesional 

Formular el Plan 
Estratégico de 
gestión de talento 
humano según los 
requerimientos del 
Plan Estratégico 
Institucional y los 
lineamientos 
establecidos en el 
Modelo Integrado 
de Planeación y 
Gestión. 

Establecer necesidades 
de talento humano. 

 Planeación 

Diseñar los planes, 
programas y proyectos 
de talento humano 

Definir los lineamientos 
que orientan la 
implementación de los 
planes, programas y 
proyectos de talento 
Humano. 

Profesional Diseñar el empleo, 
de acuerdo con el 
mapa estratégico, 
los requerimientos 
institucionales y la 
normatividad 
vigente. 

Adoptar el estudio de 
cargas de trabajo. 

 Creatividad e 
innovación 

Determinar los perfiles 
de los empleos. 

Profesional Seleccionar talento 
humano de 
conformidad con la 
naturaleza de los 
empleos, tipo de 
provisión y 
normatividad que 
regula el proceso 
en la entidad. 

Diseñar el proceso de 
selección. 

 Planeación 

Verificar el cumplimiento 
de requisitos. 

Evaluar los aspirantes. 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales 

Competencias Laborales Área o Proceso Gestión del Talento Humano 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

GESTION DEL 
TALENTO 
HUMANO 

Técnico Direccionar 
estrategias de 
inducción, 
reinducción y 
desvinculación del 
talento humano 
según los 
lineamientos del 
generador de 
política y la 
normatividad. 

Integrar el servidor 
público al empleo y a 
la entidad 

 Trabajo en equipo 
Programar acciones 
de preparación para 
el retiro. 

Asesor, 
Profesional 

Liderar el 
establecimiento del 
Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño a partir 
de las directrices 
estratégicas y los 
lineamientos 
normativos de los 
entes reguladores. 

Adoptar el sistema de 
evaluación del 
desempeño. 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo efectivo 

Desplegar el Sistema 
de Evaluación 
adoptado. 

Verificar el desarrollo 
de la evaluación del 
desempeño. 
 
 

Directivo Evaluar el 
desempeño de los 
servidores públicos 
teniendo en cuenta 
lineamientos del 
generador de 
política de  empleo 
público y la 
normatividad 
vigente. 

Preparar la 
evaluación de 
desempeño. 

 Dirección y desarrollo 
de personal 

Valorar las evidencias 
de desempeño. 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales 

Competencias Laborales Área o Proceso Gestión del Talento Humano 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

GESTION DEL 
TALENTO 
HUMANO 

Directivo, 
Asesor, 
Profesional 

Coordinar la gestión 
del conocimiento 
teniendo en cuenta 
las particularidades 
de la entidad y 
lineamientos 
institucionales. 

Ubicar el 
conocimiento clave 

 Creatividad e 
innovación 

Organizar el 
conocimiento 

Socializar el 
conocimiento 

Profesional Promover el 
desarrollo de las 
capacidades del 
talento humano con 
base en los 
lineamientos del 
Plan Institucional de 
Capacitación. 

Identificar 
necesidades de 
formación y 
capacitación. 

 Dirección y desarrollo 
de personal Programar acciones 

de formación y 
capacitación. 

Profesional o 
Técnico 

Implementar el 
programa de 
bienestar Social e 
Incentivos, teniendo 
en cuenta los 
criterios de equidad, 
eficiencia, 
cubrimiento 
institucional y la 
normatividad 
vigente. 

Viabilizar estrategias 
de bienestar social. 

 Dirección y desarrollo 
de personal 

Realizar acciones de 
bienestar social e 
incentivos. 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales 

 Competencias Laborales Área o Proceso Gestión del Talento Humano 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel Jerárquico Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

GESTION DEL 
TALENTO 
HUMANO 

Asesor, 
Profesional 

Poner en 
funcionamiento el 
sistema de 
Seguridad y Salud 
en el trabajo de 
acuerdo con la 
normatividad 
vigente y el sistema 
Integrado de 
Planeación y 
Gestión 

Analizar la situación 
actual de riesgos 
relacionados con la 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

 Planeación 

Ejecutar los sub 
programas de Medicina 
Preventiva y de Higiene 
y Seguridad Industrial 
en el trabajo. 

