
Dir: Calle 12 Nro. 12 – 07 Ciénaga – Magdalena * e – mail:  intracienaga@cienaga-magdalena.gov.co * Tel: 4240863 

 

 

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE 
CIÉNAGA MAGDALENA “INTRACIENAGA” 

NIT. 819 004 646 - 7 

 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

LABORALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019 
  

mailto:intracienaga@cienaga-magdalena.gov.co


Dir: Calle 12 Nro. 12 – 07 Ciénaga – Magdalena * e – mail:  intracienaga@cienaga-magdalena.gov.co * Tel: 4240863 

 

 

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE 
CIÉNAGA MAGDALENA “INTRACIENAGA” 

NIT. 819 004 646 - 7 

 

 

EDGARDO PÈREZ DÌAZ 

Alcalde 

 

ELIECER EDUARDO FERNÀNDEZ CANTILLO 

Director de Transporte y Tránsito 

 

 

 

EQUIPO TÉCNICO 

 

LEÒN FELÌPE GONZÀLEZ ARGOTA 

Oficina Administrativa y de Gestión Humana 

 

EDUARDO ANDRÈS CABANA CABANA 

Oficina Financiera 

 

DANIELA BEATRÌZ CANTILLO MESTRE 

Jefe Oficina Jurídica 

 

ROBMARY YUMARA MIRANDA GÌL 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

LUIS VICENTE FONTALVO ARZUAGA 

Jefe Oficina de Control y Seguridad Vial 

 

FRANCISBEL POMARICO MONSALVO 
Jefe Oficina de Trámites y Servicios 

 

CRISTIAN RAFAEL DURAN PADILLA 

Ejecuor Fiscal 

 

 

 

EQUIPO ASESOR  

JAIDER ANTONIO MARTINEZ TRUJILLO 

GIANCARLOS HERNÁNDEZ ARGOTA 

  

mailto:intracienaga@cienaga-magdalena.gov.co


Dir: Calle 12 Nro. 12 – 07 Ciénaga – Magdalena * e – mail:  intracienaga@cienaga-magdalena.gov.co * Tel: 4240863 

 

 

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE 
CIÉNAGA MAGDALENA “INTRACIENAGA” 

NIT. 819 004 646 - 7 

 

ÍNDICE 

 

Tabla de contenido 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 5 

2. OBJETIVOS .................................................................................................................. 6 

3. ALCANCE ..................................................................................................................... 6 

4. MARCO CONCEPTUAL .............................................................................................. 7 

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ......................................................................... 9 

5.1. DE LA NATURALEZA DE LOS CARGOS POR NIVELES ........................ 10 
5.1.1. Del Nivel Directivo ...............................................................................................................10 
5.1.2. Del Nivel Profesional ............................................................................................................10 
5.1.3. Del Nivel Técnico ..................................................................................................................10 
5.1.4. Del Nivel Asistencial .............................................................................................................10 

5.2. FUNCIONES GENERALES. ............................................................................ 10 
5.2.1. Para el nivel directivo ..........................................................................................................10 
5.2.2. Para el nivel Asesor ..............................................................................................................11 
5.2.3. Para el nivel profesional ......................................................................................................11 
5.2.4. Para el nivel Técnico ............................................................................................................12 
5.2.5. Para el nivel Asistencial .......................................................................................................12 

5.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTION POR NIVELES ..................................................................................... 13 
5.3.1. Directivo ................................................................................................................................13 
5.3.2. Jefes de oficina. .....................................................................................................................13 
5.3.3. Profesionales. ........................................................................................................................14 
5.3.4. Técnicos. ................................................................................................................................14 

6. ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL .............................................................. 15 

6.1. ORGANIZACIÓN DEL MANUAL .................................................................. 15 

6.2. NIVEL JERÁRQUICO DEL EMPLEO .......................................................... 15 
6.3.1. Nivel Directivo ......................................................................................................................15 
6.3.2. Nivel Asesor. .........................................................................................................................15 
6.3.3. Nivel Profesional. ..................................................................................................................15 
6.3.4. Nivel Técnico.........................................................................................................................16 
6.3.5. Nivel Asistencial ...................................................................................................................16 

6.3. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO .................................... 16 
6.3.6. Nivel. ......................................................................................................................................16 
6.3.7. Denominación del Cargo .....................................................................................................16 
6.3.8. Código ...................................................................................................................................16 
6.3.9. Grado.....................................................................................................................................16 
6.3.10. Cargos ...................................................................................................................................16 
6.3.11. Naturaleza del Empleo. ........................................................................................................16 
6.3.12. Dependencia ..........................................................................................................................17 
6.3.13. Cargo del Superior Inmediato .............................................................................................17 

6.4. CONTENIDO FUNCIONAL ............................................................................. 17 

mailto:intracienaga@cienaga-magdalena.gov.co


Dir: Calle 12 Nro. 12 – 07 Ciénaga – Magdalena * e – mail:  intracienaga@cienaga-magdalena.gov.co * Tel: 4240863 

 

 

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE 
CIÉNAGA MAGDALENA “INTRACIENAGA” 

NIT. 819 004 646 - 7 

6.4.1. Propósito Principal .......................................................................................... 17 

6.4.2. Funciones Esenciales. ...................................................................................... 17 

6.5. COMPETENCIAS FUNCIONALES ................................................................ 17 

6.5.1. Conocimientos Básicos o Esenciales. ............................................................. 17 

6.5.2. Criterios de Desempeño .................................................................................. 17 

6.5.3. Evidencias ........................................................................................................ 17 

6.5.4. Contextos. ......................................................................................................... 17 

6.6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES ............................................... 18 

6.7. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ......... 18 
6.7.1. Estudios .................................................................................................................................18 
6.7.2. Experiencia ...........................................................................................................................18 

6.8. DEL MANUAL DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS 

LABORALES ................................................................................................................. 19 
6.8.1. Director .................................................................................................................................19 
6.8.2. Jefe de Oficina Jurídica .......................................................................................................23 
6.8.3. Jefe de Oficina de Control Interno .....................................................................................25 
6.8.4. Jefe Oficina Administrativa y Gestión Humana ................................................................28 
6.8.5. Jefe Oficina Financiera ........................................................................................................31 
6.8.6. Inspector de Control de Transito y Seguridad Vial ..........................................................34 
6.8.7. Jefe de Oficina de Ejecución Fiscal .....................................................................................37 
6.8.8. Jefe de Oficina de trámites y servicios ................................................................................40 
6.8.9. Técnico Administrativo Financiera y Administrativa y Gestión Humana ......................43 
6.8.10. Técnico Administrativo Control y seguridad vial .............................................................46 
6.8.11. Agente reguldor de Tránsito ...............................................................................................49 
6.8.12. Técnico Administrativo Oficina Trámites y servicios .......................................................52 
6.8.13. Secretaria Ejecutiva .............................................................................................................55 
6.8.14. Auxiliar Administrativo Oficina Trámites y servicio ........................................................57 
6.8.15. Auxiliar de Servicios Generales ..........................................................................................59 
6.8.16. Archivista ..............................................................................................................................61 
6.8.17. Portero ...................................................................................................................................63 

6.9. COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ........... 65 

6.10. DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL 

JERÁRQUICO. .............................................................................................................. 67 
6.10.1. Nivel Directivo ......................................................................................................................67 
6.10.2. Nivel Asesor ..........................................................................................................................70 
6.10.3. Nivel Profesional ...................................................................................................................71 
6.10.4. Nivel Técnico.........................................................................................................................74 
6.10.5. Nivel Asistencial ...................................................................................................................76 

6.11. NOTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES. ................................................... 77 

6.12. REQUISITOS PROFESIONALES ............................................................... 77 

6.13. DE LA EDUCACIÓN ..................................................................................... 77 

6.14. DE LAS EQUIVALENCIAS .......................................................................... 78 

mailto:intracienaga@cienaga-magdalena.gov.co


Dir: Calle 12 Nro. 12 – 07 Ciénaga – Magdalena * e – mail:  intracienaga@cienaga-magdalena.gov.co * Tel: 4240863 

 

 

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE 
CIÉNAGA MAGDALENA “INTRACIENAGA” 

NIT. 819 004 646 - 7 

6.15. DE LA VIGENCIA. ........................................................................................ 78 

6.16. CONTROL DE ELABORACIÓN Y DE CAMBIOS .................................. 78 

7. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ................................................................... 79 

8. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 80 

9. ANEXOS ...................................................................................................................... 81 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 82 
 

  

mailto:intracienaga@cienaga-magdalena.gov.co


Dir: Calle 12 Nro. 12 – 07 Ciénaga – Magdalena * e – mail:  intracienaga@cienaga-magdalena.gov.co * Tel: 4240863 

 

 

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE 
CIÉNAGA MAGDALENA “INTRACIENAGA” 

NIT. 819 004 646 - 7 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La actualización y ajuste del Manual Específico de Funciones bajo el modelo de 

competencias para los cargos de la planta de personal se constituye en un instrumento de 

gestión del Talento Humano a través del cual se establecen las funciones, las competencias 

laborales, las demandas y los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás 

competencias exigidas para el desempeño de los empleos del Instituto de Tránsito y 

Transportes de Ciénaga-INTRACIENAGA 

 

Se busca que esta actualización del Manual de Funciones, sirva como insumo para los 

diferentes procesos y procedimientos que hace parte del macro proceso del Talento 

Humano, específicamente en la elaboración de las convocatorias, actividades de inducción 

y re inducción, entrenamiento en el puesto de trabajo, procesos de transferencia 

ocupacional  y en general todo lo referente a los programas de necesidades de personal y 

perfiles profesionales requeridos para atender la misión del Instituto.  

 

Este proceso se orienta al logro de los siguientes propósitos:  

1. Promover los procesos administrativos tales como entrenamiento en el puesto de 

trabajo, capacitación, selección y valoración al mérito.  

2. fomentar para todo el personal del Instituto el compromiso con el desempeño 

eficiente de los empleos.  

3. Suministrar información básica a todas las dependencias que sirva de soporte para 

la planeación e implementaciones de acciones de mejora, así como para adelantar 

estudios de cargas y responsabilidades de trabajo.  

4. Definir las competencias comportamentales y funcionales, y los requisitos mínimos 

de los empleos que conforman la planta de empleos del Instituto.  

 

 

 

 

 

                ORIGINAL FIRMADO 

ELIECER EDUARDO FERNÁNDEZ CANTILLO 

DIRECTOR  
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2. OBJETIVOS  

 

El presente manual formaliza las responsabilidades de los funcionarios vinculados a cada 

uno de los empleos del Instituto de Tránsito y Transportes de Ciénaga (Magdalena) 

“INTRACIENAGA” y tiene los siguientes objetivos: 

 

1. Cumplir y hacer cumplir las normas sobre la Administración del Talento Humano. 

 

2. Ser útil para orientar el desempeño, precisar la razón de ser de cada empleo, 

determinar sus particulares responsabilidades y requisitos. 

 

3. Establecer de manera clara, formal, comprometida y comprometedora, la razón de 

ser de cada empleo y determinar sus funciones y competencias laborales 

particulares. 

 

4. Generar en los miembros de la Administración del Instituto de Tránsito y 

Transportes de Ciénaga “INTRACIENAGA” el compromiso con el desempeño 

eficiente de los empleos, entregándoles la información básica sobre los mismos. 

 

5. Instrumentar la marcha de otros procesos administrativos tales como: Selección de 

personal, inducción de nuevos funcionarios, entrenamiento en los puestos de 

trabajo, evaluación del desempeño y estudios de cargas de trabajo y de 

asignaciones salariales.  

 

6. Especificar los requerimientos de los empleos en términos de educación, 

experiencia, habilidades y destrezas, como un medio para proyectar otros procesos 

como son: Selección y vinculación de personal, inducción, capacitación, 

entrenamiento y retroalimentación de la gestión 

 

 

3. ALCANCE 

 

Este manual es aplicable a todos los niveles jerárquicos en que se agrupan los cargos 

pertenecientes a la Planta de Personal del Instituto de Tránsito y Transporte de Ciénaga 

“INTRACIENAGA” 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Manual de funciones y competencias laborales: Es un instrumento de administración de 

personal a través del cual se establecen las funciones y competencias laborales de los 

empleos que conforman la planta de empleos del Instituto de Tránsito y Transportes de 

Ciénaga - INTRACIENAGA, de concepción a los requisitos exigidos para el desempeño 

de los mismos y constituye el soporte técnico que justifica y da sentido a la existencia de 

los cargos en la entidad.  

 

Competencias laborales: Es el nuevo concepto de la administración pública que 

determina la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes entornos y con base 

a las expectativas trazadas y la calidad del resultado esperado en la administración 

municipal, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y 

demostrar el empleado público. 

 

Actitudes: Disposición de actuar, sentir y pensar en torno a una realidad particular y 

concreta. Como por ejemplo: entusiasmo, positivismo, optimismo, persistencia, 

flexibilidad y búsqueda de la excelencia, entre otras.  

 

Aptitudes y habilidades: Características biológicas o aprendidas que permiten a una 

persona hacer algo mental o físico. Laboralmente es la capacidad y potencialidad de la 

persona para llevar a cabo un determinado tipo de actividad. 

 

Área del conocimiento: Agrupación que se hace de los programas académicos teniendo en 

cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los campos específicos del conocimiento, en 

los campos de acción de la educación superior cuyos propósitos de formación conduzcan a 

la investigación o al desempeño de ocupaciones, profesiones y disciplinas.  

 

Las áreas del conocimiento son ocho (8): a.) Agronomía, Veterinaria y afines, b) Bellas 

artes, c) Ciencias de la Educación, d) Ciencias de la Salud, e) Ciencias Sociales y 

Humanas, f) Economía, Administración, Contaduría y afines, g) Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo y afines, y h) Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 

Competencias: Las competencias laborales se definen como la capacidad de una persona 

para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y 

resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; esta 

capacidad está determinada por los cono- cimientos, destrezas, habilidades, valores, 

actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público.  

 

Competencias funcionales: Se refieren a la capacidad real para desempeñar las funciones 

individuales de un empleo. Tienen relación con el desempeño o resultados concretos y 

predefinidos que el empleado público debe demostrar.  
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Competencias comportamentales: Conjunto de características de la conducta que se 

exigen como estándares básicos para el desempeño del empleo, atiende a la motivación, 

aptitudes, actitudes, habilidades y rasgos de personalidad.  

 

Conocimientos básicos o esenciales: Comprenden el conjunto de teorías, principios, 

normas, técnicas, conceptos y demás aspectos del saber que debe poseer y comprender 

quien esté llamado al desempeño del empleo para alcanzar los criterios de desempeño.  

 

Disciplina académica: Una disciplina académica o un campo de estudio es una rama del 

conocimiento el cual es pensado o investigado en una escuela superior, un centro de 

estudios o una universidad Las disciplinas están definidas y reconocidas por las 

publicaciones académicas en donde se exponen los resultados de procesos de investigación 

y por los círculos académicos, intelectuales o científicos a los cuales pertenecen los 

investigadores. Los campos de estudio tienen por lo general numerosas ramas o sub-

disciplinas y las líneas que las distinguen suelen ser arbitrarias y ambiguas.  

 

Funciones esenciales: Son el conjunto de enunciados que indica qué hace o qué debe 

hacer el empleado para lograr el propósito principal.  

 

Núcleo básico del conocimiento: División o clasificación de un área del conocimiento en 

sus campos, disciplinas y profesiones esenciales.  

 

Propósito principal del empleo: Es un enunciado que identifica la razón de ser del 

empleo en términos de resultados.  

 

Programa académico: Es el conjunto de cursos básicos, profesionales y complementarios 

y actividades teóricas, prácticas y teórico – practicas integradas armónicamente mediante 

la interrelación de profesores, alumnos y recursos instrumentales, tendientes a lograr una 

formación en determinadas áreas del conocimiento y a la obtención de un título académico.  

 

Programas de pregrado: Preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de 

una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica, o en el área 

de las humanidades, las artes y la filosofía.  

