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30 de junio de 2009)

',por la cual se ajusta el Manual de Funciones Generales, Cargos, Y
competencias pára los Empleos de la Sociedad Metro Gali S.A"
E.l.c.E"
El

Presidente
estatutarias y

de Metro Cali S.A. en uso de sus

atribuciones constitucionales, legales y

CONSIDERANDO:
eue la Constitución política de Colombia en su artículo 122 establece:'No habrá empleo público qu"

ü

que
tenga funciones detalladas en la ley o reglamento para prov€er los de carácter remunerado se requiere

est[n contemplados en la resiectivá planta

correspondiente".

y

¡irevistos sus emolumentoi

en el

presupuesto.
'.,

eue mediante Escritura pública No. 0580 del 23 de Febrero de 1999 se constituyó la Sociedad por
acclsnes denominada Metfo Cali S.A., corto rma Empresa Industrial y Comercial del Estado, entidd.
descentralizada del orden Municipal, titular del Proyecto Sistema lrüegrado de Transporte Masivo para ta
ciudad de Santiago de

Cali.

::

eue en virtud de su autonomía administrativa y en cr.rmplimiento a las normas constitucionales y legales
según su naturaleza, por Resolución No. 41 del 29 de Mazo de 2000 se adopto el Manual dé
"fli""ut"r
Flnciones y Érocedimientos de Metro Cali S-A- y mediante Resolución No. 173 del 21 de septiembre dé

2004.

':

Que acatando las disposiciones legnlas contenidas en el Decreto No. 1569 de 1998, aplicable a
las Entidades Desceritralizadas del nivelMunicipal, y teniendo en cuenta la normatividad existente
donde se define claramente los niveles de responsabilidad, se ajusto el Manual de funciones a la
naturaleza, clasificación y requis'¡tos mínimos exigidos pana la provisión de lss empleos que
cor¡forman la planta de cárgos de la Empresa, modificando el Manual de Funciones contenido en
fa Resofución No. 001 de enero 2 de 2002.
eue el decreto 1572 de 1998, srticulo 149, modificado por el Decreto 25A4 de 1998 articulo 7, dispone queÍ
la modificación de una planta de personal se funda en necesidades del servicio o en razones de

modemización de la Administración , cuando las conclusiones del estudio técnico de las mismas deriven en
la creación o supresién de empleos con ocasién, €ntr€ otrcs, de ...Q ReclistribuciÓn de funciones y cargas
de trabajo...8)Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los empleos de los
perfiles involucrados pera su ejecución no se ajusten al desanollo de nuevos planes, programes o
proyectos o a las funciones de la enlidad'

eue con la Resolución No. 173 de 2004 y previa la modificación a la estruciura de caqos de la entidad por
la Junta D¡rectiva y una yez terminada la primera etapa del Sis{ema lntegrado d€ Transporte Masivo (obras

de plataforma Urbána) se actualizó el manual de funciones y requisitos de la planta de personal de Metro
'Cali S.A., enmarcadaj en las necesidades a corto plazo de construcción e implementacién de la operación
y recaudo.

eue Metro Cali S.A. requiere realizar eiüstes que perrnitan prweer en el mediano plazo de finalización de
les obras y el inicio de las primeras etapas de operación y a largo plazo de operaciÓn plena, razón por la

cual se hace necesario expedir el Manual Especifico de Funciones, Desanollo de los objetos contractuales
y Requisitos

día 26 de junio de 2009
Directiva de Metro Cali S.A. en sesión
presidente,
de Funciones y Requisitos'
Especifico
y
el
Manual
actualizar
expedir
la facultad de
delego en el
cuales hacen rglación a. la
posterioridad
las
al
2004
con
expedidas
normas
tas
con ét obieto de incorporar
y aiuste de perfites
actualización
y
comportamentales,
competenciasfuncionales
de
e
incorporación
srisión
teniendo en cuenta la naturaleza de los cargos, codificación de los mismos, incorporación de experiencia
profesional y sus cofrespondientes homologaciones. Conforme a los decretos 770 de 2005, 2539 de 2005,
2772 de 2005 y 447O de 2OO7

eue la Junta

eue la Junta Directiva de Metro Cali S.A. en

del

sesión det

día 26 de iunio de

20qP

el ajus{e y actualización al Manual de Funciones de la entidad conten¡do en la Resolución No. 173
de 2004, paia to cual se dará cumplimiento a ta normatividad y Aprobar y autorizar la reclasificación salarial
de los cargos de profesionales adscritos dentro de la estructura administrativa en el área de la oficina
jurídica (02J, tos cuales actualmente están en el nivel de profes¡onal universitafio y autorizar los m¡smos
bomo próteiionales especializados, a partirdel 1o de agosto de 2009e&aborar

Que en merito de lo expuesto:
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RESUELVE:
..1 '

CAPITULO

I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo lo. Modificar en lo pertinente, El Manual de funciones generales, los cargos y la actividad
funcional, para los diferentes empleos que conforman la Planta de Cargos de Metro Cali S.A.
ajustando y actualizando los perfiles de los cargos de la planta, la experiencia profesional de
acuerdo a los niveles jerárquicos y de responsabilidad funcional y las respectivas
homologaciones de estudios y experiencia.