Inspeccionar el 
cumplimiento de las 
acciones relacionadas 
con la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Asesor, 
Profesional 

Desarrollar la 
cultura 
organizacional 
teniendo en cuenta 
lineamientos de 
empleo público, 
marco ético 
institucional y 
estudios realizados 

Caracterizar la cultura 
de la entidad. 

 Conocimiento del 
entorno 

Medir el clima 
organizacional. 

Intervenir el clima 
laboral y la cultura 
organizacional. 

Técnico o 
Asistencial 

Sistematizar la 
información de 
Gestión del Talento 
Humano de 
acuerdo con las 
necesidades de la 
entidad y los 
procedimientos y 
normas 
establecidos. 

Consolidar la 
información de la 
Gestión del Talento 
Humano. 

 Manejo de 
información Responder 

requerimientos 
relacionados con la 
información de 
personal. 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales 

 Competencias Laborales Área o Proceso Gestión del Talento Humano 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel Jerárquico Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

GESTION DEL 
TALENTO 
HUMANO 

Profesional Legalizar 
situaciones 
administrativas de 
acuerdo con las 
políticas 
institucionales y la 
normatividad 
vigente. 

Revisar novedades 
administrativas 
relacionadas con el 
personal. 

 Manejo de 
información. Tramitar situaciones 

administrativas 
relacionadas con el 
personal. 

Profesional Generar nómina de 
acuerdo con 
normas vigentes y 
políticas de la 
organización. 

Procesar nomina 

 Manejo de 
información Reportar el valor 

generado de nomina 

Asesor Hacer seguimiento 
a la gestión de los 
planes de talento 
humano conforme a 
las metas e 
indicadores 
establecidos por la 
entidad. 

Seleccionar métodos 
de seguimiento y 
evaluación de la 
gestión.  Trabajo en 

equipo y 
colaboración. 

 Orientación a 
resultados 

Aplicar métodos de 
seguimientos y 
evaluación. 

Asesor Realimentar el 
desarrollo de la 
gestión de los 
planes teniendo en 
cuenta los 
resultados del 
seguimiento y la 
evaluación 

Presentar los 
resultados de la 
gestión.  Trabajo en 

equipo y 
colaboración 

 Orientación a 
resultados 

Proponer ajustes a la 
ejecución de los planes 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales 

 Competencias Laborales Área o Proceso Gestión Tecnológica 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel Jerárquico Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

GESTION 
TECNOLOGICA 

Profesional Identificar 
oportunidades de 
adopción de nuevas 
tecnologías de 
acuerdo con las 
tendencias del 
entorno y 
necesidades de la 
entidad. 

Evaluar tecnologías 
emergentes y/o 
tendencias en TI. 

 Aprendiz 
permanente 

Definir criterios de 
optimización y 
evaluación de 
alternativas de 
inversión en TI. 

Directivo, Asesor 
y Profesional 

Formular la 
planeación 
estratégica de 
tecnologías de la 
información, de 
acuerdo con la 
misión institucional 
y/o sectorial y 
lineamientos 
establecidos por la 
autoridad 
competente 

Elaborar un diagnóstico 
de la situación actual 
de TI de la entidad o 
sector. 

 Desarrollo 
directivo 

 Planeación 

Diseñar la estrategia de 
TI alineada con la 
misión institucional o 
del sector. 

Determinar el 
mecanismo de 
seguimiento al 
cumplimiento de la 
estrategia de TI. 

Directivo, Asesor Articular la 
construcción de la 
arquitectura 
empresarial con 
base en 
metodologías 
establecidas y el 
marco de referencia 
de AE para la 
gestión de TI del 
Estado colombiano. 

Participar en la 
definición de la 
arquitectura de negocio 

 Desarrollo 
directivo 

Estructurar la 
arquitectura de TI. 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales  

 Competencias Laborales Área o Proceso Gestión Tecnológica 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel Jerárquico Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

GESTION 
TECNOLOGICA 

Asesor, 
Profesional 

Desarrollar los 
procesos de 
gobierno de TI en el 
mapa de procesos 
de la entidad, de 
acuerdo con el 
marco normativo y 
las prioridades 
institucionales. 

Organizar la estructura 
del área y el modelo de 
gestión de TI. 

 Manejo eficaz y 
eficiente de 
recursos. 

 Trabajo en 
equipo y 
Colaboración. 

Estructurar políticas o 
lineamientos de TI. 

Gestionar acuerdos  de 
nivel operativo con las 
áreas o procesos. 