 

También son programas de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria conocidos 

también como estudios de artes liberales, entendiéndose como los estudios generales en 

ciencias, artes o humanidades, con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen parte de 

dichos campos. (Art. 9 Ley 30 de 1992)  

 

Valores: Corresponden a los principios de conducta, algunos son ética, responsabilidad, 

lealtad, sentido de pertenencia, adhesión a normas y políticas y orientación al servicio.  
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5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura orgánica de INTRACIENAGA fue adoptada por la Junta Directiva, a través 

del Acuerdo N° 000 de octubre de 2019, así:  

 

Despacho del Director: 

Oficina de Control Interno  

Oficina Financiera  

Oficina Administrativa y de Gestión Humana  

Oficina de Trámites y Servicios 

Oficina de Control y seguridad vial  

Oficina Asesora Jurídica 

 

Organismos de asesoría y coordinación:  

Comité de Control Interno  

Comisiones o comités que determine la ley  

 

 

 
Fuente: Sitio web oficial de INTRACIENAGA (2019). 

 

Para todos los efectos, se entiende por estructura orgánica el conjunto de dependencias con 

misiones y competencias específicas, articuladas mediante líneas de autoridad jerárquica y 

DIRECTOR 

Área Administrativa 
y de Gestión 

Humana 
Área Financiera 

Área de Trámites y 
servicios 

Área de Control de 
Transito y seguridad 

Vial 
Ejecutor Fiscal 

JUNTA DIRECTIVA 

Oficina de Control 
Interno 

Oficina Jurídica 

Dirección Evaluación Apoyo Misional Asesor 
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con responsabilidades concretas dentro de la misión general del Instituto. Por ende le 

corresponde ser el medio fundamental para la ejecución de las funciones asignadas.  

 

5.1.DE LA NATURALEZA DE LOS CARGOS POR NIVELES 

 

5.1.1. Del Nivel Directivo 

 

5.1.2. Del Nivel Profesional  

Nombre del cargo Código Grado No. de cargos 

Profesional 

Universitario 

219 02 6 

219 01 1 

 

5.1.3. Del Nivel Técnico 

Nombre del cargo Código Grado No. de cargos 

Técnico 

Administrativo 
367 01 4 

Técnico Operativo de 

Transito 
339 02 1 

Agente reguldor de 

Tránsito  
340 01 1 

 

5.1.4. Del Nivel Asistencial 

Nombre del cargo Código Grado No. de cargos 

Secretario Ejecutivo 425 02 1 

Auxiliar 

Administrativo 
407 02 1 

Auxiliar 

Administrativo 

(Archivista) 

407 01 1 

Auxiliar de Servicios 

Generales 
470 01 1 

Portero 477 01 1 

 

 

5.2.FUNCIONES GENERALES. 

A los empleos agrupados en los niveles jerárquicos, les corresponden las siguientes 

funciones generales: 

 

5.2.1. Para el nivel directivo 

 Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la institución o el 

sector al que pertenecen y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones 

establecidos para su ejecución.  

Nombre del cargo Código Grado No. de cargos 

Director 050 02 1 
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 Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en 

concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas.  

 Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la organización 

interna y demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites 

administrativos in- ternos.  

 Nombrar, remover y administrar el personal, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes.  

 Representar al Instituto en reuniones relacionadas con asuntos de competencia de la 

entidad o del sector.  

 Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los 

planes, programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la 

ejecución y seguimiento de los planes del sector.  

 Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que 

tenga asiento la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes.  

 Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe ser 

adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización.  

 Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que 

determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo.  

 

5.2.2. Para el nivel Asesor 

 Asesorar y aconsejar a la alta dirección del Instituto en la formulación, 

coordinación y ejecución de las políticas y planes generales de la entidad.  

 Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos 

de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el 

control de los programas propios del organismo. 

 Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión 

institucional y los propósitos y objetivos de la entidad que le sean confiados por la 

administración.  

 Asistir y participar, en reuniones, consejos, juntas o comités cuando sea convocado 

o delegado por el superior inmediato. 

 Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la 

oportunidad y periodicidad requeridas.  

 Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área 

de desempeño. 

 

5.2.3. Para el nivel profesional 

 Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y 

programas del área interna de su competencia.  

 Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan 

mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los 

planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los 

recursos disponibles.  

 Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las 

actividades propias del área.  
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 Proponer e implantar los procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a su cargo.  

 Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro 

de los objetivos y las metas propuestas.  

 Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna 

de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.  

 Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, 

planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo 

con las instrucciones recibidas 

 Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área 

de desempeño. 

 

5.2.4. Para el nivel Técnico  

 Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e 

instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y 

generación de nuevos procesos.  

 Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, 

manejo y conservación de recursos propios de la Organización.  

 Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones 

recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el 

desarrollo de planes y programas.  

 Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico.  

 Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos y 

efectuar los controles periódicos necesarios.  

 Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo 

con las instrucciones recibidas.  

 Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área 

de desempeño. 

 

5.2.5. Para el nivel Asistencial 

 Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, 

elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la 

entidad.  

 Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y 

financiero y responder por la exactitud de los mismos.  

 Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de 

conformidad con los procedimientos establecidos.  

 Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a 

facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño 

 Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución.  

 Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran 

 Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área 

de desempeño. 
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5.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTION POR NIVELES 

La Responsabilidad ante el Sistema Integrado de Gestión por los respectivos niveles se 

requiere incorporar en el presente manual y será la siguiente:  

 

5.3.1. Directivo 

Las funciones y responsabilidades de los Directivos con relación al Sistema de Gestión 

Integral serán:  

 Suministrar el recurso necesario para el desarrollo de las actividades del SG-SST en 

INTRACIENAGA. 

 Asignar, comunicar y difundir a todos los niveles de INTRACIENAGA las 

responsabilidades frente al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

dentro del marco de sus funciones.  

 Garantizar la consulta y participación de los servidores públicos de 

INTRACIENAGA en la identificación de los peligros y control de los riesgos, así 

como la participación a través del comité paritario de Seguridad y Salud en el 

trabajo.  

 Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.  

 Evaluar mínimo una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en 

INTRACIENAGA.  

 Implementar las acciones correctivas, preventivas o de mejora necesarias para el 

cumplimiento de metas y objetivos.  

 Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el 

desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo dentro de INTRACIENAGA  

 Garantizar inducción y entrenamiento para los servidores públicos que ingresen a 

INTRACIENAGA, independientemente de su forma de contratación y vinculación.  

 Garantizar un programa de capacitación conforme a las necesidades específicas 

detectadas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y las 

actividades realizadas en INTRACIENAGA.  

 Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información 

manifestada por los servidores públicos.  

 

5.3.2. Jefes de oficina.  

Las funciones y responsabilidades de los Jefes de oficina serán:  

 Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos.  

 Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.  

 Garantizar la participación de personal a cargo de las actividades del SG-SST 

 Promover la comprensión de la política en los servidores públicos.  

 Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y 

Salud en el Trabajo y en otras áreas de interés.  
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 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. g. Participar 

en las inspecciones de seguridad.  

 

5.3.3. Profesionales. 

Las funciones y responsabilidades de los Profesionales con relación al SIG-SST serán: 

 Procurar el cuidado integral de su salud dentro y fuera de las instalaciones de 

INTRACIENAGA.  

 Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 

 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumplir las 

normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de INTRACIENAGA.  

 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se 

realicen en la entidad, por ejemplo, las pausas activas, capacitaciones, entre otras.  

 Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos 

latentes en su sitio de trabajo a su jefe inmediato o al responsable de SST  

 Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

 Brindar sugerencias prácticas de prevención y protección.  

 

5.3.4. Técnicos.  

Las funciones y responsabilidades de los Técnicos con relación al SIGSST serán:  

 Procurar el cuidado integral de su salud dentro y fuera de las instalaciones de 

INTRACIENAGA.  

 Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.  

 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumplir las 

normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de INTRACIENAGA.  

 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se 

realicen en la entidad, por ejemplo, las pausas activas, capacitaciones, entre otras.  

 Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos 

latentes en su sitio de trabajo a su jefe inmediato o al responsable de SST  

 Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

 Brindar sugerencias prácticas de prevención y protección. 
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6. ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL  

 

6.1.ORGANIZACIÓN DEL MANUAL 

La estructura del Manual de Funciones se presenta por Dependencias y Niveles 

Jerárquicos: Directivo, Asesor, Ejecutivo, Profesional, Técnico, y Asistencial.  

 

Sobre cada Nivel Jerárquico se describen los requisitos para el desempeño del cargo como: 

Educación y Experiencia. Se hace la descripción de la Función General del Cargo, de la 

Funciones Específica y, las Habilidades y Destrezas.  

 

Se definen para cada uno de los empleos que conforman la planta de empleos del Instituto 

de Tránsito y Transportes de Ciénaga el contenido funcional que comprende el propósito 

principal y la descripción de las funciones esenciales del empleo; los conocimientos 

básicos o esenciales; las competencias comportamentales y los requisitos de formación 

académica y experiencia. 

 

6.2.NIVEL JERÁRQUICO DEL EMPLEO 

Según la naturaleza general de las funciones, y los requisitos exigidos para su desempeño, 

los empleos de la Entidad, atendiendo el denominado sistema general de clasificación de 

empleos públicos, en el orden territorial, se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos:  

 Nivel Directivo   

 Nivel Asesor  

 Nivel Profesional  

 Nivel Técnico  

 Nivel Asistencial. 

 

6.3.1. Nivel Directivo 

Son los cargos de la Alta Dirección que cumplen las funciones de formular y plantear las 

políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos 

 

6.3.2. Nivel Asesor. 

Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, proponer y asesorar al Nivel 

Directivo.  

 

6.3.3. Nivel Profesional. 

Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los 

conocimientos propios de cualquier disciplina académica o profesión, diferente a la 

formación técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que, según su 

complejidad y competencias exigidas, les pueda corresponder funciones de coordinación, 

supervisión, control y desarrollo de actividades en áreas internas encargadas de ejecutar los 

planes, programas y proyectos institucionales 
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6.3.4. Nivel Técnico 

Comprende los cargos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos 

en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la 

ciencia y la tecnología. 

 

6.3.5. Nivel Asistencial  

Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y 

complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, o de labores que se 

caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución 

 

 

6.3.IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO  

 

6.3.6. Nivel.  

Hace referencia al nivel jerárquico, según el área o proceso de desempeño. 

 

6.3.7. Denominación del Cargo 

Denominación del Cargo. Hace referencia al nombre del empleo, el cual debe estar acorde 

a la nomenclatura y perfiles dados en el Decreto 1083 de 2015. 

 

6.3.8. Código 

Corresponde a la identificación numérica del empleo en un nivel jerárquico determinado. 

Por tratarse de una entidad del orden territorial está conformado por tres (3) dígitos. El 

primer digito identifica el nivel jerárquico del empleo y los dos dígitos siguientes 

corresponden a la denominación del cargo, dentro del respectivo nivel jerárquico. 

 

6.3.9. Grado 

Está constituido por dos dígitos que acompañan el código del empleo y corresponde a la 

remuneración o asignación salarial mensual determinada en la escala del correspondiente 

nivel jerárquico del empleo, fijada por la Dirección del Instituto y debe ser concordante 

con las asignaciones civiles que adopta el Concejo Municipal para cada nivel. 

 

6.3.10. Cargos 

Corresponde al número de empleos de igual denominación, código y grado de 

remuneración existentes en la planta de personal de la entidad. 

 

6.3.11. Naturaleza del Empleo.  

Corresponde a la clase de empleo del cargo a desempeñar por el empleado del Instituto y 

son:  

 Carrera Administrativa 

 Libre Nombramiento y Remoción  

 Periodo Fijo  
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6.3.12. Dependencia 

Corresponde a las diferentes dependencias donde se encuentra el cargo a desempeñar por 

el empleado del Instituto.  

 

6.3.13. Cargo del Superior Inmediato 

Corresponde a la denominación del empleo de quien ejerce la supervisión directa frente al 

cargo del que se describen sus funciones y competencias laborales. 

 

 

6.4.CONTENIDO FUNCIONAL 

 

6.4.1. Propósito Principal 

Explica la necesidad de su existencia o su razón de ser dentro de la estructura de procesos 

y misión encomendados al área a la cual pertenece. Dicho propósito es la descripción de su 

función general. 

 

6.4.2. Funciones Esenciales. 

Son aquellas directrices a las cuales debe responder cada uno de los funcionarios que 

ocupen los empleos bajo las diferentes denominaciones como marco de aplicación a las 

funciones específicas otorgadas dentro de las dinámicas particulares de los grupos y las 

dependencias a las que pertenecen. Son funciones esenciales las que se requieren para el 

cumplimiento del propósito principal del empleo. Describen lo que el funcionario debe 

realizar para el logro de los objetivos institucionales y de la Dependencia. 

 

 

6.5.COMPETENCIAS FUNCIONALES  

Son las que precisan y detallan lo que debe estar en capacidad de hacer el empleado para 

ejercer un cargo, según el contenido funcional del empleo especificado en este manual. 

 

6.5.1. Conocimientos Básicos o Esenciales. 

Corresponde a los conocimientos que debe tener el empleado para el desempeño de las 

funciones; es inherente a las nociones esenciales que debe tener cada Servidor Público con 

relación al empleo determinado. 

 

6.5.2. Criterios de Desempeño 

Dan cuenta de la calidad que exige el buen ejercicio de las funciones. Descripción de los 

requisitos de calidad para el resultado obtenido en el desempeño laboral. 

 

6.5.3. Evidencias 

Se refiere a los productos que debe entregar el empleado en el ejercicio de las funciones 

que realiza en el respectivo empleo. Demuestran las competencias laborales de los 

empleados. 

 

6.5.4. Contextos. 

Deberán demostrarse las contribuciones del empleado para evidenciar su competencia. 
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6.6.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Son las habilidades y conductas que debe poseer quien desempeñe el empleo, de acuerdo 

con la naturaleza funcional del empleo y su clasificación, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios:  

1. Responsabilidad por personal a cargo.  

2. Habilidades y aptitudes laborales.  

3. Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones.  

4. Iniciativa de innovación en la gestión.  

5. Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. 

 

 

6.7.REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

 

6.7.1. Estudios 

Estudios o conocimiento académicos adquiridos en instituciones públicas o privadas, 

debidamente reconocidas por el gobierno nacional, correspondiente a la educación básica 

primaria, básica secundaria, media vocacional, superior en los programas de pregrado en la 

modalidad de formación técnica profesional, tecnológica, profesional, y en los programas 

de postgrado en las modalidades de especialización, maestría, doctorado y posdoctorado.  

 

Los estudios se acreditan mediante la presentación de certificados, diplomas, grados o 

títulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para su validez se requiere de los 

registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La tarjeta 

profesional o matrícula correspondiente, según el caso, excluye la presentación de 

cualquier otro documento.  

 

De acuerdo con la especificidad de las funciones de algunos empleos, con el fin de lograr 

el desarrollo de determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, se podrán exigir 

cursos específicos de educación no formal orientados a garantizar su desempeño.  

 

Los cursos específicos de educación no formal se acreditan mediante certificados de 

aprobación expedidos por las entidades debidamente autorizadas para ello. 

 

6.7.2. Experiencia  

Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o 

desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. La experiencia se 

clasifica en: Profesional, relacionada y laboral. 
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6.8. DEL MANUAL DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS 

LABORALES 

 

NIVEL DIRECTIVO 

 

6.8.1. Director 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO  

Nivel  Directivo 

Denominación de empleo Director 

Código  050 

Grado  02 

No. De cargos Uno (1) 

Dependencia  Despacho del Director 

Cargo del superior inmediato  Alcalde Municipal 

Naturaleza del cargo Libre nombramiento y remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL 

DESPACHO 
Dirección Instituto de Tránsito y Transportes 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular las políticas institucionales y la adopción de planes, programas y proyectos 

orientados al diseño e implementación de las políticas en materia de movilidad, uso de 

vías, señalización, semaforización y transporte público, para garantizar la libre movilidad 

y la locomoción de conformidad con las normas vigentes y los lineamientos estrategicos 

del instituto. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Fijar las politicas y definir, implementar y adoptar los planes generales, estrategias, 

programas y proyectos relacionados con la entidad y/o velar por el cumplimiento de 

los terminos y condiciones establecidos para su ejecución de conformidad con las 

disposiciones estatutarias y de la junta directiva, la ley y los procedimientos 

establecidos. 

2. Dirigir la acción administrativa del Instituto; asegurar el cumplimiento de las 

funciones y de la prestación de los servicios a su cargo y representarlo judicial y 

extrajudicialmente.  

3. Elaborar los estudios y las recomendaciones para fijar las políticas en materia de 

ordenamiento del tránsito y seguridad vial.  

4. Formular las estrategias, planes y programas en materia de seguridad vial en el 

municipio con el propósito de reducir la accidentalidad, la contaminación ambiental 

y promover el mejoramiento del tránsito  

5.  Articular las políticas públicas, sectoriales y de desarrollo en materia de transporte y 

seguridad vial, al igual que coordinar su ejecución con enfoque de integralidad.  