Artículo 20. Noción. El Manual general de funciones y requisitos mlnimos es la relación o
descripción detallada de las funciones generales y requisitos de estudios, capacitación y
experiencia que corresponde a los diferentes cargos de la planta de personal de la Sociedad
Metro

CaliS.A.

r

Artículo 30. Las funciones generates y requisitos especfficos que se establecen en el Manual
de funciones y requisitos mfnimos se aplicarán a los cargos cuya clasificación se encuentra
contenida en las Resoluciones Nos. 0001 del 12de abrilde 1999 y 173 de 2004.
Artfculo 40. Los superiores inmediatos podrán asignar por escrito a los empleados de la entidad

que dependan jerárquica y organizacionalmente de ellos, el desempeño de funciones, actividades
y tareas, estableciendo las bases y responsabilidades adicionales a las fijadas en el manual o en
los contratos de trabajo respectivo, siempre y cuando estas sean de la misma naturaleza del
cargo o corespondan o complementen eltrabajo especffico.

Artlculo 5o. Noción de empteo. Se entiende por empleo el conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a
cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desanollo y los fines del
Estado para elcumplimiento delobjeto socialde la Empresa.

Artfcufo 60. Clases de Empleos de la Empresa.
Conforme a lo dispuesto en la Resolución de Junta Directiva No. 0001 de 1999, en concordancia
con fa Resolución de Junta Directiva 002 del 16 de febrero de 2004, las personas que prestan
sus servicios a la Empresa Metro Cali S.A. tienen el carácter de Servidores Priblicos, clasificados
como empleados públicos y trabajadores

oficiales.

Son cargos de tibre nombramiento

o
o
o
.
o
.
.
.
.
o
.

y

:

remoción:

Presidente
Secretario General
Director de Transporte
Director de Construcción y Obras civiles
Director Financiero
Jefe de Control Intemo y Gestión de Calidad
Jefe de Planeación
Jefe de la Oficina Jurídica
Jefe de Mercadeo, Comunicaciones, Gestión Sociat y
Profesional Especializado en diseños, programación y planeación de obras (1)
Profesional universitario en supervisión y Ejecución de obras

Veedurías
(3)

;
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Parágrafo: Los demás cargos corresponden a trabajadores oficiales vinculados por contrato.
Son empleados de confianza y manejo: El Presidente, El Secretario General y Jefe de Control
lnterno y Gestión de calidad.

Artfculo 70. Provlslón de Empleos: Para dar aplicación a las disposiciones legales en la materia,
estos se harán teniendo en cuenta la naturaleza delcargo.
Artlcufo 8'. Actualización e implementación de los Manuales: Una vez aprobado el Manual de
Funciones, deberá iniciarse un proceso de evaluación para su aplicación, dado que se pueden
presentar ajustes y modificaciones, producto de los análisis de !a funcionalidad de los mismos,

Cualquier actualización deberá ser objeto de aprobación por el Presidente de Metro Cali S.A,
antes de su implementación.
:

Artlcufo

90

De Las Competenclaszse determinarán con sujeción a los siguientes criterios, entre

otros:

9.1. Estudios y experiencia.

: i.

9.2 Responsabilidad por personal a cargo.
9.3 Habilidades y aptltudes laborales
9.4 Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones.
9.5 Iniciativa de innovación en la gestión.
9.6 Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad.
10. Los requisitos de estudios
mínimos y máximos:

y de experiencia se fijarán con sujeción a

'.i

los siguienúes

10.2.1 Nlvel Direcüvo.
Mfnimo: Título Profesionaly
Máximo: Título profesional,'tltuio de posgrado y experiencia.
Se exceptúan los empleos cuyos requisitos estén fijados por la Constitución Política o la Ley.
10.2.2 Nivel Asesor
Mínimo: Título profesional y experiencia.
Máximo: Título profesional, título de postgrado y experiencia.
10.2.3 N ivel Profesional
Mf nimo: Tltulo profesional.
Máximo: Título profesional, tftulo de postgrado y experiencia.
10.2.4 Nlvel Técnico
Mínimo: Título de bachiller en cualquier modalidad.

experiencia.