Administrar el riesgo 
asociado a la 
prestación de servicios 
de TI. 

Profesional Establecer el 
esquema de 
manejo de 
proyectos de TI y 
proveedores de 
servicios de TI, 
conforme a la 
planeación 
estratégica de la 
entidad. 

Gestionar los proyectos 
TI 

 Planeación 

 Transparencia 

Especificar las 
condiciones técnicas 
de los servicios de TI a 
contratar con 
proveedores. 

Asesor, 
Profesional 

Determinar 
soluciones 
tecnológicas de 
gestión y análisis de 
información, de 
acuerdo con los 
recursos y 
necesidades de la 
entidad. 

Analizar las 
necesidades de 
información de la 
entidad  Trabajo en 

equipo y 
colaboración Constituir herramientas 

de gestión y análisis de 
información 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales 

 Competencias Laborales Área o Proceso Gestión Tecnológica 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel Jerárquico Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

GESTION 
TECNOLOGICA 

Asesor, 
Profesional 

Gestionar 
información de 
calidad de acuerdo 
con los 
lineamientos del 
ente generador de 
política en materia 
de TI y mejores 
prácticas. 

Definir la arquitectura 
de información 

 Trabajo en 
equipo y 
colaboración. 

 Creatividad e 
innovación 

Crear servicios de 
información 

Administrar el ciclo de 
vida de la información 

Profesional, 
Asesor 

Liderar el desarrollo 
de los sistemas de 
información de 
acuerdo con las 
necesidades 
institucionales y 
lineamientos 
establecidos. 

Identificar las 
necesidades y 
requerimientos de los 
sistemas de 
información.  
 

 Trabajo en 
equipo y 
colaboración 

 Creatividad e 
innovación 

Definir la arquitectura 
de los sistemas de 
información. 

Conducir el ciclo de 
vida de los sistemas de 
información 

Profesional, 
Asesor 

Desarrollar los 
sistemas de 
información de 
acuerdo con el 
diseño y la 
metodología 
establecidos. 

Construir los 
componentes de 
software de sistemas 
de información.  Creatividad e 

innovación 

 Planificación del 
trabajo 

Probar los 
componentes de 
software de sistemas 
de información. 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales  

 Competencias Laborales Área o Proceso Gestión Tecnológica 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

GESTION 
TECNOLOGICA 

Profesional, 
Asesor 

Garantizar el 
funcionamiento de 
los sistemas de 
información con 
base en los 
requerimientos de 
la entidad y/o el 
sector. 

Realizar el mantenimiento 
de los sistemas de 
información.  Comunicación 

efectiva 

 Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

Ofrecer soporte técnico y 
funcional a los sistemas de 
información 

Asegurar la mejora 
continua de los servicios 
tecnológicos 

Profesional, 
Asesor 

Coordinar la 
evolución de la 
arquitectura de 
servicios 
tecnológicos de 
acuerdo con el 
plan estratégico 
de tecnologías de 
la información. 

Definir la arquitectura de 
servicios tecnológicos de 
la entidad. 

 Creatividad en 
innovación 

Asegurar la mejora 
continua de los servicios 
tecnológicos. 

Profesional Administrar los 
servicios 
tecnológicos de 
acuerdo con el 
modelo de gestión 
de TI y el PETI. 

Orientación la transición de 
los servicios tecnológicos 

 Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

 Planificación del 
trabajo 

Fijar los lineamientos de 
operación de los servicios 
tecnológicos. 

Profesional, 
Técnico 

Operar servicios 
tecnológicos de 
acuerdo con los 
lineamientos de 
operación 
definidos. 

Poner en producción los 
servicios tecnológicos. 

 Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

 Resolución de 
problemas 

Brindar soporte a las 
solicitudes y 
requerimientos de los 
usuarios de servicios 
tecnológicos 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales  

 Competencias Laborales Área o Proceso Gestión Tecnológica 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel Jerárquico Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

GESTION 
TECNOLOGICA 
 

Profesional Gestionar el modelo 
de seguridad y 
privacidad de la 
información, de 
acuerdo con la 
normatividad 
vigente. 

Reconocer el estado de 
la organización en 
materia de seguridad 
de la información. 

 Transparencia 

 Compromiso con 
la organización 

Planificar la gestión de 
riesgos de la seguridad 
de la información. 