6. Fijar la política en materia de educación ciudadana, campañas educativas para la 

movilidad, divulgación de los proyectos y servicios prestados por el Instituto y los 

organismos que conforman el Sector de Movilidad  

7.  Asumir las funciones reguladoras y de control que sean transferidas al Instituto 
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como Organismo de Tránsito por el Gobierno Nacional en materia de tránsito. 

8. Aplicar las medidas de control en cuanto a la regulación del parqueo público y el 

estacionamiento en vías y espacios públicos cumpliendo con lo establecido en el 

POT y los planes de movilidad.  

9. Planear, coordinar y controlar la operación de la semaforización y señalización de 

los segmentos viales del Municipio, entre otros mecanismos de seguridad vial.  

10. Proponer al Alcalde los Proyectos de Acuerdo que deban presentarse al Concejo 

Municipal en materia de Movilidad y participar en los debates correspondientes.  

11. Aprobar los planes de manejo de tránsito de las obras de impacto en el Municipio y 

establecer los parámetros generales para la aprobación de todos los planes de manejo 

de tránsito que se sometan a consideración del Instituto.  

12. Implementar, en materia operativa y de ejecución, el cumplimiento de los 

lineamientos que adopte la Política Sectorial en materia de control de tránsito y 

transporte, comportamientos de tránsito, seguridad vial y prestación de los servicios.  

13. Realizar seguimiento y definir las políticas, procesos y procedimientos en materia de 

imposición de multas por infracciones de tránsito y al transporte.  

14. Dirigir y orientar la prestación de servicios a la ciudadanía, suministrados directa o 

indirectamente por el Instituto, velando por el cumplimiento de la finalidad, por la 

atención y por la satisfacción de los usuarios.  

15. Dirigir la marcha organizacional del Instituto y asignar el personal teniendo en 

cuenta la estructura y las necesidades de servicio.  

16. Orientar que la acción del Instituto se adelante con base en principios de educación 

ciudadana en movilidad, respeto al medio ambiente y defensa del espacio público  

17. Expedir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de las 

funciones y el desarrollo de los procesos establecidos para el Instituto y los 

requeridos como autoridad de Tránsito y Transporte.  

18. Dirigir la formulación, implementación y mejoramiento continuo del Sistema de 

Control Interno del Instituto y del Sistema de Gestión de Calidad, dictando las 

políticas que garanticen su implantación en los términos establecidos en las normas 

expedidas por los entes externos de control.  

19. Dirigir y coordinar los procesos de contratación de acuerdo con el Estatuto General 

de Contratación Pública y suscribir los contratos y demás actos necesarios para el 

desarrollo de sus funciones.  

20. Presentar los informes de gestión que establezcan las disposiciones legales y 

reglamentarias, en los periodos y condiciones requeridas.  

21. Rendir los informes en forma oportuna, confiable y veraz a los entes de control y 

vigilancia que lo requiera.  

22. Ejecutar las decisiones del Consejo Directivo y cumplir con aquellas funciones que 

se relacionan con la organización y funcionamiento de la Entidad.  

23. Dirigir y coordinar la administración del recurso humano, financiero, físico y del 

presupuesto de la entidad de acuerdo con la Ley, las disposiciones del Consejo 

Directivo y los Estatutos.  

24. Nombrar, remover y administrar el personal, de acuerdo con las normas que regulan 

la administración de personal en el sector público. 

25. Presentar los estudios para reorganizar internamente la entidad, los proyectos del 
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estatuto interno, estructura interna, la planta de personal y las modificaciones a que 

haya lugar con sujeción a las disposiciones vigentes, para dar cumplimiento a los 

parámetros que sobre la materia sean fijados por la Ley.  

26. Resolver los recursos de apelación contra las decisiones proferidas en primera 

instancia por las Inspecciones de Tránsito, de conformidad con el Código Nacional 

de Tránsito y las normas reglamentarias vigentes y los que se presenten contra las 

resoluciones que rechacen las excepciones propuestas contra el mandamiento de 

pago, en los procesos de jurisdicción coactiva.  

27. Velar por la distribución eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros 

del Instituto y por el cumplimiento de las metas y programas aprobados por al 

Consejo Directivo.  

28. Adoptar los reglamentos, el manual específico de funciones y de competencias 

laborales y el manual de procedimientos necesarios para el cumplimiento de las 

funciones del Instituto.  

29. Someter a consideración y aprobación del Consejo Directivo el Proyecto de 

Presupuesto, sus adiciones y traslados, así como los estados financieros de 

conformidad con las disposiciones orgánicas sobre la materia.  

30. Ordenar los gastos con cargo al presupuesto, conforme a las normas generales y 

reglamentarias del presupuesto, los estatutos y los acuerdos del Consejo Directivo.  

31. Cumplir y hacer cumplir con las políticas institucionales y del Estado Colombiano 

relacionadas con el sector.  

32. Ordenar se apliquen los mecanismos y herramientas definidas para la eficiente 

gestión de los procesos (documentación, despliegue, implementación, medición y 

mejora) de la entidad 

33. Ordenar que se oriente, dirija y coordine el proyecto de implementación y/o 

fortalecimiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo 

a lo dispuesto por el comité del Sistema Integrado de Gestión y control y la 

Dirección y asegurar que se desarrollen a cabalidad cada una de las etapas previstas 

para el fortalecimiento continuo del Modelo en la entidad.  

34. Representar al Instituto en las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás 

cuerpos en que tenga asiento la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes.  

35. Las demás que en el marco de su misión se deriven de planes, programas y 

proyectos del municipio, o le sean asignadas por norma o autoridad competente de 

acuerdo con el carácter de sus funciones. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia de 1991  

2. Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 

3. Política Pública de Movilidad 

4. Normatividad del sector vigente. 

5. Gerencia estratégica  

6. Prácticas modernas de administración y gestión.  

7. Funciones y estructura de la Entidad 

8. Formulación y Evaluación de Proyectos.   

9. Tecnologías de la información.   

VI. COMPTENCIAS COMPORTAMENTALES 
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Comunes Por Nivel Jerárquico 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación y servicio 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 

Formación profesional relacionada. (Inciso 

1°, Art. 4 Ley 769 de 2002; Art. 8 Ley 

1310 de 2009) o en su defecto estudios de 

diplomado o postgrado en la materia  

Experiencia en el ramo de veinticuatro (24) 

mes 

VIII. ALTERNATIVAS 

Formación Académica Experiencia 
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NIVEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

 

6.8.2. Jefe de Oficina Jurídica 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional Universitario 

Denominación de empleo Jefe de oficina juridica 

Código  219 

Grado  02 

No. De cargos Uno (1) 

Dependencia  Oficina Asesora Juridica 

Cargo del superior inmediato  Director 

Naturaleza del cargo Libre nombramiento y remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL  

DESPACHO OFICINA  JURÍDICA 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Asesoría y acompañamiento jurídico a los distintos niveles de instituto en los asuntos de 

su competencia, dar respuesta a derechos de petición o solicitudes de información y 

dirigir, coordinar y adelantar las acciones necesarias para la defensa de los intereses y 

resguardo del patrimonio de la entidad ante las distintas autoridades judiciales y 

administrativas y personas administrativas y juridicas que tenga compromisos pendientes 

por cancelar con la institción. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar asistencia y apoyo jurídico al despacho del director y a las demás 

dependencias del instituto, y emitir los conceptos jurídicos que le sean solicitados. 

2. Recopilar, analizar, mantener actualizadas y difundir las normas constitucionales, 

legales, reglamentarias y la jurisprudencia en los temas relacionados con la misión, 

objetivos y funciones del instituto. 

3. Realizar el control de legalidad sobre los actos administrativos y contratos que le sean 

remitidos por el director y los coordinadores de área, velando por la correcta 

aplicación del ordenamiento legal vigente. 

4. Ejercer las funciones necesarias jurídicas y administrativas para el desarrollo de 

procedimientos de organización, clasificación, depuración y  recaudo de fotomultas 

con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo por parte del Instituto.  

5. Vigilirar el proceso de ejecución y recaudos de recursos por concepto de fotomultas y 

garantizar el uso de los procedimiento legales que la ley permita para su fin.  

6. Atender y proyectar en coordinación con las dependencias las respuestas a las 

acciones de tutela, acciones populares, acciones de grupo, derecho de petición y 

demás acciones que interpongan los particulares y entidades públicas y privadas ante 

el instituto de tránsito y transporte. 

7. Ejercer previo poder del director, la legitima defensa de los intereses del instituto en 

los procesos ordinarios, administrativos, penales, fiscales y disciplinarios que cursen 

en contra de la entidad. 

8. Dirigir y coordinar el funcionamiento del comité de conciliaciones, con el fin de 

adoptar políticas de prevención del daño antijurídico y la defensa de los intereses de 
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la entidad. 

9. Realizar la proyección de los actos administrativos que se sean solicitados por el 

director y establecer los formatos y modelos para la elaboración de los actos y 

contratos que se produzcan en la entidad. 

10. Adelantar en coordinación con el área administrativa y financiera, las acciones 

necesarias para la recuperación de la cartera a favor del instituto, a través de acciones 

de cobro persuasivo o coactivo. 

11. Presentar informes y suministrar la información requerida por los entes de control. 

12. Responder por el estado y conservación de los recursos físicos puestos bajo su 

responsabilidad y adoptar los mecanismos para su conservación, protección y uso 

adecuado. 

13. Ejercer el autocontrol en las funciones y actividades propias del cargo para detectar 

desviaciones y efectuar correctivos. 

14. Presentar los informes de gestión y de las actividades desarrolladas de acuerdo con la 

periodicidad establecida o cuando el superior inmediato lo requiera. 

15. Promover el interés general y la defensa de lo público en cada una de sus actuaciones. 

16. Las demás funciones que de acuerdo con la naturaleza de la dependencia le sean 

asignadas por el marco legal vigente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Constitución política de Colombia de 1991. 

2. Plan de desarrollo nacional, departamental y municipal. 

3. Plan de desarrollo institucional. 

4. Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

5. Normatividad y jurisprudencia sobre tránsito y transporte terrestre. 

6. Derecho administrativo. 

7. Derecho laboral 

8. Derecho Procesal y probatorio  

9. Código disciplinario. 

10. Código disciplinario único. 

11. Manual de procesos y procedimientos de la dependencia. 

12. Politicas de recuperación de cartera 

13. Sentencias y Conciliación  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

 Aprendizaje Continuo  

 Orientación a resultados  

 Orientación al usuario y al ciudadano  

 Compromiso con la organización  

 Trabajo en equipo  

 Adaptación al cambio  

 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 

del Núcleo Básico del Conocimiento en: 

Derecho y Afines.  

Veintiséis (26) meses de experiencia 

profesional relacionada 
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Tarjeta profesional en los casos requeridos 

por la Ley.  

VIII. ALTERNATIVAS 

Formación Académica Experiencia 

  

 

6.8.3. Jefe de Oficina de Control Interno 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO  

Nivel  Profesional 

Denominación de empleo Personal Universitario 

Código  219 

Grado  01 

No. De cargos Uno (1) 

Dependencia  Despacho del director 

Cargo del superior inmediato  Director 

Naturaleza del cargo Libre nombramiento y remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL 

DESPACHO Oficina Asesora de Control Interno 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar y verificar permanentemente y de manera multidisciplinar el sistema de control 

interno de la entidad, conservando los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, 

economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de los costos ambiental 

enfocando el proceso de planeación estratégica de la entidad, para fomentar la cultura del 

autocontrol y planeación en todos los niveles de la organización, el seguimiento y 

evaluación de la gestión de la entidad y cumplimiento de los objetivos institucionales y 

cumplimiento de las normas constitucionales.  

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control 

interno. 

2. Revisar que el sistema de control interno este formalmente establecido dentro de la 

organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos 

los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando. 

3. Coordinar y participar en la formulación, organización, ejecución y evaluación del 

sistema de control interno en la entidad. 

4. Supervisar y orientar a las dependencias de la entidad en la elaboración y 

presentación de los informes de gestión, informes de evaluación e informes de 

resultados del plan de desarrollo institucional. 

5. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 

organización se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las 

áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan 

adecuadamente esta función. 

6. Promover y participar en la elaboración de estudios sectoriales en materia de tránsito 

y transporte que permitan la formulación de programas y proyectos. 

7. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 
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organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren de 

manera continua, de acuerdo con la evolución de la entidad. 

8. Proyectar los ajustes necesarios a los controles establecidos para cada actividad y 

proceso de la entidad que lo requiera, según el modelo estándar de control interno. 

9. Verificar la ejecución y cumplimiento de los controles establecidos para los 

procesos y actividades de la organización por parte  de los funcionarios responsables 

y en especial del funcionario encargado del régimen disciplinario. 

10. Proponer e implantar los procedimientos requeridos para mejorar la prestación de 

los servicios y la calidad de los productos generados por la entidad, según el sistema 

de gestión de calidad. 

11. Estudiar y verificar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procesos, 

procedimientos, planes, programas, proyectos y metas que orientan el desarrollo de 

la organización y recomendar los ajustes necesarios para su correcto cumplimiento. 

12. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 

sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean 

necesarios. 

13. Mantener permanentemente informado al director a cerca del estado del control 

interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las 

fallas en su cumplimiento.  

14. Recomendar, proyectar y verificar la implementación de las medidas de mejora 

propuestas en el marco del sistema de control interno y planeación estratégica del 

instituto de tránsito y transporte municipal. 

15. Servir de apoyo al director general en el proceso de toma de decisiones, a fin que se 

obtengan los resultados esperados. 

16. Fomentar en toda la organización la consolidación de una cultura de control que 

contribuya a su mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión 

institucional. 

17. Presentar un informe ejecutivo anual al director, acerca del estado del sistema de 

control interno, los resultados de la evaluación de gestión y las recomendaciones o 

sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización. 

18. Presentar informes y suministrar la documentación requerida por los entes de 

control. 

19. Promover el interés general y la defensa de lo público en cada una de sus 

actuaciones. 

20. Desarrollar instrumentos y adelantar estrategias orientadas a fomentar una cultura de 

autocontrol y de calidad que contribuya al mejoramiento continuo en la prestación 

de los servicios de competencia de la entidad 

21. Responder por el estado y conservación de los recursos físicos puestos bajo su 

responsabilidad y adoptar los mecanismos para su conservación, protección y uso 

adecuado.  

22. Apoyar la implementación, desarrollo y sostenimiento del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión Institucional en observancia de las recomendaciones realizadas 

en el ámbito de su competencia.  

23. Cumplir con el Sistema Integrado de Gestión (Caracterización, procedimientos, 

manuales, programas, protocolos, guías, instructivos, formatos y demás documentos 
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relacionados con el sistema integrado de gestión) del proceso asignado. 

24. Vigilar que la atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias elevadas 

por los usuarios ante el organismo de transito por fallas en la prestación del servicio 

público de transporte, sean resueltas de manera oportuna. 

25. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas en el ejercicio de 

su gestión en la dependencia. 

26. Las demás funciones que le sean asignadas por norma legal o autoridad competencia 

de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y necesidades del 

servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución política de Colombia de 1991. 

2. Plan de desarrollo nacional, departamental y municipal. 

3. Plan de desarrollo institucional. 

4. Normatividad relacionada con tránsito y transporte terrestre. 

5. Indicadores de gestión 

6. Modelo estándar de control interno-MECI 

7. Norma técnica de calidad en la gestión pública. 

8. Instrumentos y mecanismos de planeación estratégica. 

9. Políticas públicas en materia de tránsito y transporte. 

10. Administración pública, financiera y de recurso humano. 

11. Manual de procesos y procedimientos de la entidad. 

VI. COMPTENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación y servicio al usuario y al 

ciudadano. 

 Compromiso con la organización. 

 Trabajo en equipo  

 Visión estratégica  

 Liderazgo efectivo  

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Gestión del desarrollo de las personas 

 Pensamiento Sistémico 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Formación profesional en Derecho. Tarjeta 

o matrícula profesional en los casos 

reglamentados por la Ley.  