.i

de formación técnica profesional o de tecnológica con especialización o
y
Terminación aprobación del pénsum académico de educación superior en formación profesional
y experiencia.
1 0.2.5. Nivel Asistencial
Mfnimo: Educación básica primaria.
Máximo: Título de formación técnica profesional y experiencia laboral.
Máximo: Título

Parágnfo Prlmero.Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio
debidamente reglamentado, los grados, títulos, licencias, matrlculas o autorizaciones previstas en
las normas sobre la materia no podrán ser compensadas por experiencia u otras calidades, salvo
cuando la ley asl lo establezca.
,

Certlfrcación Educaclón formal. Los estudios se acreditarán mediante la presentación de
certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones corespondientes. Para su
validez requerirán 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 los documentos enunciados anteriormente.

:,/
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En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse por la
certificación expedida por el organismo competente de otorgarla en la cual oonste que dicho
documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado.
Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar la correspondiente
tarjeta o matrlcula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el
artículo 5'de la Ley 190 de 1995, y las normas que la modifiquen o

sustituyan.

..

1

Tftulos y certificados obtenidos en el erterior. Los estudios realizados y los tftulos obtenidos
en el exterior requerirán para su validez, de la homologación y convalidación por parte del
Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente.

Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento de
tomar posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades dé
formación, podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los

certificados expedidos por la correspondiente institución de educación superior. Dentro de los dos
(2) años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente
homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artfculo 5' de la Ley 190 de 1995 y
las normas que la modifiquen o sustituyan.

Cursos especfficos de educación no formal.De acuerdo con ta especificidad de las funciones
de algunos empleos, con el fin de lograr el desarrollo de determinados conocimientos, aptitudes o
habilidades, se podrán exigir cursos especlficos de educación no formal orientados a garantizar
su desempeño.
Certificactón de los cursos especlflcos de educación no fomtal. Los cursos especfficos de
educación no forma! se acreditarán mediante certificados de aprobación expedidos por las
entidades debidamente autorizadas para ello. Dichos certificados deberán contener, como
mínimo, los siguientes datos:
Nombre o razón social de la entidad.
Nombre y contenido delcurso.
Intensidad horaria.
Fechas de realización.

Parágnfo Segundo. La intensidad horaria de tos cursos se indicará en horas. Guando se
exprese en dlas deberá indicarse el número total de horas por dla.

Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades
adquiridas o desanolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio.
La experiencia se clasifica en profesional, relacionada, laboral y

y las destrezás

docente.

:

Experlencia ProfesionaL Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las
materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación profesional, tecnológica
o técnica profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida
para eldesempeño delempleo.
.

Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones
similares a las del cargo a proveer o en una determinadaárea de trabajo o área de la profesión,
ocupación, arte u

oficio.

'l
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Experlencla Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte,u
oficio.

Experienela Docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del
conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas.
Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional qe

exija experiencia, esta debe ser profesional o docente, según el caso y, determinar además
cuando se requiera, si esta debe ser

relacionada

:i

Cuando se trate de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores a este, la
experiencia docente deberá acreditarse en instituciones de educación superior y con posterioridád
a la obtención del correspondiente tltulo profesional.

Ceüficación de la experiencia. La experiencia se acreditará mediante la presentación de
constancias escritas, expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones
oficiales o privadas. Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en fornra
independiente, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo.
Las certificaciones de experiencia deberán contener como mínimo, los siguientes

datos:

I

Nombre o razón social de la entidad o empresa.
Tiempo de servicio.
Relación de funciones desempeñadas.

Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya
asesorado en el mismo perfodo a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se
contabilizará por una sola vez.

y

Artículo 11.- Equivalenclas entre esfudios
experiencia. Los requisitos de que trata la
presente Resolución no podrán ser disminuidos ni aumentados. Sin embargo, de acuerdo con la
jerarqufa, las funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, las
autoridades competentes al frjar los requisitos especfficos de estudio y de experiencia para su
ejercicio, podrán prever la aplicación de las siguientes equivalencias:
11.1 Para

los empleos perfenecienfes a los nlveles Direcüvo, Asesory Profesional

11.1.1 Tltulo de posgrado en

la modatidad de especialización por:

11.1.L1 Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el Título
profesional, o
11.1.1.2 Tltulo profesional, adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre,y
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o,
11.1.1.3 Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afln
con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia

profesiona'.

,,

11.1.2

El título de posgrado en

la

,

modatidad de maestría por.

11.1.2.1Tres (3) años de experiencia profesionat y viceversa, siempre que se acredite el tltuto
profesional;
o
''11.1.2.2Tíiulo

profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre'y
cuando dicha formación adicional sea afln con las funciones del cargo, o

@
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11.1.2.3 Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales altítulo profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín
con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.

11.1.3 El título de posgrado en la modalidad de doctorado o pos doctorado, por:
11.1.3.1 Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título
profesional, o
11.1.3.2 Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y
cuando dicha formación adicional sea affn con las funciones del cargo,
11.1.3.3 Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afin
con las funciones del cargo, y dos (2) años de experiencia profesional.
11.1.4 Tres (3) años de experiencia profeslonal por titulo profesional adicional al exigido en.el
requisito del respectivo

o

:

empleo.