Llevar a cabo el plan 
de tratamiento de 
riesgos 

Profesional Diseñar la 
estrategia de uso y 
apropiación de 
tecnologías de la 
entidad de 
conformidad con las 
necesidades y 
cultura 
organizacionales y 
el PETI  

Caracterizar grupos de 
interés 

 Creatividad e 
innovación 

 Comunicación 
Efectiva 

Establecer incentivos y 
plan de formación de 
los grupos de interés 

Profesional Agenciar el cambio 
tecnológico en 
coordinación con 
las áreas 
relacionadas de la 
entidad, de acuerdo 
con las 
necesidades de la 
entidad y el sector. 

Ejecutar las acciones 
de gestión del cambio 
en los proyectos de TI. 

 Gestión de 
cambio 

Medir los resultados de 
uso y apropiación. 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales 

 Competencias Laborales Área o Proceso Planeación Estatal 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel Jerárquico Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

PLANEACION 
ESTATAL 

Directivo, Asesor Determinar los 
lineamientos 
metodológicos de la 
planeación 
estratégica, de 
acuerdo con las 
directrices 
establecidas. 

Realizar el diagnóstico 
de la entidad 

 Comunicación 
Efectiva 

 Orientación a 
resultados 

Alinear el modelo y las 
herramientas de 
planeación 

Directivo, Asesor Definir los planes 
sectorial e 
institucional, de 
acuerdo con los 
planes de gobierno 
y las directrices de 
la entidad 

Validar la plataforma 
estratégica institucional 

 Comunicación 
Efectiva 

 Planificación y 
programación 

Asesorar la formulación 
de los planes sectorial 
e institucional 

Asesor, 
Profesional 

Proyectar el 
presupuesto de 
acuerdo con los 
planes, programas 
y proyectos 
definidos 

Estimar los 
requerimientos 
financieros de planes, 
programas o proyectos 
institucionales y/o 
sectoriales.  Integridad 

institucional 

 Capacidad de 
análisis 

Programar la 
asignación 
presupuestal 
 de planes, programas 
o proyectos 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales  

 Competencias Laborales Área o Proceso Planeación Estatal 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel Jerárquico Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

PLANEACION 
ESTATAL 

Asesor Hacer seguimiento 
a la gestión de los 
planes conforme a 
las metas e 
indicadores 
establecidos por la 
entidad. 

Revisar la gestión a los 
planes de la entidad. 

 Comunicación 
efectiva 

 Orientación a 
resultados 

Realimentar el 
desarrollo de la 
ejecución. 

Asesor, 
Profesional 

Estructurar los 
Sistemas de gestión 
que apliquen de 
acuerdo con la 
necesidad 
institucional 

Definir los 
requerimientos de los 
sistemas de gestión 
que apliquen.  Comunicación 

efectiva 

 Orientación a 
resultados 

Mantener actualizados 
los sistemas de gestión 
aplicables. 

Divulgar los sistemas 
de gestión aplicables. 

Asesor, 
Profesional 

Verificar el 
cumplimiento de los 
sistemas de gestión 
aplicables de 
acuerdo con el 
alcance. 

Monitorear el 
cumplimiento a la 
implementación de los 
sistemas de gestión 
aplicables. 

 Orientación a 
resultados 

 Comunicación 
efectiva 

 

Gestionar acciones de 
mejora tendientes al 
fortalecimiento 
institucional. 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales  

 Competencias Laborales Área o Proceso Relación con el Ciudadano 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel Jerárquico Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

RELACION 
CON EL 
CIUDADANO 

Directivo 
 
 

Orientar y definir las 
estrategias para 
promover la 
garantía de los 
derechos de los 
ciudadanos 
relacionados con el 
objeto misional de 
la entidad, en el 
marco de las 
políticas de la 
relación Estado 
ciudadano 
(transparencia y 
acceso a 
información pública, 
racionalización de 
trámites, rendición 
de cuentas, 
participación 
ciudadana en la 
gestión, servicio al 
ciudadano) 

Orientar los objetivos 
de  caracterización de 
los ciudadanos y sus 
necesidades en 
relación con la entidad. 

 Visión estratégica 

 Liderazgo 
efectivo 

 Planeación 

Coordinar la revisión y 
ajuste de la oferta 
institucional, capacidad 
institucional y el diseño 
de procesos para 
responder a las 
necesidades y 
características de los 
ciudadanos. 