Titulo de Especialista  

Tres (3) años de experiencia  

VIII. ALTERNATIVAS 

Formación Académica Experiencia 
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6.8.4. Jefe Oficina Administrativa y Gestión Humana  

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional 

Denominación de empleo Profesional Universitario 

Código  219 

Grado  02 

No. De cargos Uno (1) 

Dependencia  Área Administrativa y de Gestión Humana  

Cargo del superior inmediato  Director 

Naturaleza del cargo Libre nombramiento y remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL 

DESPACHO 
Área de Gestión Administrativa 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo eficientemente los procesos relacionados con políticas Administrativas, de 

Talento Humano, Presupuesto, gestión documental y Compra y Administración de 

Bienes. Realizar las acciones pertinentes con el fin de proporcionar el apoyo adecuado, 

oportuno y continuo a todos los procesos de la entidad y contribuir al logro de los 

objetivos 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proponer para adopción del Director las políticas, planes y programas para la 

administración de los recursos físicos y de talento humano del Instituto. 

2. Dirigir, coordinar, controlar y ejecutar los procesos y actividades requeridas en la 

Entidad para la administración de los recursos físicos y de talento humano, con 

criterios de eficiencia y eficacia. 

3. Liderar con la Dirección la implantación e integración de los sistemas de 

información administrativos y gestión de talento humano. 

4. Coordinar con la Dirección, la definición y aplicación de indicadores de gestión 

para los procesos de la dependencia y responder por las metas y los indicadores 

de gestión contemplados en los planes, programas y proyectos de la dependencia. 

5. Implementar y mantener los procesos definidos en el Sistema Integrado de 

Planeación y Gestión y velar por el mejoramiento continuo de los mismos en la 

dependencia. 

6. Colaborar con la ejecución del plan de mejoramiento institucional y velar por que 

se subsane en forma oportuna las deficiencias señaladas en los informes de 

auditoría internos realizados. 

7. Dirigir y controlar los procesos de ejecución presupuestal. 

8. Desarrollar los procesos de planeación de los recursos humanos y administrativos 

del Instituto, coordinar el reporte de novedades de personal, la gestión de nómina, 

capacitación, programas de HSEQ, procesos de evaluación y demás procesos de 

administración de personal. 

9. Dirigir el análisis del comportamiento del presupuesto de la Entidad y efectuar las 

recomendaciones del caso al Director. 

10. Elaborar y tramitar en coordinación con la dirección del Instituto las 
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modificaciones presupuestales que no afecten el monto del presupuesto aprobado 

para la entidad, de conformidad con las normas legales. 

11. Dirigir, coordinar y responder por el presupuesto y supervisar los registros 

presupuestales de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y las 

instrucciones que al respecto impartan las entidades competentes. 

12. Preparar el anteproyecto de presupuesto del Instituto para su presentación al 

Director y acompañar la sustentación y la defensa para su aprobación. 

13. Generar los certificados de disponibilidad presupuestal CDP, registros 

presupuestales RP, y los registros presupuestales de las reservas por pagar 

requeridas 

14. Coordinar y supervisar la generación de los respectivos informes de gestión de 

contratación requeridos por los diferentes entes de control. 

15. Apoyar en la Supervisión de los contratos. 

16. Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el 

desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo dentro del Instituto. 

17. Garantizar inducción y entrenamiento para los servidores públicos que ingresen al 

Instituto, independientemente de su forma de contratación y vinculación. 

18. Garantizar un programa de capacitación conforme a las necesidades específicas 

detectadas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

las actividades realizadas en Instituto, incluyendo la generación de enfermedades 

mentales. 

19. Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información 

manifestada por los servidores públicos. 

20. Garantizar la ajecución de un plan de dotación de la planta de personal de manera 

anual. 

21. Realizar el plan de adquisión de bienes y servicios  requeridos para el 

funcionamiento del instituto. 

22. Velar por el cumplimiento de las politicas de Compra y Administración de Bienes 

23. Las demás funciones que le sean asignadas por la Dirección o por norma legal o 

autoridad competente de acuerdo con sus funciones, la naturaleza del cargo, el 

área de desempeño y necesidades del servicio 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia de 1991  

2. Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 

3. Política Pública de Movilidad 

4. Normatividad del sector vigente. 

5. Normatividad en contratación pública 

6. Procesos y procedimientos administrativos en el área de personal 

7. Sistemas e indicadores de Gestión 

8. Funciones y estructura de la Entidad 

9. Normograma de los organismos de tránsito 

VI. COMPTENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

 Aprendizaje continuo  Visión estratégica  
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 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Compromiso con la organización. 

 Trabajo en equipo  

 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 de formación profesional en 

contaduría pública, administración de 

empresas, economía o afines  

Tarjeta profesional  

Tìtulo de Especialista en Finanza  

 

Experto en Asesorìa Administrativa y 

Financiera en Tránsito y Transporte (10 

meses) 

Experiencia como Coordinador y 

supervisor de ejecución de presupuesto de 

inversión en funcionamiento de tres (3) 

años 

Experto en supervisión de Convenio o 

contrtos Interadministrativos de tres (3) 

años 

Coordinador de apoyo en Gestiòn Humana 

de tres (3) años 

VIII. ALTERNATIVAS 

Formación Académica Experiencia 
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6.8.5. Jefe Oficina Financiera 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación de empleo Profesional Universiario 

Código  219 

Grado  02 

No. De cargos Uno (1) 

Dependencia  Área de Financiera 

Cargo del superior inmediato  Director 

Naturaleza del cargo Libre nombramiento y remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL 

DESPACHO 
Área de Gestión Financiera 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo eficientemente los procesos relacionados con políticas de Tesorería, 

financieras, Contabilidad, y Recaudo y Cartera. Realizar las acciones pertinentes con el 

fin de proporcionar el apoyo adecuado, oportuno y continuo a todos los procesos de la 

entidad y contribuir al logro de los objetivos 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proponer para adopción del Director las políticas, planes y programas para la 

administración de los financieros del instituto. 

2. Dirigir, coordinar, controlar y ejecutar los procesos y actividades requeridas en la 

Entidad para la administración de financieros con criterios de eficiencia y  

eficacia. 

3. Dirigir los procesos de formulación, ejecución y control de las políticas y planes 

de recaudo, gestión de cartera y manejo de excedentes financieros de la entidad.  

4. Dirigir y controlar los sistemas y procedimientos de contabilidad institucional y la 

elaboración y presentación de los estados financieros en el marco de las normas 

legales vigentes y las directrices de la Contaduría General de la Nación. 

5. Dirigir el análisis del comportamiento financiero de la Entidad y efectuar las 

recomendaciones del caso al Director. 

6. Liderar con la Dirección la implantación e integración de los sistemas de 

información, contables, financieros, de adquisiciones de bienes y servicios. 

7. Dirigir, coordinar y responder por el adecuado manejo y control de los dineros y 

títulos que por diversos conceptos reciba el Instituto. 

8. Dirigir, coordinar y responder por la contabilidad y supervisar los registros 

contables de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y las instrucciones 

que al respecto impartan las entidades competentes. 

9. Organizar la distribución de la meta global de pagos institucionales -Plan Anual 

de Caja PAC-autorizado por la Dirección para soportar la ordenación de pagos. 

10. Planear, dirigir, controlar y responder por la gestión contable con el fin de obtener  

estados financieros actualizados y que reflejen la realidad financiera. 

11. Verificar y responder por el cumplimiento de las normas tributarias. 

12. Presentar al Consejo Directivo, al Director, a los organismos de Control y a las 
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demás entidades estatales que lo requieran, los informes relacionados con la 

gestión  financiera de la entidad y la rendición de cuentas institucionales. 

13. Llevar a cabo las actuaciones encaminadas a lograr el cobro efectivo de las sumas 

que se adeuden al Instituto por concepto de impuestos, contribuciones y multas, 

dentro de los procesos de cobro persuasivo y el ejercicio de la jurisdicción 

coactiva, en concordancia con la normatividad vigente, el manual de cartera y el 

estatuto de rentas. 

14. Adelantar las diligencias necesarias para estimular a los deudores a cancelar sus 

deudas con el fin de obtener el pago de la cartera a favor del Instituto y evitar el 

proceso coactivo. 

15. Coordinar y responder por el adelantamiento del proceso coactivo para el cobro 

efectivo de las sumas que se adeuden al Instituto por concepto de impuestos, 

contribuciones y multas, conforme a la normatividad. 

16. Coordinar con la Dirección, la definición y aplicación de indicadores de gestión 

para los procesos de la dependencia y responder por las metas y los indicadores 

de gestión contemplados en los planes, programas y proyectos de la dependencia. 

17. Implementar y mantener los procesos definidos en el Sistema Integrado de 

Planeación y Gestión y velar por el mejoramiento continuo de los mismos en la 

dependencia. 

18. Colaborar con la ejecución del plan de mejoramiento institucional y velar por que 

se subsane en forma oportuna las deficiencias señaladas en los informes de 

auditoría internos realizados. 

19. Apoyar a cada una de las áreas del Instituto para el desarrollo de las etapas de los 

procesos contractuales que requieran ser adelantados por las mismas, en 

ejecución de su plan de acción. 

20. Diseñar y actualizar los ingresos diarios, mensuales y anuales de acuerdo a un 

cronograma de ingresos por los diferentes rubros recaudados. 

21. Apoyar en la Supervisión de los contratos. 

22. Generar las obligaciones presupuestales y cuentas por pagar respectivas 

23. Las demás funciones que le sean asignadas por la Dirección o por norma legal o 

autoridad competente de acuerdo con sus funciones, la naturaleza del cargo, el 

área de desempeño y necesidades del servicio 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia de 1991  

2. Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 

3. Política Pública de Movilidad 

4. Normatividad del sector vigente. 

5. Normatividad en contratación pública 

6.  Procesos y procedimientos administrativos en el área de personal 

7.  Sistemas e indicadores de Gestión 

8.  Funciones y estructura de la Entidad 

9. Normas NIIF 

10.  Normograma de los organismos de tránsito 

VI. COMPTENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 
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 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Compromiso con la organización. 

 Trabajo en equipo  

 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 de formación profesional en 

Administración, contaduría pública o  

Economía.  

Tarjeta profesional  

Experiencia en el ramo profesional de 

Doce (12) años 

Experiencia Especifica como Financiro en 

Transito y Transporte Cinco (5) años 

VIII. ALTERNATIVAS 

Formación Académica Experiencia 
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6.8.6. Inspector de Control de Transito y Seguridad Vial 

I. IDENTIFICACÓN DEL EMPLEO  

Nivel  Profesional  

Denominación de empleo Profesional universitario 

Código  219 

Grado  02 

No. De cargos Uno (1) 

Dependencia  
Área de Control de Transito y Seguridad 

Vial 

Cargo del superior inmediato  Director 

Naturaleza del cargo Libre nombramiento y remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL  

DESPACHO 

Área de Control de Transito y Seguridad Vial  

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar, formular, regular y controlar los planes, programas, proyectos y actividades 

que promuevan la movilidad urbana sostenible, la seguridad vial y el cumplimiento de las 

normas de tránsito y transporte en la jurisprudencia municipal, en observación del 

régimen normativo. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Cumplir y hacer las disposiciones establecidas en el código nacional de tránsito 

terrestre, el estatuto nacional del transporte y en las demás disposiciones 

concordantes. 

2. Coordinar las funciones de policía de tránsito en la jurisprudencia del municipio 

directamente o a través de convenios que pata el efecto se suscriban con la policía 

nacional y su cuerpo especializado de tránsito. 

3. Proyectar las normas y medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito y 

trasporte de personas, animales y vehículos por las vías públicas dentro de la 

respectiva jurisdicción municipal, para su respectiva expedición por parte del 

director del instituto. 

4. Velar por la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas y privadas 

abiertas al público y establecer el marco regulatorio y sancionatorio necesario para 

garantizar la prevención y asistencia técnica y humana a los usuarios en las vías. 

5. Velar por el cumplimiento del régimen normativo del tránsito y transporte, así como 

por la seguridad de las personas y cosas en la vía publica, directamente o por 

intermedio del cuerpo de agentes de tránsito de la policía nacional con la cual se 

suscriba convenio interadministrativo para dicha función. 

6. Coordinar con los agentes de tránsito el reporte de las órdenes de comparendos 

impuestos por violación a las normas reguladoras del tránsito y transporte ocurridas 

dentro de la jurisdicción municipal, que se determinen en las disposiciones legales 

vigentes en la materia. 

7. Adelantar las audiencias públicas para decretar pruebas conducentes a la imposición 

de las sanciones por la violación de las normas de tránsito y transporte, cuando ello 

sea necesario, y sancionar o absolver al inculpado. 
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8. Realizar seguimiento y control a la ejecución de las sanciones impuestas por 

violación de las normas de tránsito y transporte en la jurisdicción municipal. 

9. Participar en la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora en 

la jurisdicción del municipio, en coordinación con las autoridades municipales, de 

acuerdo con el marco legal vigente y las disposiciones que emita el ministerio de 

transporte. 

10. Verificar y exigir el cumplimiento de las condiciones de seguridad, comodidad y 

accesibilidad requeridas para garantizar a los habitantes del municipio la eficiente 

prestación del servicio de transporte público. 

11. Coordinar, promover y participar en la elaboración de estadísticas e informes sobre 

infracciones de tránsito cometidas por los conductores inscritos en las diferentes 

empresas de transporte público, para que estas a su vez establezcan los programas de 

control en la materia. 

12. Dirigir, verificar y controlar la atención de las peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias elevadas por los usuarios ante el organismo de transito por fallas en la 

prestación del servicio público de transporte. 

13. Coordinar, promover y participar en la elaboración de las estadísticas e informes en 

materia de accidentes de tránsito ocurridos en la jurisdicción municipal con daños 

materiales en los que solo resulten afectados animales, vehículos, inmuebles u 

objetos y que no se produzcan lesiones personales. 

14. Garantizar el cargue y reporte oportuno de los informes y estadísticas de los 

accidentes de tránsito sucedidos en la jurisdicción territorial del organismo de 

tránsito, al registro nacional de accidentes de tránsito del ministerio de transporte, 

según los lineamientos técnicos establecidos para dicha función. 

15. Supervisar y participar en la elaboración de concepto técnico sobre responsabilidad 

en el choque y la cuantía de los daños materiales causados en accidente de tránsito, 

ocurridos en la jurisdicción municipal. 

16. Coordinar y verificar el aporte de pruebas y documentación requerida por las 

autoridades en el marco de las investigaciones judiciales en materia de accidentes de 

tránsito que constituyan infracciones penales. 

17. Gestionar directamente o en coordinación con el fondo de prevención vial y demás 

entidades, la realización de programas de capacitación en prevención, seguridad y 

normas de tránsito dirigidas a estudiantes, conductores y demás habitantes del 

municipio. 

18. Controlar y supervisar el cumplimiento de los limites de velocidad en el perímetro 

urbano del municipio y gestionar y promover la señalización y demarcación de las 

vías públicas y privadas abiertas al público y promover la señalización y 

demarcación de las vías públicas y privadas abiertas al público e instalación de 

reductores de velocidad en aquellas zonas de alta accidentalidad. 

19. Gestionar y coordinar con la alcaldía municipal el retiro de vallas y/o avisos que 

impidan la visualización de las señales de tránsito o afecten la seguridad sobre vías. 

20. Proyectar, en coordinación con la oficina asesora jurídica, la contestación a recursos 

de reposición y demás recursos que sean interpuestos en el marco de las sanciones 

por multas de comparendos y de accidentes de tránsito. 

21. Coordinar con las demás autoridades competentes los cierres parciales o totales de 
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las vías públicas de manera transitoria, para el desarrollo de actividades o eventos 

autorizados sobre las mismas, el desarrollo de actividades deportivas, la ejecución 

de obras o trabajos y el manejo de escombros. 

22. Estudiar, evaluar y expedir la autorizaciones para el cargue y descargue de 

mercancías en las vías públicas de jurisdicción municipal. 

23. Custodiar y velar por la seguridad, manejo, control, registro y actualización de la 

información contenida en las distintas bases de datos, en los expedientes y los demás 

documentos de que dispone el instituto. 

24. Promover y supervisar el cumplimiento de las condiciones técnico mecánicas de los 

equipos destinados a la prestación de los servicios públicos, de acuerdo con las 

disposiciones establecidas por el gobierno nacional. 

25. Supervisar y controlar la inmovilización de los vehículos automotores, según el 

procedimiento establecido en la circular 1044 de 2003 reglamentaria del código 

nacional de tránsito terrestre, y demás disposiciones legales que lo reglamenten, 

adicionen o modifiquen. 

26. Suministrar oportunamente a la federación colombiana de municipio la información 

requerida para alimentar al sistema integrado de información sobre las multas y 

sanciones por infracciones de tránsito-SIMIT. 

27. Las demás funciones que de acuerdo con la naturaleza de la dependencia le sean 

asignadas por el marco legal vigente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución política de Colombia de 1991. 

 Plan de desarrollo municipal. 

 Plan de desarrollo institucional. 

 Normatividad relacionada con tránsito y transporte terrestre. 

 Manual de proceso y procedimientos de la dependencia. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

 Aprendizaje Continuo  

 Orientación a resultados  

 Orientación al usuario y al ciudadano  

 Compromiso con la organización  

 Trabajo en equipo  

 Adaptación al cambio  

 Aporte técnico – profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina 

Académica del Núcleo Básico del 

Conocimiento en: Derecho y Humanidades 

y A fines.  

Cinco (05) años de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

Formación Académica Experiencia 
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Jefe de Oficina de Ejecución Fiscal con funciones de Inspector de Tránsito en asuntos de 

Comparendos Electrónicos del Instituto de Transito y Transporte de Ciénaga Magdalena 

“INTRACIÉNAGA” 

I. IDENTIFICACÓN DEL EMPLEO  

Nivel  Profesional  

Denominación de empleo Profesional universitario 

Código  219 

Grado  02 

No. De cargos Uno (1) 

Dependencia  Área de Ejecución Fiscal 

Cargo del superior inmediato  Director 

Naturaleza del cargo Libre nombramiento y remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL  

DESPACHO  

Área de Ejecución Fiscal 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar y aplicar los conocimientos profesionales mediante la coordinación, supervisión, 

control y desarrollo de actividades de apoyo a la gestión gerencial encamindas a ejecutar 

los planes, programas y proyectos institucionales y aquellos que contribuyan a la 

implantación, desarrollo, control y mejora continua del sistema de gestión integrado.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes, 

proyectos y programas de la entidad de conformidad con los procedimientos 

establecidos.  

2. Ejercer las funciones de juez de ejecuciones fiscales y desarrollar los procedimientos 

de acuerdo a las facultades coactivas propias del Instituto  

3. Ejercer los procedimientos para el recaudo y/o cobro coactivo de derecho de tránsito 

y comparendos físicos, llevando los respectivos informes de gestión y reportarlos 

ante el supervisor.  

4. Coordinar, promover, participar en el estudio e investigaciones que permitan 

mejorar la prestación de la gestión gerencial y el logro de los planes, programas y 

proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.  

5. Administrar, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y 

las actividades propias de la entidad de conformidad con los procedimientos 

establecidos y la normatividad vigente.  

6. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos, e instrumentos requeridos 

para mejorar la prestación de los servicios de apoyo a la gestión gerenciales en 

conformidad con los lineamientos estratégicos y la normatividad vigente.  

7. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro 

de los objetivos y las metas propuestas de la entidad de conformidad con los 

procedimientos establecidos.  

8. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre la materia de apoyo a la gestión, gerencial, y 

dar respuesta oportuna y adecuadamente a las peticiones, quejas o reclamos de 

acuerdo con las políticas institucionales, las normas vigentes y procedimientos 

establecidos.  
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9. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendiente al logro de los objetivos, 

planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con 

las instrucciones recibidas y políticas institucionales.  

10. Analizar e informar sobre el comportamiento estadístico, el desarrollo funcional, los 

errores, necesidades, demandas y acciones de mejora de apoyo a la gestión gerencial 

de acuerdo con los procedimientos establecidos, las instrucciones recibidas y la ley.  

11. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área 

de desempeño y la naturaleza del  empleo.  

12. Verificar la imposición de comparendos captados a través de los medios técnicos y 

tecnológicos. 

13. Asistir presencial y virtualmente las audiencias publicas solicitadas por los 

presuntos infractores de normas de transito capturadas a través de los medios 

técnicos y tecnoligicos. 

14. Evitar que los camparendos electrónicos se vean afectados por el acaecimiento de la 

caducidad. 

15. Dar aplicacion a las leyes que regulan la imposición de los comparendos capturados  

por medios tecncios y tecnológicos. 

16. Dar contestación a las peticones, quejas y reclamos que se radiquen en el instituto de 

transito por concepto de comparendos electronicos. 

17. Expedir los actos administrativos que se requieran para garantizar el debido proceso 

de los comparendos electrónicos. 

18. Expedir las certificaciones y copias que le sean solicitadas por los interesados o poe 

entidades pertinentes, de conformidad con las normas y procedimientos legales 

establecodos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución política de Colombia de 1991. 

 Plan de desarrollo municipal. 

 Plan de desarrollo institucional. 

 Normatividad relacionada con tránsito y transporte terrestre. 

 Manual de proceso y procedimientos de la dependencia. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

 Aprendizaje Continuo  

 Orientación a resultados  

 Orientación al usuario y al ciudadano  

 Compromiso con la organización  

 Trabajo en equipo  

 Adaptación al cambio  

 Aporte técnico – profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina 

Académica del Núcleo Básico del 

Conocimiento en: Derecho y Afines.  

Tarjeta profesional en los casos 

Cinco (5) años de experiencia profesional. 

Experiencia en ejecución de imputaciones 

fiscales por concpto de obligaciones con 

Transito y transoorte de seis (6) meses 
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reglamentados por la ley Expereicia en Defensa Juridica a entidades 

publicas (6) meses  

ALTERNATIVA 

Formación Académica Experiencia 
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6.8.7. Jefe de Oficina de trámites y servicios  

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional  

Denominación de empleo Profesional universitario 

Código  219 

Grado  02 

No. De cargos Uno (1) 

Dependencia  Área de Trámites y servicios 

Cargo del superior inmediato  Director 

Naturaleza del cargo Libre nombramiento y remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL 

DESPACHO 

Área de Control de Trámites y servicios 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar y aplicar los conocimientos profesionales mediante la coordinación, 

supervisión, control y desarrollo de las actividades concernientes a los trámites y 

servicios en materia de tránsito y transporte por parte del instituto, en cumplimiento de 

las disposiciones establecidas en el código nacional del tránsito terrestre, el estatuto 

nacional de transporte y la reglamentación concordante. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y proyectos 

y las actividades propias de la entidad de conformidad con los lineamientos 

estrategicos y la normatividad vigente. 

2. Adelantar acciones que garanticen el cumplimiento de las disposiciones establecidas 

en el código nacional de tránsito terrestre, el estatuto nacional de transporte y en las 

demás disposiciones concordantes al momento de la ejecución de trámites y 

prestación de servicios por parte del instituto en materia de tránsito y transporte. 

3. Administrar, controlar y reportar la asignación de rangos y series de las especies 

venales de licencias de conducción, licencia de tránsito y placas de vehículos y de 

motocicletas tramitados y expedidos por el instituto. 

4. Coordinar, promover y participar con el área de control y seguridad vial en el cargue 

y reporte de la información de accidentes de tránsito en el registro nacional de 

accidentes de tránsito del ministerio de transporte ocurridos en la jurisdicción 

territorial del instituto. 

5. Coordinar, verificar y garantizar el adecuado funcionamiento y operación del 

registro único nacional de tránsito RUNT en el instituto, de acuerdo con las 

disposiciones contenidas en el artículo 8° y 9° de la ley 769 del 2002 y demás 

normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 

6. Estudiar y verificar la legalidad de la documentación e información y el 

cumplimiento de los requisitos para la ejecución de los trámites y la prestación de 

los servicios de tránsito y transporte solicitados por los usuarios ante el instituto. 

7. Autorizar y coordinar la ejecución de los trámites y servicios de tránsito y transporte 

en el instituto, el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el código 
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nacional de tránsito terrestre, el estatuto nacional de transporte y reglamentación 

concordante. 

8. Estudiar y verificar la legalidad de la documentación e información y el 

cumplimiento de los requisitos y disposiciones normativas para el otorgamiento de 

la licencia de conducción por primera vez, solicitada por usuarios del instituto. 

9. Estudiar y verificar la legalidad de la documentación e información y el 

cumplimiento de los requisitos y disposiciones normativas para la renovación, 

refrendación y/o recategorización de la licencia de conducción que sea solicitada por 

usuarios del instituto. 

10. Estudiar, evaluar  y autorizar la suspensión o cancelación de las licencias de 

conducción con la estricta observancia de las causales establecidas en el artículo 28 

de la ley 769 de 2002 y demás normas reglamentarias. 

11. Estudiar, evaluar y autorizar el cambio de servicios particular a público de los 

vehículos tipo volqueta, camperos y vehículos de carga de dos (2) ejes hasta el 

cuatro (4) toneladas que se encuentren matriculados en el instituto, previo al 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 

12. Verificar la calidad de los productos y de la prestación de los servicios derivados del 

registro nacional automotor, nacional de conductores, nacional de transporte, 

nacional de licencias de tránsito y demás registros que entren en vigencia con  la 

operación del sistema de información HQ-RUNT. 

13. Coordinar y garantizar reporte oportuno de la información derivada de los trámites y 

servicios prestados por la entidad en materia de tránsito y transporte, al ministerio de 

transporte y demás autoridades competentes que así lo requieran. 

14. Dirigir, velar y controlar la seguridad, el manejo, registro y actualización de 

información contenida en las distintas bases de datos, en los expedientes y en el 

archivo de la dependencia. 

15. Coordinar la ejecución de las medidas cautelares sobre vehículos que se encuentren 

registrados en el instituto y atender las decisiones que los sobre los mismo tomen las 

autoridades judiciales. 

16. Verificar y controlar la liquidación de valor de los impuestos, trámites y demás 

servicios ofrecidos por el instituto a los usuarios. 

17. Ejercer el autocontrol en las funciones y actividades propias del cargo para detectar 

desviaciones y efectuar correctivos. 

18. Responder por el estado y conservación de los recursos físicos puesto bajo su 

responsabilidad y adoptar los mecanismos para su conservación, protección y uso 

adecuado. 

19.  Promover el interés general y la defensa de lo público en cada una de sus 

actuaciones. 

20.  Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas en el 

cumplimiento de sus funciones en la dependencia. 

21. Las demás funciones que le sean asignadas por normas legales o autoridad 

competente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y 

necesidades del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  
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1. Constitución política de Colombia de 1991. 

2. Plan de desarrollo municipal. 

3. Plan de desarrollo institucional. 

4. Normatividad relacionada con tránsito y transporte terrestre. 

5. Conocimientos sobre el aplicativo HQ-RUNT. 

6. Manual de procesos y procedimientos de la dependencia 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

 Aprendizaje Continuo  

 Orientación a resultados  

 Orientación al usuario y al ciudadano  

 Compromiso con la organización  

 Trabajo en equipo  

 Adaptación al cambio  

 Aporte técnico – profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica 

del Núcleo Básico del Conocimiento en: 

ingeniería de sistemas, administración 

pública, administración de empresas, 

economía, derecho o carreras afines. 

Doce (12) meses de experiencia 

profesional relacionada 

VIII. ALTERNATIVA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en: ingeniería de 

sistemas, administración pública, 

administración de empresas, economía, 

derecho o carreras afines. 

Doce (12) meses de experiencia 

profesional. 
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NIVEL TÉCNICO 

 

6.8.8. Técnico Administrativo Financiera y Administrativa y Gestión Humana 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Técnico 

Denominación de empleo: Técnico Administrativo 

Código: 367 

Grado: 01 

No. De cargos  Uno (1) 

Dependencia: Oficina Administrativa y Financiera 

Cargo del superior inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

Naturaleza del cargo Libre nombramiento y remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina Administrativa y de Gestión Humana y Financiera 

III. PROPOSITO PRINCIAL 

Apoyar la gestión del área administrativa y financiera en la ejecución de los procesos 

técnicos e instrumentales necesarios para garantizar la adecuada adquisición, 

administración e inversión de los recursos, la racionalización de los gastos y el equilibrio 

de las operaciones presupuestales y contables del organismo de tránsito. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar la elaboración del presupuesto de ingresos y gasto de la entidad, de acuerdo 

con las metas y objetivos establecidos en el plan de desarrollo, los planes operativos 

anuales y las normas establecidas Por el estatuto orgánico de presupuesto. 

2. Recibir, revisar, radicar y controlar la documentación soporte para la expedición de 

los certificados de disponibilidad presupuestal, los registros presupuestales y demás 

certificaciones necesarias para la suscripción de compromisos con cargo al 

presupuesto de la entidad. 

3. Brindar asistencia técnica para la ejecución del presupuesto de la vigencia fiscal y 

apoyar la consolidación de propuestas para las modificaciones presupuestales que se 

requieran en cumplimiento de las metas financieras establecidas. 

4. Prestar asistencia técnica y administrativa para la elaboración de informes contables, 

financieros y presupuestales de la entidad, solicitados por los entes de control, el 

consejo directivo, la dirección general y demás autoridades competentes. 

5. Recibir, revisar, clasificar, radicar y controlar la documentación soporte del recaudo 

de los ingresos del organismo de tránsito percibido por concepto de trámites y 

prestación de servicios. 

6. Proporcionar asistencia técnica en la liquidación de las obligaciones y cuentas por 

pagar del instituto, de acuerdo con la disponibilidad de recursos y las instrucciones 

recibidas. 

7. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, 

manejo y conservación de los elementos de propiedad, planta y equipo de la entidad, 

de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

8. Apoyar en la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales para la 

adquisición de bienes y servicios requeridos para el adecuado funcionamiento del 
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organismo de tránsito, según las instrucciones recibidas y con estricta observancia 

de las normas de contratación estatal. 

9. Recibir, revisar, radicar y controlar la documentación soporte para la elaboración de 

los adecuados o convenios de pago que se logren para la recuperación de la cartera 

morosa por concepto de multas, sanciones e impuesto se encuentra a favor de la 

entidad. 

10. Consolidar y desarrollar sistema de información, clasificación y actualización de los 

datos concernientes a las multas sancionadas en  el instituto por violación a las 

normas de tránsito que evite la prescripción y facilite la depuración de la cartera 

morosa. 

11. Apoyar la ejecución del proceso auxiliar de clasificación, registro y control de las 

operaciones financieras del instituto de acuerdo con las normas y procedimientos 

establecidas en plan general de contabilidad pública. 

12. Brinda apoyo técnico y administrativo en la elaboración, recolección de información 

y demás actividades requeridas para la rendición de informes a la contaduría general 

de la nación, los entes de control, el consejo directivo y las demás autoridades, 

según los lineamientos técnicos requeridos. 

13. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información para la gestión del talento 

humano, que facilite la organización y actualización de las historias laborales, la 

liquidación de la nómina y prestaciones sociales, la ejecución de programas de 

bienestar social, la evaluación del desempeño laboral y demás procedimientos en la 

materia. 

14. Adelantar estudios y presentar informes técnicos que permitan la consolidación de 

estrategias que conduzcan a un mejor desempeño financiero de la entidad. 

15. Distribuir y controlar documentos relacionados con los asuntos de competencia del 

área presupuestal. 

16. Ejercer el autocontrol en las funciones ya actividades propias del cargo para detectar 

desviaciones y efectuar correctivos. 

17. Promover el interés general y la defensa de los públicos en cada una de sus 

actuaciones. 

18. Elaborar informes periódicos sobre las actividades realizadas en el cumplimiento de 

sus funciones en la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución política de Colombia 1991. 

2. Plan de desarrollo municipal. 

3. Plan de desarrollo institucional. 

4. Estatuto tributario nacional, departamental y municipal. 

5. Normatividad relacionada con contratación estatal. 

6. Normatividad relacionada con finanzas públicas y presupuesto público. 

7. Plan general de contabilidad pública. 

8. Instrumentos de planificación financiera. 

9. Manual de procesos y procedimientos de la dependencia. 

10. Herramientas básicas de informática: Microsoft office e internet. 

VI. COMETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 
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 Aprendizaje continuo  

 Orientación a resultados  

 Orientación al usuario y al ciudadano.  

 Compromiso con la organización.  

 Trabajo en equipo 

 Confiabilidad Técnica  

 Disciplina  

 Responsabilidad 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación 

superior en administración pública, 

economía, contaduría pública, 

administración financiera, ingeniería 

financiera o título de formación técnica o 

tecnología en Informàtica, administración 

pública o en contabilidad. 

Dos (2) años de experiencia relacionada. 