 Visión estratégica 

 Liderazgo 
efectivo 

 Planeación 

Definir las áreas 
responsables de la 
formulación e 
implementación de las 
estrategias para 
fortalecer la relación  
de la entidad con los 
ciudadanos. 

 Visión estratégica 

 Liderazgo 
efectivo 

 Planeación 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales 

 Competencias Laborales Área o Proceso Relación con el Ciudadano 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel 
Jerárquic

o 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

RELACION 
CON EL 
CIUDADANO 
 
 

Directivo Orientar y definir un 
esquema de seguimiento y 
evaluación respecto a la 
implementación de las 
políticas de la relación 
Estado ciudadano 
(transparencia y acceso a 
información pública, 
racionalización de trámites, 
rendición de cuentas, 
participación ciudadana en 
la gestión, servicio al 
ciudadano) en la entidad 

Establecer los criterios 
de evaluación respecto 
a la implementación de 
las políticas para 
fortalecer la relación  
de la entidad con los 
ciudadanos 

 Visión 
estratégica 

 Liderazgo 
efectivo 

 Planeación 

Definir los mecanismos 
y responsables de 
implementar el 
seguimiento y 
evaluación a la 
implementación de las 
políticas para fortalecer 
la relación  de la 
entidad con los 
ciudadanos 

 Visión 
estratégica 

 Liderazgo 
efectivo 

 Planeación 

Directivo Generar espacios de 
articulación 
interinstitucionales y al 
interior de la entidad, para 
la adecuada 
implementación de las 
políticas de la relación 
Estado ciudadano 
(transparencia y acceso a 
información pública, 
racionalización de trámites, 
rendición de cuentas, 
participación ciudadana en 
la gestión, servicio al 
ciudadano) 

Establecer sinergias 
estratégicas con otras 
entidades públicas o 
privadas que aporten a 
la efectiva 
implementación de las 
políticas para fortalecer 
la relación  de la 
entidad con los 
ciudadanos 

 

Articular a las 
dependencias de la 
entidad responsables 
de la implementación 
de las políticas para 
fortalecer la relación  
de la entidad con los 
ciudadanos 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales  

 Competencias Laborales Área o Proceso Relación con el Ciudadano 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

RELACION 
CON EL 
CIUDADANO 

Asesor Propone enfoques y 
estrategias para 
fortalecer la 
implementación de las 
políticas de la relación 
Estado ciudadano 
(transparencia y acceso 
a información pública, 
racionalización de 
trámites, rendición de 
cuentas, participación 
ciudadana en la gestión, 
servicio al ciudadano) en 
la entidad 

Analizar el entorno y 
los lineamientos 
gubernamentales sobre 
las políticas para 
fortalecer la relación  
de la entidad con los 
ciudadanos. 

 Construcción de 
relaciones 

 Creatividad e 
innovación 

 Conocimiento del 
entorno 

Proponer mecanismos 
y alternativas 
innovadoras para 
fortalecer la 
implementación de las 
políticas para fortalecer 
la relación  de la 
entidad con los 
ciudadanos. 

 Creatividad e 
innovación 

 

Asesor Publicar y entregar 
información pública a los 
ciudadanos. 

Identificar y recopilar 
los activos de 
información de la 
entidad conforme a los 
lineamientos de Política 
Pública de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública. 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 

Clasificar la 
información es pública 
o reservada o 
clasificada conforme a 
los lineamientos de 
Política Pública de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información  Pública 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales  

 Competencias Laborales Área o Proceso Relación con el Ciudadano 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

RELACION 
CON EL 
CIUDADANO 

Asesor Publicar y entregar 
información pública a los 
ciudadanos 

Publicar de forma 
proactiva la información 
pública conforme a los 
lineamientos de Política 
Pública de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información  Pública 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 

Actualizar de forma 
permanente la 
información pública 
conforme a los 
lineamientos de Política 
Pública de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información  Pública 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 

Responder las 
solicitudes de acceso a 
la información pública 
conforme a los 
lineamientos de Política 
Pública de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información  Pública 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 

Atender los 
lineamientos de la 
Política Pública de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información  Pública 

 

 
  



 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
 

Resolución No.                                                     de 2019 
 

“Por la cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de 

la Agencia Nacional de Infraestructura”  
 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión controlada reposa en los 
archivos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GIT de Talento Humano. 