VIII. ALTERNATIVA 

Formación Académica Experiencia 
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6.8.9. Técnico Administrativo Control y seguridad vial 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Técnico 

Denominación de empleo Técnico administrativo 

Código  339 

Grado  02 

No. De cargos Uno (1) 

Dependencia  Oficina de control y seguridad vial 

Cargo del superior inmediato  Quien ejerza la supervisión directa 

Naturaleza del cargo Libre nombramiento y remoción 

II. Área Funcional 

Oficina de Control y Seguridad Vial 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar la ejecución de los planes, programas, proyectos y actividades que se establezcan 

para la promoción del cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en la 

jurisdicción municipal y brindar asistencia técnica mediante la imposición de las 

sanciones por violación de las normas de tránsito y transporte con la aplicación de las 

normas que mejoren los indicadores de movilidad y seguridad vial del municipio 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la ejecución de los planes y programas en materia de tránsito y transporte 

a nivel municipal, que garanticen la prestación del servicio a nivel interno y externo 

del municipio.  

2. Coordinar las acciones tendientes a la vigilancia y control del cumplimiento de las 

normas del Código Nacional de Tránsito, por parte de los conductores, peatones y la 

ciudadanía en general, imponiendo comparendos a sus infractores.  

3. Ejecutar y coordinar las actividades desarrolladas en cumplimiento de los programas 

y proyectos para la regulación, ordenamiento, evaluación y control de la movilidad, 

el respeto al espacio, público y cobertura de servicios de transporte local, rutas y 

horarios.  

4. Aplicar y coordinar las medidas de control en cuanto a la regulación del parqueo 

público y el estacionamiento en vías y espacios públicos acorde con las políticas 

Municipales.  

5. Implementar, en materia operativa y de ejecución, el cumplimiento de los 

lineamientos que adopte el Instituto en materia de control de tránsito y transporte, 

comportamientos de tránsito y seguridad vial y prestación de los servicios. 

6. Ejecutar las estrategias, planes y programas en materia de seguridad vial en el 

Municipio, previniendo la accidentalidad y evitando la contaminación del medio 

ambiente por fuentes móviles.  

7. Colaborar en la ejecución de las campañas pedagógicas de seguridad vial, en 

coordinación con la Dirección y demás instancias pertinentes 

8. Actuar de manera oportuna y eficaz frente al conocimiento de violación a las normas 

de tránsito y/o accidentes de tránsito realizando los procedimientos requeridos en 

forma clara y oportuna.  
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9. Inmovilizar los vehículos automotores cuando haya lugar por violación a las normas 

establecidas en el Código Nacional de Tránsito, o por solicitud de autoridad 

competente.  

10. Coordinar y verificar el correcto diligenciamiento de los comparendos, informes y 

documentos anexos en la atención de accidentes de tránsito y su entrega en forma 

oportuna a las autoridades competentes.  

11. Participar con las demás autoridades y organismos en el desarrollo de las campañas 

y operativos que se adelanten para prevenir la accidentalidad y garantizar la 

aplicación de las normas de tránsito.  

12. Organizar con el Director los procesos o programas de vigilancia y control de 

tránsito y transporte dentro de la jurisdicción municipal.  

13. Planificar y coordinar con el Director y/o Inspector de Tránsito, las actividades a 

ejecutar por los agentes de tránsito de INTRACIENAGA  

14. Adelantar el control y seguimiento a los prestadores del servicio de transporte 

público en el Municipio y a los vehículos que prestan estos servicios.  

15. Consolidar informes sobre los eventos y comparendos impuestos, para ser 

entregados y reportados en el sistema.  

16. Proporcionar la información requerida para elaborar los estudios técnicos necesarios 

para desarrollar el servicio del transporte.  

17. Apoyar al Director en el ejercicio de la autoridad única de tránsito.  

18. Participar con las demás autoridades y organismos en el desarrollo de las campañas 

y operativos que se adelanten para prevenir la accidentalidad y garantizar la 

aplicación de las normas de tránsito.  

19. Las demás funciones que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente 

de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y necesidades del 

servicio. 

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES PARA EL EMPLEO 

1. Constitución política de Colombia de 1991. 

2. Plan de desarrollo municipal. 

3. Plan de desarrollo institucional. 

4. Normatividad relacionada con tránsito y transporte terrestre. 

5. Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana 

6. Manual de proceso y procedimientos de la dependencia. 

7. Capacitación en Seguridad vial  

8. Capacitación en Ética y Pedagogía  

9. Capacitación en Criminalística  

10. Capacitación en Conciliación y resolución de conflictos 

11. Herramientas básicas de información: Microsoft office e internet. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

 Aprendizaje continuo  

 Orientación a resultados  

 Orientación al usuario y al ciudadano.  

 Compromiso con la organización.  

 Confiabilidad Técnica  

 Disciplina  

 Responsabilidad 
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 Trabajo en equipo 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIAS 

Aprobación de dos (2) años de educación 

superior en derecho, administración 

pública, administración de empresas, 

ciencias sociales o Humanidades o título de 

formación técnica profesional en 

procedimientos jurídicos o judiciales  

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada con las funciones del cargo. 

VIII. ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIAS 
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6.8.10. Agente reguldor de Tránsito  

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Técnico 

Denominación de empleo Agente de Transito 

Código  340 

Grado  01 

No. De cargos Uno (1) 

Dependencia  Oficina de control y seguridad vial 

Cargo del superior inmediato  Quien ejerza la supervisión directa 

Naturaleza del cargo Libre nombramiento y remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina de Control y Seguridad Vial 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejercer y velar por el control de la circulación vehicular y peatonal en las vías públicas y 

privadas abiertas al público del Municipio de Cienaga, garantizando la libre locomoción, 

el cumplimiento de las normas de tránsito, fundamentalmente desarrollar las funciones de 

prevención vial, de asistencia técnica, de vigilancia, control de las normas de tránsito y 

transporte y la adopción de una cultura ciudadana. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Velar por el cumplimiento del régimen normativo de tránsito y transporte y 

garantizar la libre locomoción de todos los ciudadanos;  

2. Imponer los comparendos a que haya lugar por infracciones a las normas de 

tránsito o de transporte.  

3. Educar, informar, vigilar y crear cultura en la comunidad respecto a las normas de 

tránsito y transporte;  

4. Llevar a cabo el levantamiento técnico de los accidentes de tránsito y elaborar los 

informes de accidentalidad de acuerdo con los lineamientos establecidos e 

informarlos en los términos que contempla la ley.  

5. Regular, controlar y organizar la circulación vehicular y peatonal, vigilando, 

controlando e interviniendo en el cumplimiento de los procesos técnicos, 

misionales y jurídicos de las normas de tránsito.  

6. Actuar de manera oportuna y eficaz frente al conocimiento de violación a las 

normas de tránsito y/o accidentes de tránsito realizando los procedimientos 

requeridos atendiendo los lineamientos normativos. 

7. Diligenciar de manera clara y legible los comparendos e informes de accidente y 

sus anexos y entregarlos en forma oportuna a las autoridades competentes;  

8. Inmovilizar los vehículos automotores cuando haya lugar por violación a las 

normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito, infracciones al transporte 

o por solicitud de autoridad competente;  

9. Trasladar o hacer trasladar los vehículos que sean inmovilizados o retenidos a los 

patios autorizados por el instituto u otros lugares autorizados, según lo demande 

el procedimiento;  

10. Participar con las demás autoridades y organismos en el desarrollo de las 
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campañas de educación y seguridad vial y los operativos que se adelanten para 

prevenir la accidentalidad y garantizar la aplicación de las normas de tránsito;  

11. de la alcoholemia en la conducción de vehículos en las vías del municipio, previa 

programación del jefe inmediato, diligenciando los documentos y procedimiento 

respectivos;  

12. Firmar el libro de recibo de libretas de comparendos, verificando que el 

consecutivo esté completo, o en caso contrario del recibo del dispositivo 

electrónico para el registro de los mismos verificando su buen estado de 

funcionamiento;  

13. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad en el trabajo (SG-SST) y de 

prevención de accidentes de trabajo que se le impartan, por la naturaleza del 

cargo;  

14. Las demás funciones que le sean asignadas por norma legal o autoridad 

competente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y 

necesidades del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES PARA EL EMPLEO 

1. Constitución Política de Colombia  

2. Código Nacional de Tránsito.  

3. Capacitación en Nociones de derecho  

4. Capacitación en Seguridad vial  

5. Capacitación en Ética y Pedagogía  

6. Capacitación en Criminalística  

7. Código de Policía.  

8. Capacitación en Conciliación y resolución de conflictos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

 Aprendizaje continuo  

 Orientación a resultados  

 Orientación al usuario y al ciudadano.  

 Compromiso con la organización.  

 Trabajo en equipo 

 Confiabilidad Técnica  

 Disciplina  

 Responsabilidad 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIAS 

Título de formación técnica en disciplina 

académica del núcleo básico del 

conocimiento en tránsito y transporte o 

técnica en seguridad Vial, con intensidad 

mínima de 800 horas, expedida por una 

Institución Educativa debidamente 

registrada ante las Secretarías de 

Educación o el Ministerio de Educación 

Nacional. 

Cinco (05) años de experiencia relacionada 

con las funciones del cargo. 
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Poseer licencia de conducción categoría A2 

o su equivalente a 2a categoría y C1 o su 

equivalente a 4a categoría debidamente 

habilitadas e inscritas en el RUNT. (Art. 7 

Ley 1310 de 2009).  

 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIAS 
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6.8.11. Técnico Administrativo Oficina Trámites y servicios 

I.    IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Técnico 

Denominación de empleo Técnico administrativo  

Código  367 

Grado  01 

No. De cargos Tres (3) 

Dependencia  Área de trámites y servicios 

Cargo del superior inmediato  Quien ejerza la supervisión directa 

Naturaleza del cargo Libre nombramiento y remoción 

II.  ÁREA FUNCIONAL 

 Oficina de Trámites y servicios 

III.       PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la ejecución de trámites y servicios en materia de tránsito y transporte, brindando 

la asistencia técnica, administrativa y operativa necesaria para garantizar su gestión 

oportuna y eficiente en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el código 

nacional de tránsito terrestre, el estatuto nacional del transporte y la reglamentación 

concordante. 

IV.      DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar la clasificación, asignación, verificación y cargue en el sistema de 

información los rangos  y series de las especies venales de licencias de conducción, 

licencias de tránsito y placas de vehículos y de motocicletas tramitados y expedidos 

por el instituto. 

2. Recibir, clasificar y presentar la documentación soporte para la aprobación y 

ejecución de los trámites y la prestación de los servicios de tránsito y transporte 

solicitados por los usuarios del instituto. 

3. Apoyar en la recepción, revisión e ingreso de la documentación e información de las 

solicitudes de trámites y servicios de tránsito y transporte alegados por los usuarios en 

el sistema HQ-RUNT, de acuerdo con las disposiciones de la ley 769 de 2002 y 

demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.  

4. Prestar apoyo para la realización de los trámites relacionados con el RNA, RNC, 

RNRYS, RNMA y RNET; la inscripción de limitación o gravamen a la propiedad, 

limitaciones o suspensión del poder dispositivo de vehículos automotores o 

levantamiento de los mismos, ordenado por las diferentes autoridades judiciales o 

administrativas y comunicar su cumplimiento. 

5. Orientar al usuario interno y externo suministrándole información, documentos y 

elementos que permitan clarificar y agilizar los procedimientos y trámites 

6. Apoyar en la ejecución de los trámites de propiedad, tenencia y operación de los 

automotores de la jurisdicción municipal, relacionados con el registro nacional de 

automotores, a saber, matrícula inicial, traslado de cuenta, radicación de cuenta, 

cancelación matricula, traspaso, pignoración, transformación de vehículos y 
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duplicados de placas. 

7. Apoyar en la ejecución de los trámites de operación de los vehículos automotores 

autorizados para prestar el servicio público de transporte de pasajeros o carga bajo la 

responsabilidad de una empresa transportadora, relacionados con el registro nacional 

de transporte, a saber, expedición de tarjeta de operación, vinculación, desvinculación 

y duplicación. 

8. Prestar apoyo para la verificación de documentación y validación de trámites que se 

realicen ante el Instituto. 

9. Apoyar la tramitación de las autorizaciones para la prestación del servicio de 

transporte público a través de personas naturales o jurídicas que así lo soliciten, 

previo el cumplimiento de los requisitos y normatividad establecida por el ministerio 

de transporte 

10. Apoyar la tramitación para la expedición de la licencia de conducción por primera vez 

solicitada por los usuarios de instituto, previa verificación y aprobación de requisitos 

legales para su ejecución. 

11. Apoyar en la realización de los trámites para la renovación, refrendación y/o re 

categorización de las licencias de conducción que le sean solicitadas por los usuarios, 

previa verificación y aprobación de requisitos legales para su ejecución. 

12. Apoyar en los trámites requeridos para la suspensión o cancelación de las licencias de 

conducción con la estricta observancia de las causales establecidas en el artículo 28 de 

la ley 769 de 2002 y demás normas reglamentarias. 

13. Apoyar en los trámites requeridos para autorizar el cambio del servicio  de los 

vehículos que se encuentran matriculados en el instituto, previa verificación y 

aprobación de requisitos legales para su ejecución. 

14. Apoyar en los trámites requeridos para autorizar los cambios en las características de 

los vehículos registrados en el instituto e inscribir el mismo en el registro nacional 

automotor. 

15. Apoyar en los trámites requeridos para adoptar las medida: cautelares sobre vehículos 

que se encuentren registrados en el instituto y atender las decisiones que  los sobre los 

mismo tomen las autoridades judiciales, realizando  su anotación en el registro 

nacional automotor. 

16. Apoyar en la liquidación de valor de los impuestos, traites y demás servicios 

ofrecidos por la entidad, según las tarifas establecidas legalmente y las instrucciones 

recibidas. 

17. Apoyar en el reporte oportuno de la información derivada de los trámites y servicios 

prestados por la entidad en la materia de tránsito y transporte al ministerio de 

transporte y demás autoridades competentes que así lo requieran. 

18. Preparar y presentar informes de carácter técnico y estadístico sobre la información 

reportada al ministerio de transporte y demás autoridades de tránsito, según los 

lineamientos técnicos establecidos y las instrucciones recibidas. 

19. Realizar el manejo, registro y control de la información contenida en las distintas 

bases de datos, en los expedientes y en los demás documentos de reposan en el 

archivo de la dependencia.  

20. Responder por el estado y conservación de los recursos físicos puestos bajos su 

responsabilidad y adoptar el mecanismo para su conservación, protección y uso 
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adecuado.  

21. Los demás funciones que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente 

de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y necesidad del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución política de Colombia de 1991. 

2. Plan de desarrollo municipal. 

3. Plan de desarrollo institucional. 

4. Estatuto tributario nacional, departamental y municipal. 

5. Normatividad relacionada con tránsito y transporte terrestre.  

6. Manual de procesos y procedimientos de la dependencia. 

7. Herramientas básicas de informática: Microsoft e internet. 

8. Habilidades para la atención humana y eficiente de los usuarios. 

9. Nociones básicas de atención al cliente 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados  

 Orientación al usuario y al ciudadano.  

 Compromiso con la organización.  

 Trabajo en equipo 

 Confiabilidad Técnica  

 Disciplina  

 Responsabilidad 

I.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación 

superior en ingeniería de sistemas o título 

de formación técnica profesional en 

administración de sistemas informáticos, 

Procedimientos Juridicos o judiciales o 

en desarrollo de software y redes, o 

carreras afines. 

Tres años (03) años de experiencia relacionada 

con las funciones del cargo. 

VIII.       ALTERNATIVA 

Formación Académica Experiencia 
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NIVEL ASISTENCIAL 

 

6.8.12. Secretaria Ejecutiva 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Asistencial 

Denominación de empleo Secretario ejecutivo 

Código  425 

Grado  02 

No. De cargos Uno (1) 

Dependencia  Despacho del director 

Cargo del superior inmediato  Director 

Naturaleza del cargo Libre nombramiento y remoción  

II. ÁREA FUNCIONAL  

Despacho del Director 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades administrativas complementarias de las tareas de los niveles 

superiores y que son propias de la gestión, políticas, planes, programas y proyectos 

desarrollados en INTRACIENAGA, teniendo en cuenta la normatividad vigente y las 

políticas de la entidad 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar y organizar la agenda de los compromisos, eventos, del director y de quien la 

dirección lo solicite, e informar diariamente, sobre las actividades programadas con 

oportunidad.  

2. Brindar asistencia a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, 

de conformidad con los procedimientos establecidos.  

3. Realizar diligencias externas cuando las necesidades propias de la gestión de la 

dependencia lo requieran.  

4. Elaborar y redactar cartas, memorandos, acuerdos, resoluciones, formas, circulares, 

informes y demás documentos propios de los procesos desarrollados por la 

dependencia de acuerdo con las instrucciones que le sean impartidas  

5. Llevar y mantener sistematizado el registro actualizado de la información de las 

entidades y organismos con los cuales se requiera comunicación e interrelación entre 

dependencias del Instituto.  

6. Propender por el correcto uso y cuidado de los elementos de la dependencia, 

teniendo o cuenta las políticas de la entidad.  

7. Adoptar los mecanismos de seguimiento y control necesario para que los derechos 

de petición comunicaciones o actuaciones administrativas relacionadas con el 

proceso, sean tramitados y respondidos oportunamente. 

8. Promover y desarrollar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema 

Integrado de Gestión de la dependencia.  

9. Ejecutar tareas y actividades de carácter administrativo y operativo, para el 

cumplimiento de las funciones y competencias del Instituto 

10. Recibir, radicar, organizar y entregar la correspondencia, citaciones y documentos 
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de acuerdo con el sistema de gestión documental 

11. Tramitar y dar respuesta oportuna a la correspondencia, solicitudes y demás 

requerimientos que le sean asignados por el superior inmediato 

12. Mantener actualizado el archivo y documentación que se tramite en la dependencia, 

de acuerdo con el Sistema de Gestión Documental 

13. Llevar y mantener actualizadas las bases de datos y registros correspondientes a la 

documentación y correspondencia que se genere en la dependencia de acuerdo con 

el sistema de gestión documental adoptado para tal efecto 

14. Asistir al Director en las reuniones, juntas o comités que este le indique y efectuar 

las actas o registros correspondientes, así como suministrar el apoyo logístico 

cuando le corresponda 

15. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 

dependencia asignada y los que conozca en razón de sus funciones.  

16. Las demás funciones que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente 

de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y necesidades del 

servicio 

V. CONOCIMIENTO BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Servicio al Cliente  

2. Normas de archivo y TRD  

3. Manejo de proyectos  

4. Manejo de ofimática  

5. Seguridad informática  

6. Sistema Integrado de Gestión  

7. Normas técnicas para elaboración y redacción de documentos  

8. Principios de Gestión Administrativa   

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

 Aprendizaje continuo  

 Orientación a resultados  

 Orientación al usuario y al ciudadano.  

 Compromiso con la organización.  

 Trabajo en equipo 

 Manejo de información 

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de Técnico Profesional  
Doce (12) meses de experiencia 

relacionada. 

ALTERNATIVAS 

Formación Académica Experiencia 
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6.8.13. Auxiliar Administrativo Oficina Trámites y servicio 

I.    IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Asistencial 

Denominación de empleo Auxiliar administrativo  

Código  407 

Grado  02 

No. De cargos Uno (1) 

Dependencia  Área de trámites y servicios 

Cargo del superior inmediato  Jefe oficina de Trámites y servicio 

Naturaleza del cargo Libre nombramiento y remoción 

II.  ÁREA FUNCIONAL 

 Oficina de Trámites y servicios 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar apoyo técnico y operativo para la ejecución de los procesos del área  

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Prestar apoyo para la realización de los trámites relacionados con el RNA, RNC, 

RNRYS, RNMA y RNET; la inscripción de limitación o gravamen a la propiedad, 

limitaciones o suspensión del poder dispositivo de vehículos automotores o 

levantamiento de los mismos, ordenado por las diferentes autoridades judiciales o 

administrativas y comunicar su cumplimiento.   

2. Orientar al usuario interno y externo suministrándole información, documentos y 

elementos que permitan clarificar y agilizar los procedimientos y trámites   
3. Prestar apoyo para la verificación de documentación y validación de trámites que se 

realicen ante el Instituto.   
4. Realizar directamente o a través de terceros, la administración y custodia de las hojas 

de vida de vehículos y licencias de conducción.   

5. Llevar el control de entrada y salida de historiales de vehículos   

6. Las demás funciones que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente de 

acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y  necesidades del servicio.  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conocimiento básico sobre normatividad de tránsito.   

2. Manual de procedimientos de trámites de tránsito   

3. Normatividad de archivo   

4. Nociones básicas de sistemas   

5. Nociones básicas de atención al cliente   
VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados  

 Confiabilidad Técnica  

 Disciplina  
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 Orientación al usuario y al ciudadano.  

 Compromiso con la organización.  

 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad 

IV.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación de técnico 

profesional en disciplina académica del 

núcleo básico de conocimiento en: 

Administración, Contaduría Pública, 

Economía, Ingeniería Industrial y afines  

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada con las funciones del cargo.  

VIII.       ALTERNATIVA 

Formación Académica Experiencia 
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6.8.14. Auxiliar de Servicios Generales  

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Asistencial 

Denominación de empleo Auxiliar de servicios generales  

Código  470 

Grado  01 

No. De cargos Uno (1) 

Dependencia  Despacho del director 

Cargo del superior inmediato  Director 

Naturaleza del cargo Libre nombramiento y remoción  

II. ÁREA FUNCIONAL  

DEPENDENCIAS 

GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo complementarias a las labores propias de la dependencia, 

para asegurar la labor misional de INTRACIENAGA 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Preparar y distribuir café, refrescos y aromáticas a las personas a quienes se les 

indique, manteniendo en perfecto aseo los utensilios y demás elementos   

2. Responder ante el superior inmediato por los trabajos encomendados, el buen 

funcionamiento de los electrodomésticos y el uso adecuado del material de trabajo.  

3. Limpiar, ordenar y mantener el orden e higiene de la entidad, efectuar el 

mantenimiento de las zonas verdes y velar por la conservación y buena presentación 

de los espacios físicos de la entidad.   

4. Trasladar y ordenar muebles, enseres y equipos de oficina de las diferentes 

dependencias de la Entidad, de acuerdo con las indicaciones del superior inmediato.   
5. Realizar o coordinar reparaciones de plomería, albañilería, carpintería y otras labores 

de apoyo tendientes a garantizar el normal funcionamiento de los servicios de la 

entidad.   
6. Colaborar en la prevención y aplicación de medidas relacionadas con accidentes e 

incendio e informar oportunamente al superior inmediato las situaciones anormales 

encontradas.   

7. Colaborar en el levantamiento del inventario físico de los bienes muebles en servicio 

de la sede central.   
8. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo 

con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo para lograr los objetivos 

misionales de INTRACIENAGA 
V. CONOCIMIENTO BÁSICOS O ESENCIALES  

 Sentido de Pertenencia.   

 Seguridad industrial.   

 Manejo y uso de elementos de cafetería.   

 Relaciones Interpersonales.   

 Técnicas de comunicación efectiva  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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

 Aprendizaje Continuo   

 Orientación a resultados   

 Orientación al usuario y al ciudadano   

 Compromiso con la organización   

 Trabajo en equipo  

 Adaptación al cambio   

 Manejo de información 

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de Bachiller Académico  Seis (06) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVAS 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de Bachiller Académico Seis (06) meses de experiencia relacionada. 
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6.8.15. Archivista  

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Asistencial 

Denominación de empleo Archivista 

Código  407 

Grado  01 

No. De cargos Uno (1) 

Dependencia  Despacho del director 

Cargo del superior inmediato  Director 

Naturaleza del cargo Libre nombramiento y remoción  

II. ÁREA FUNCIONAL  

Secretaría Ejecutiva 

Archivo y Correspondencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Preservar la memoria Institucional aplicando el sistema de Gestión Documental.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar la recepción, radicación, clasificación y envío de correspondencia de la 

Institución.   

2. Coordinar la entrega de la correspondencia al interior de la Entidad.   

3. Elaborar el plan anual de transferencia de documentos al archivo central con el fin 

de dar  cumplimiento a las normas de archivística vigentes   

4. Aplicar las Tablas de Retención documental con el fin de determinar el tiempo de 

permanencia  en cada etapa del ciclo vital de los documentos.   

5. Organizar y clasificar la documentación recibida para su conservación   

6. Presentar los informes requeridos por Instancias Internas y externas 

7. Adelantar investigaciones tendientes a la adecuada conservación del archivo de la 

Entidad   
8. Mantener actualizada la normatividad en materia de archivo y correspondencia que 

deba adoptar INTRACIENAGA.   

9. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo 

con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo para lograr los objetivos 

misionales del Instituto. 

V. CONOCIMIENTO BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Normas archivísticas.   

2. Normas Administrativas internas.   

3. Normas de Correspondencia.   

4. Gestión de calidad.   

5. Comunicación efectiva   

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

 Aprendizaje Continuo   

 Orientación a resultados   

 Aporte técnico – profesional   

  Comunicación efectiva  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 Orientación al usuario y al ciudadano  

 Compromiso con la organización   

 Trabajo en equipo   

 Adaptación al cambio   

  Gestión de procedimientos   

  Instrumentación de decisiones   

 

Resolución No. 0629 de 2018:   

 Manejo de la Información y de los 

recursos.   

 Uso de tecnologías de la información y 

la comunicación.   

 Confiabilidad Técnica.   

 Capacidad de Análisis.   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller. 
Doce (12) meses de experiencia 

relacionada. 

ALTERNATIVAS 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller. 
Doce (12) meses de experiencia 

relacionada. 
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6.8.16. Portero  

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel  Asistencial 

Denominación de empleo Portero 

Código  477 

Grado  01 

No. De cargos Uno (1) 

Dependencia  Despacho del director 

Cargo del superior inmediato  Director 

Naturaleza del cargo Libre nombramiento y remoción  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho del Director 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo complementarias a las labores propias de la dependencia, 

para asegurar la función misional de INTRACIENAGA 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar registro del ingreso a las oficinas y áreas de las instalaciones del instituto, de 

los funcionarios, visitantes y usauarios. 

2. Informar al superior inmediato sobre los traslados y devoluciones de bienes muebles 

y verificar que sean tramitados en el formato establecido para tal efecto. 

3. Velar por conservar el orden de las oficinas y zonas comunes de la dependencia en 

las cuales se interactue con usuarios. 

4. Impedir el acceso a personas que porten armas de fuego, armas blancas, elementos 

cortopulsantes, acidos, alchool, gasolina y otros elementos con los que puedan 

atentar contra las instalaciones del Instituto. 

5. Registrar el acceso de equipos de cómputo y otros elementos tecnlogicos, de manera 

que no sean confundidos con el invenatrio del Instituto. 

6. Realizar contrl y monetoreo por medio del circuito cerrado de seguridad. 

7. Reportar al director las novedades o incidentes que se presenten en materia de 

acceso y seguridad en el  Instituto. 

8. Asesorar y conformar la red de seguridad con el cuadrante del area. 

9. Las demás funciones que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente 

de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y necesidades del 

servicio 

V. CONOCIMIENTO BÁSICOS O ESENCIALES 

1.  Servicio al Cliente  

2. Seguridad informática 

3. Sistema Gestión de Calidad 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

 Aprendizaje continuo  

 Orientación a resultados  

 Orientación al usuario y al ciudadano.  

 Compromiso con la organización.  

 Manejo de información 

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración 
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 Trabajo en equipo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE 

EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller. 
Doce (12) meses de experiencia 

relacionada. 

ALTERNATIVAS 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller. 
Doce (12) meses de experiencia 

relacionada. 
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6.9. COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Las competencias comunes a los servidores públicos para los diferentes empleos a que se 

refiere el presente Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales serán las 

siguientes: 

 

Competencia 
Definición de la 

Competencia 
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 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 y calidad. 

 Cumple con oportunidades en función 

de estándares, objetivos y metas 

establecidas por la entidad, las 

funciones que le son asignadas. 

 Asume la responsabilidad por sus 

resultados. 

 Compromete recursos y tiempo para 

mejorar la productividad tomando las 

medidas necesarias para minimizar los 

riesgos. 

 Realiza todas las acciones necesarias 

para alcanzar los objetivos propuestos 

enfrentando los obstáculos que se 

presentan. 

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, de 

conformidad con las 

responsabilidades públicas 

asignadas a la entidad. 

 Atiende y valora las necesidades y 

peticiones de los usuarios y de 

ciudadanos en general. 

 Considera las necesidades de los 

usuarios al diseñar proyectos o 

servicios. 

 Da respuesta oportuna a las 

necesidades de los usuarios de 

conformidad con el servicio que ofrece 
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Competencia 
Definición de la 

Competencia 
Conductas Asociadas 

la entidad. 

 Establece diferentes canales de 

comunicación con el usuario para 

conocer sus necesidades y propuestas 

y responde a las mismas. 

Transparencia 

Hacer uso responsable y 

claro de los recursos 

públicos, eliminando 

cualquier discrecionalidad 

indebida en su utilización 

y garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental. 

 Proporciona información veraz, 

objetiva y basada en hechos. 

 Facilita el acceso a la información 

relacionada con sus responsabilidades 

y con el servicio a cargo de la entidad 

en que labora. 

 Demuestra imparcialidad en sus 

decisiones. 

 Ejecuta sus funciones con base en las 

normas y criterios aplicables. 

 Utiliza los recursos de la entidad para 

el desarrollo de las labores y 

prestación del servicio. 

Compromiso 

con la 

organización 

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades y 

metas organizacionales. 

 Promueve 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 e 

todas sus actuaciones. 

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 per- 

mite compartir información e ideas en 
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Competencia 
Definición de la 

Competencia 
Conductas Asociadas 

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 las nuevas condiciones 

 

 

6.10. DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL 

JERÁRQUICO.  

Las competencias comportamentales por nivel jerárquico de empleos que, como mínimo se 

requieren para desempeñar los empleos a que se refiere el presente manual específico de 

funciones y competencias laborales, serán las siguientes: 

 

6.10.1. Nivel Directivo 

competencia 
Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 

Liderazgo  

Guiar y dirigir grupos y 

establecer y mantener la 

cohesión de grupo 

necesaria para alcanzar los 

objetivos organizacionales. 

 Mantiene a sus colaboradores 

motivados. 

 Fomenta la comunicación clara, directa 

y concreta. 

 Constituye y mantiene grupos de trabajo 

con un desempeño conforme a los 

estándares. 

 Promueve la eficacia del equipo. 

 Genera un clima positivo y de seguridad 

en sus colaboradores. 

 Fomenta la participación de todos en los 

procesos de reflexión y de toma de 

decisiones. 

 Unifica esfuerzos hacia objetivos y 

metas institucionales. 

Visión 

estratégica 

Anticipar oportunidades y 

riesgos en el mediano y 
 Articula objetivos, recursos y metas de 

forma tal que los resultados generen 
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competencia 
Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 

largo plazo para el área a 

cargo, la organización y su 

entorno, de modo tal que 

la estrategia directiva 

identifique la alternativa 

más adecua- da 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 

 

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 

Planeación 

Determinar eficazmente 

las metas y prioridades, 

institucionales, 

identificando las acciones, 

los responsables, los 

plazos y los recursos 

requeridos para 

alcanzarlas. 

 Anticipa situaciones y escenarios 

futuros con aciertos. 

 Establece objetivos claros y concisos, 

estructurados y coherentes con las metas 

organizacionales. 

 Traduce los objetivos estratégicos en 

planes prácticos y factibles. 

 Busca soluciones a los problemas. 

 Distribuye el tiempo con eficiencia. 

 Establece planes alternativos de acción.  

Toma de 

decisiones 

Elegir entre una o varias 

alternativas para 

solucionar un problema o 

atender una situación, 

comprometiéndose con 

acciones concretas y 

consecuentes con la 

decisión. 

 Elige con oportunidad, entre muchas 

alternativas los proyectos a realizar. 

 Efectúa cambios complejos y 

comprometidos en sus actividades o en 

las funciones que tiene asignadas 

cuando detecta problemas o dificultades 

para su realización. 

 Decide bajo presión. 

 Decide en situaciones de alta 

complejidad e incertidumbre. 

Gestión del Favorecer el aprendizaje y  Identifica necesidades de formación y 
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competencia 
Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 

desarrollo del 

personal 

desarrollo de sus 

colaboradores, articulando 

las potencialidades y 

necesidades individuales 

con las de la organización 

para optimizar la calidad 

de las contribuciones de 

los equipos de trabajo y de 

las personas, en el 

cumplimiento de los 

objetivos y metas 

organizacionales presentes 

y futuras. 

capacitación y propone acciones para 

satisfacerlas. 