 

480 
 

Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales 

 Competencias Laborales Área o Proceso Relación con el Ciudadano 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

RELACION 
CON EL 
CIUDADANO 

Profesional 
Técnico 

Identificar el portafolio de 
oferta institucional de la 
entidad de acuerdo con 
la Política de 
racionalización de 
trámites. 

Identificar el soporte 
normativo asociado a 
los trámites 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 

Gestionar el registro y 
actualización de los 
trámites en el SUIT y 
divulgar la oferta a los 
ciudadanos y usuarios 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 

Profesional 
Técnico 

Diseña e implementa 
estrategia de 
racionalización de 
trámites en la entidad 

Prioriza los trámites de 
mayor impacto al 
ciudadano a ser 
racionalizados 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 

Identificar las mejoras a 
realizar en los trámites 
teniendo en cuenta a 
los usuarios y 
ciudadanos, y formula 
la estrategia de 
racionalización de 
trámites 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 

Articular e implementar 
con las áreas 
responsables el 
desarrollo de las 
actividades y acciones  
de racionalización 
normativas, 
administrativas o 
tecnológicas 
correspondientes 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 

Atender los 
lineamientos de la 
Política de 
racionalización de 
trámites 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales  

 Competencias Laborales Área o Proceso Relación con el Ciudadano 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

RELACION 
CON EL 
CIUDADANO 

Profesional 
Técnico 

Diseña e 
implementa 
estrategia de 
rendición de 
cuentas 

Identificar las necesidades de 
información sobre resultados y 
avances de la gestión de la 
entidad que tienen los 
ciudadanos y grupos de 
interés 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 

Definir los espacios de diálogo 
y mecanismos de información 
para la rendición de cuentas 
de acuerdo con las 
características de los 
ciudadanos y grupos de 
interés 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 

Promover el ejercicio del 
control social por parte de los 
diferentes grupos de interés 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 

Articular e implementar con las 
áreas responsables el 
desarrollo de las actividades y 
mecanismos para efectuar los 
ejercicios de rendición de 
cuentas y control social 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 

Hacer el seguimiento a la 
implementación de la 
estrategia de rendición de 
cuentas en la entidad 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 

Atender los lineamientos de la 
Política de rendición de 
cuentas 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales  

 Competencias Laborales Área o Proceso Relación con el Ciudadano 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

RELACION 
CON EL 
CIUDADANO 

Profesional, 
Técnico 

Diseñar e implementar 
estrategia de 
participación ciudadana 
en la gestión 

Identificar escenarios 
de participación 
ciudadana en la gestión 
institucional 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 

Definir los grupos de 
interés que pueden ser 
convocados a participar 
en la gestión 
institucional 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 

Establecer acciones de 
participación ciudadana 
que se pueden efectuar 
en el ciclo de la gestión 
pública 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 

Articular e implementar 
con las áreas 
responsables el 
desarrollo de las 
actividades para 
efectuar los ejercicios 
de participación 
ciudadana en la gestión 
pública 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 

Hacer el seguimiento a 
la implementación de 
las acciones de 
participación ciudadana 
en la gestión pública 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 

Atender los 
lineamientos de la 
Política de participación 
ciudadana en la gestión 

 Aprendizaje 
continuo 

 Desarrollo de 
empatía 
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Tabla 3. Competencias Laborales Áreas o Procesos Transversales  

 Competencias Laborales Área o Proceso Relación con el Ciudadano 

Área o Proceso 
Transversal 

Nivel 
Jerárquico 

Norma de Competencia Laboral 

Función Actividades Claves Competencias 
Comportamentales 

RELACION 
CON EL 
CIUDADANO 

Asistencial Orientar y atender los 
requerimientos de los 
ciudadanos a través de 
los canales de atención 
dispuestos por la 
entidad en el primer 
nivel de servicio 
 
 
 
 

Conocer los 
procedimientos 
internos establecidos 
para todos los 
momentos de relación 
del ciudadano con la 
entidad en el primer 
nivel de servicio 
(entrega de información 
pública, atención de 
trámites y otros 
procedimientos, 
rendición de cuentas y 
participación ciudadana 

 Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

 Desarrollo de la 
empatía 

Orientar al ciudadano 
en todos los momentos 
de relación con la 
entidad en el primer 
nivel de servicio 
(entrega de información 
pública, atención de 
trámites y otros 
procedimientos, 
rendición de cuentas y 
participación ciudadana 

 Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

 Desarrollo de la 
empatía 

 
 