 Permite niveles de autonomía con el fin 

de estimular el desarrollo integral del 

empleado. 

 Delega de manera efectiva sabiendo 

cuando intervenir y cuando no hacerlo. 

 Hace uso de las habilidades y recursos 

de su grupo de trabajo para alcanzar las 

metas y los estándares de productividad. 

 Establece espacios regulares de 

retroalimentación y reconocimiento del 

desempeño y sabe manejar hábilmente 

el bajo desempeño. 

 Tiene en cuenta las opiniones de sus 

colaboradores. 

 Mantiene con sus colaboradores 

relaciones de respeto. 

Conocimiento 

del entorno 

Estar al trato de las 

circunstancias y las 

relaciones de poder que 

influyen en el entorno 

organizacional.  

 Es consciente de las condiciones 

específicas del entorno organizacional. 

 Esta al día en los acontecimientos 

claves del sector y del estado. 

 Conoce y hace seguimiento a las 

políticas gubernamentales. 

 Identifica las fuerzas políticas que 

afectan la organización y las posibles 

alianzas para cumplir con los propósitos 

organizacionales. 

Pensamiento 

Sistémico  

Comprender y afrontar la 

realidad y sus conexiones 

para abordar el 

funcionamiento integral y 

articulado de la 

organización e incidir en 

los resultados esperados 

 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 
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competencia 
Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 

directivas. 

 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. 

 

6.10.2. Nivel Asesor  

Competencia 
Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 

Experticia 

profesional 

Aplicar el conocimiento 

profesional en la 

resolución de problemas y 

transferirlo a su entorno 

laboral. 

 Orienta el desarrollo de proyectos 

especiales para el logro de resultados de 

alta dirección.  

 Aconseja y orienta la toma de 

decisiones en los temas que le han sido 

asignados. 

 Asesora en materias propias de su 

campo de conocimiento, emitiendo 

conceptos, ajustado a lineamientos 

teóricos y técnicos. 

 Se comunica de modo lógico, claro, 

efectivo y seguro. 

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 claras, precisas, 

pertinentes y ajustadas 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 

 Apoya la generación de nuevas ideas y 

conceptos para el mejoramiento de la 

entidad  
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Competencia 
Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 

orientados a mantener la 

competitividad de la 

entidad y el uso eficiente 

de recursos 

 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. 

Conocimiento 

del entorno 

Conocer e interpretar la 

organización su 

funcionamiento y sus 

relaciones políticas y 

administrativas. 

 Comprende el entorno organizacional 

que enmarca las situaciones objeto de 

asesoría y lo toma como referente 

obligatorio para emitir juicios, 

conceptos o propuestas a desarrollar. 

 Se informa permanentemente sobre 

políticas gubernamentales, problemas y 

demandas del entorno. 

Construcción 

de relaciones 

Establecer y mantener 

relaciones cordiales y 

reciprocas con redes o 

grupos de personas 

internas y externas a la 

organización que faciliten 

la consecución de los 

objetivos institucionales. 

 Utiliza los contactos para conseguir 

objetivos. 

 Comporte información para obtener 

lazos. 

 Interactúa con otros de un modo 

efectivo y adecuado. 

Iniciativa  

Anticiparse a los 

problemas iniciando 

acciones para superar los 

obstáculos y alcanzar 

metas concretas. 

 Prevé situaciones 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. 

 

6.10.3. Nivel Profesional  

Competencia 
Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 

Aprendizaje 

continuo 

Adquirir y desarrollar 

permanentemente 

conocimientos, destrezas y 

habilidades, con el fin de 

 Aprende de la experiencia de otros y de 

la propia. 

 Se adapta y aplica nuevas tecnologías 

que se implanten en la organización. 
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Competencia 
Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 

mantener altos estándares 

de eficacia organizacional. 
 Aplica los conocimientos adquiridos a 

los desafíos que se presentan en el 

desarrollo del trabajo. 

 Investiga, indaga y profundiza en los 

temas de su entorno o área de 

desempeño. 

 Reconoce las propias limitaciones y 

necesidades de mejorar su preparación. 

 Asimila nueva información y aplica 

correctamente. 

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 específica 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 gráficas 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 

Experticia 

profesional 

Aplicar el conocimiento 

profesional en la 

resolución de problemas y 

transferirlo a su entorno 

laboral. 

 Analiza de un modo sistemático y 

racional los aspectos del trabajo, 

basándose en la información relevante. 

 Aplica reglas básicas y conceptos 

complejos aprendidos. 

 Identifica y reconoce con facilidad las 

causas de los problemas y sus posibles 

soluciones. 
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Competencia 
Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 

 Clarifica datos o situaciones complejas. 

 Planea, organiza y ejecuta múltiples 

tareas pendientes a alcanzar resultados 

institucionales. 

Trabajo en 

equipo y 

colaboración  

Trabajar con otros de 

forma conjunta y de 

manera participativa, 

integrando esfuerzos para 

la consecución de metas 

institucionales comunes. 

 Coopera en distintas situaciones y 

comparte información. 

 Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 

 Expresa expectativas positivas del 

equipo o de los miembros del mismo. 

 Planifica las propias acciones teniendo 

en cuenta la repercusión de las mismas 

para la consecución de los objetivos 

grupales. 

 Establece dialogo directo con los 

miembros del equipo que permita 

compartir información e ideas en 

condiciones de respeto y cordialidad. 

 Respeta criterios dispares y distintas 

opiniones del equipo. 

Creatividad e 

innovación  

Generar y desarrollar 

nuevas ideas, conceptos, 

métodos y soluciones. 

 Ofrece respuestas alternativas. 

 Aprovecha las oportunidades y 

problemas para dar soluciones 

novedosas. 

 Desarrolla nuevas formas de hacer y 

tecnologías. 

 Busca nuevas alternativas de solucione y 

se arriesga a romper esquemas 

tradicionales. 

 Inicia acciones para recuperar los 

obstáculos y alcanzar metas específicas. 

 

Se agregan cuando el profesional tenga personal a cargo 

 

Competencia 
Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 
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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 desarrolla 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. 

Toma de 

decisiones 

Elegir alternativas para 

solucionar problemas y 

ejecutar acciones concretas 

y consecuentes con la 

decisión 

 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 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. 

 

6.10.4. 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 

 Aplica el conocimiento técnico en el 

desarrollo de sus responsabilidades  

  Mantiene actualizado su conocimiento 

técnico para apoyar su gestión 

 Resuelve problemas utilizando 
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Competencia 
Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 

estándares de calidad conocimientos técnicos de su 

especialidad, para apoyar el 

cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales  

 Emite conceptos técnicos, juicios o 

propuestas claras, precisas, pertinentes 

y ajustadas a los lineamientos 

Disciplina 

Adaptarse a las políticas 

institucionales y generar 

información acorde con 

los procesos. 

 Recibe instrucciones y desarrolla 

actividades acorde 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. 

Experticia 

técnica 

Entender y aplicar los 

conocimientos técnicos 

del área de desempeño y 

mantenerlos actualizados. 

 Capta y asimila con facilidad 

conceptos e información. 

 Aplica el conocimiento técnico a las 

actividades relacionadas. 

 Analiza la información de acuerdo con 

las necesidades de la organización. 

 Comprende los aspectos técnicos y los 

aplica al desarrollo de procesos y 

procedimientos en los que está 

involucrado. 

 Resuelve problemas utilizando sus 

conocimientos técnicos de su 

especialidad y garantizando 

indicadores y estándares establecidos. 

Trabajo en 

equipo 

Trabajar con otros para 

conseguir metas comunes. 

 Identifica claramente los objetivos del 

grupo y orienta su trabajo a la 

consecución de los mismos. 

 Colabora con otros para la realización 

de actividades y metas grupales. 

Creatividad e 

innovación  

Presentar ideas y métodos 

novedosos y concretos en 
 Propone y encuentra formas nuevas y 

eficaces de hacer las cosas. 
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Competencia 
Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 

acciones.  Es recursivo. 

 Es práctico. 

 Busca nuevas alternativas de solución. 

 Revisa permanentemente los procesos 

y procedimientos para optimizar los 

resultados. 

 

6.10.5. Nivel Asistencial 

Competencia 
Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 

Manejo de la 

información 

Manejar con respeto 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 guarda de forma adecuada la 

información a su cuidado teniendo en 

cuenta las normas legales y de la 

organización. 

 No hace pública información laboral o 

de las personas que pueda afectar la 

organización o las personas. 

 Es capaz de discernir que se puede 

hacer público y que no. 

 Transmite información oportuna y 

objetiva. 

Adaptación al 

cambio 

Enfrentarse con 

flexibilidad y versatilidad 

a situaciones nuevas para 

aceptar los cambios 

positiva y 

constructivamente. 

 Acepta y se adapta fácilmente a los 

cambios. 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

Disciplina  

Adaptarse a las políticas 

institucionales y buscar 

información de los 

cambios en la autoridad 

competente. 

 Acepta instituciones aunque se difiera 

de ellas. 

 Realiza los cometidos y áreas del puesto 

de trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

 Realiza funciones orientadas a apoyar la 

acción de otros miembros de la 

organización. 

Relaciones 

impersonales  

Establecer y mantener 

relaciones de trabajo 

amistosas y positivas, 

 Escucha con interés a las personas y 

capta las preocupaciones las 

preocupaciones, intereses y necesidades 

mailto:intracienaga@cienaga-magdalena.gov.co


Dir: Calle 12 Nro. 12 – 07 Ciénaga – Magdalena * e – mail:  intracienaga@cienaga-magdalena.gov.co * Tel: 4240863 

 

 

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE 
CIÉNAGA MAGDALENA “INTRACIENAGA” 

NIT. 819 004 646 - 7 

Competencia 
Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 

basadas en la 

comunicación abierta y 

fluida y en el respeto por 

los demás.  

de los demás. 

 Transmite eficazmente las ideas, 

sentimientos e información impidiendo 

con ello malos entendidos o situaciones 

confusas que puedan generar conflictos. 

Colaboración  

Cooperar con los demás 

con el fin de alcanzar los 

objetivos institucionales.  

 Ayuda al logro de los objetivos 

articulando sus actuaciones con los 

demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y 

compañeros de trabajo. 

 

 

6.11. NOTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES. 

El Jefe de la Oficina Administrativa entregará a cada funcionario copia de las funciones y 

competencias determinadas en el presente manual para el respectivo empleo en el 

momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de 

funciones o cuando mediante la adopción o modificación del manual se afecten las 

establecidas para los empleos.  

 

 

6.12. REQUISITOS PROFESIONALES  

Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio debidamente 

reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones 

previstas en las leyes o en sus reglamentos no podrá ser compensada por experiencia u 

otras calidades, salvo cuando las leyes así lo establezcan 

 

6.13. DE LA EDUCACIÓN  

Los estudios o conocimiento académicos adquiridos en instituciones públicas o privadas, 

debidamente reconocidas por el gobierno nacional, correspondiente a la educación básica 

primaria, básica secundaria, media vocacional, superior en los programas de pregrado en la 

modalidad de formación técnica, tecnológica, profesional, y en los programas de postgrado 

en las modalidades de especialización, maestría, doctorado y posdoctorado.  

 

Los estudios se acreditan mediante la presentación de certificados, diplomas, grados o 

títulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para su validez se requiere de los 

registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La tarjeta 

profesional o matrícula correspondiente, según el caso, excluye la presentación de 

cualquier otro documento.  

 

De acuerdo con la especialidad de las funciones de algunos empleos, con el fin de lograr el 

desarrollo de determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, se podrán exigir cursos 

específicos de educación no formal orientados a garantizar su desempeño. Los cursos 
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específicos de educación no formal se acreditan mediante certificados de aprobación 

expedidos por las entidades debidamente autorizadas para ello. 

 

6.14. DE LAS EQUIVALENCIAS  

Las equivalencias entre estudios y experiencia, de acuerdo con la jerarquía, las funciones, 

las competencias y las responsabilidades de cada empleo, podrán prever la aplicación las 

contempladas en el Decreto Nacional 1083 de 2015 

 

6.15. DE LA VIGENCIA.  

El Acto administrativo por medio del cual se adopte el manual empezará a regir a partir de 

la fecha de su expedición y modifica demás disposiciones que le sean contrarias. 

 

6.16. CONTROL DE ELABORACIÓN Y DE CAMBIOS 

Se atenderá lo señalado en el Sistema Integrado de Gestión para lo cual en el control de 

cambios, que se encuentra en cada uno de los anexos que representan la distribución 

orgánica del Instituto se relacionará el cambio realizado. Anualmente se realizará una 

revisión general del Manual y se ajustará el número de la versión y la fecha de 

actualización total del documento, describiendo en el control de cambios principal todos 

los llevados a cabo durante el año. 
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7. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

 

CONTROL DE ELABORACIÓN Y DE CAMBIO 

PREPARÓ 

 

 

 

 

REVISÓ 

 

ORIGINAL FIRMADO 
 

JEFE OFICINA ADTIVA  

APROBÓ 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 

DIRECTOR 

   

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Fecha de Cambio Cambio realizado Página Responsable 

DD MM AAAA 
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8. RECOMENDACIONES 

 

La adopción del ajuste y actualización al Manual especifico de funciones y competencias 

laborales, para los empleos que conforman la planta Global del Instituto de Tránsito y 

Transporte de Ciénaga-INTRACIENAGA, fijada por la Junta Directiva del Instituto 

mediante acuerdo Nº 006 de 2009, deberá efectuarse por medio de acto administrativo 

expedido por el Director del Instituto 
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9. ANEXOS 

 

Forman parte integral del presente documento, los siguientes:  

 

1. Decreto 257 de 2009, “por el cual se reorganiza el Instituto de Tránsito y Transporte 

Municipal de Ciénaga- INTRACIENAGA“ 

 

2. Acuerdos 004 de 2009 “Por el cual el Consejo Directivo de Instituto de Tránsito y 

Transporte Municipal de Ciénaga-INRACIENAGA estableció la estructura Interna del 

Instituto” 

 

3. Acuerdos 005 de 2009 “Por el cual el Consejo Directivo de Instituto de Tránsito y 

Transporte Municipal de Ciénaga-INRACIENAGA estableció la planta de Personal del 

Instituto” 

 

4. Acuerdo No. 006 de 25 de septiembre de 2009 “el cual se establece el manual 

específico de funciones y competencias laborales del instituto de tránsito y transporte 

municipal de Ciénaga-INTRACIENAGA”. 

 

  

mailto:intracienaga@cienaga-magdalena.gov.co


Dir: Calle 12 Nro. 12 – 07 Ciénaga – Magdalena * e – mail:  intracienaga@cienaga-magdalena.gov.co * Tel: 4240863 

 

 

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE 
CIÉNAGA MAGDALENA “INTRACIENAGA” 

NIT. 819 004 646 - 7 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Ministerio de Trabajo y Función Pública. (Abril de 2018). G U Í A P A R A E S T A B L E 

C E R O M O D I F I C A R E L M A N U A L D E F U N C I O N E S Y D E 

COMPETENCIAS LABORALES. Obtenido de sitio web del Ministerio de Trabajo y 

Función Pública: 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa+p

ara+establecer+o+modificar+el+manual+de+funciones+y+de+competencias+labor

ales+-+Versi%C3%B3n+2+-+Abril+2018.pdf/caa81178-376a-e0f2-2dfa-

e859a8824538?version=1.1 

Ministerio de Trabajo y Funciòn Pùblica. (26 de Mayo de 2015). Decreto 1083 de 2015 

Sector de Función Pública. Obtenido de sitio web del Ministerio de Trabajo y 

Funciòn Pùblica: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866 

INTRACIENAGA. (2019). Transparencia: Organigrama y Talento Humano. Obtenido de 

Sitio web del Instituto de Trànsito y Transporte de Ciènaga-INTRACIENAGA: 

http://intracienaga.gov.co/transito/index.php/transparencia/estructura-

organica/organigrama 

Ministerio de Educación Nacional. (marzo de 2005). Decreto 785 de 2005 "por el cual se 

establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos 

generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las 

disposiciones de la Ley 909 de 2004. Obtenido de sitio web del Ministerio de 

Educación: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

103301_archivo_pdf.pdf 

 

 

mailto:intracienaga@cienaga-magdalena.gov.co