:

Parágrafo. Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formación de postgrado se tendrá en
cuenta que la maestrfa es equivalente a la especialización más un (1) año de experiencia
profesional o viceversa
11.2 Para los empleos pertenecienúes

o

a los nlveles técnico y asistencial:

11.2.1 Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los
estudios en la respectiva modalidad.
11.2.2 Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa.
11.2.3 Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6)
meses de experiencia relacionada y curso especlfico de mínimo sesenta (60) horas de duración y
viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos casos.
1'1.2.4 Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de
cuatro (4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena.
11.2.5 Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria.
11.2.6 La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje,
Sena, se establecerá así:
11.2.6.1 Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de experiencia,
por el CAP del Sena.
11.2.6.2 Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) años de experiencia por el
CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 horas.
11.2.6.3 Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) años de experiencia por el .,,
CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a 2.000 horas.

Parágrafo.- Prohibición de compensar requlsitos. Cuando para el desempeño de un empleo
se exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, los grados, tltulos, licencias,
matrlculas o autorizaciones previstas en las normas sobre la materia no podrán ser compensadas
por experiencia u otras calidades, salvo cuando la ley asl lo establezca.
,

.

Artfcuto 12". Disciplinas académicas. Para el ejercicio de los empteos en que se exijan como
requisito el tftulo o la aprobación de estudios en educación superior en cualquier modalidad, las
disciplinas académicas serán aquellas de la misma naturaleza de las funciones del empleo o el
área de desempeño.
En todo caso, cuando se trate de equivalencias, los estudios aprobados deben pertenecer a una
misma disciplina académica.

{
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Artfcufo 13. Requisltos ya acreditados. A los empleados públicos que estén desempeñando
empleos de conformidad con normas anteriores, para todos los efectos legales, y mientras
permanezcan en los mismos empleos, o sean trasladados o incorporados a cargos equivalentes o
de igual denominación y grado de remuneración, no se les exigirán los requisitos establecidos en
el normas posteriores.

Artículo 14. Obligatoriedad de las competencias laborales y requisitos para el ejercicio de
los empleos. De acuerdo con los criterios impartidos por el Decreto 77O de 2005 para identificar
las competencias laborales y con la reglamentación que para el efecto expide el Gobierno
Nacional, Metro Cali S.A. ajustará el manual específico de funciones y requisitos y señalará las
competencias para los empleos que conforman su planta de personal, el cual se expedirá una

vez culmine el proceso de levantamiento y aprobación de procesos y

procedimientos.

i

CAPITULO II
DE LA NATURALEZA DE LOS CARGOS, LOS REQUISITOS MíNIMOS Y SUS
EQUIVALENCIAS.

DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
Artículo 15. Funciones det cargo
Los requisitos mínimos y las funciones para el desempeño de los empleos comprendidos en los
diferentes niveles de la planta de cargos de la Sociedad, son los contenidos en las Resoluciones
Nos. 173 de 2004 y 016 de 2006 y los ajustes previstos en la presente resolución. :

ldentificación del empleo, Requisitos Mínimos, Equivalencias
generales

y

funciones

PRESIDENCIA
Define y formula las polfticas institucionales, adopta los planes,
programas y proyectos para el cumplimiento de la Misión
Institucional y del desarrollo del Proyecto S.l.T.M.
Ejercer la representación legal conforme a la Ley y los estatutos
sociales.

a
a

o

.

Alcalde Municipio Santiago de Gali, quien lo elige
Asamblea General de Accionistas
Junta Directiva
Todos los funcionarios de la Em

Título profesional,.título de posgrado y experiencia.
Estudios aprobados a nivel profesional con título en Derecho,
Administración de Empresas, Ingenierías, Economía o
cualquier otra profesión afín con el cargo.
Especialización en el área de gerencia pública.
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas profesiones

Conforme al artículo 11 de la

,(
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SECRETARIA GENERAL
Formular políticas, adoptar planes, programas y proyectos para el
desarrollo de la misión institucional, coordina y ejecuta las
acciones de carácter administrativo y las relaciones con las
diferentes dependencias de la entidad, que contribuyan en la
calidad y oportunidad en la toma de decisiones por parte del
Presidente de Metro Cali S.A.

o
e
a
a

a
a
a
a

Junta Directiva
Presidencia
Profesional Especializado Recursos Humanos
Técnico en Archivo y documentación
Auxiliar de Personal
Recepcionista
Conserje
Secretaria

o Título profesionalen Derecho
o Título de posgrado ylo especialización en
Administrativo, o afines
.
o Cinco (5) años de experiencia.
DI

Derecho

RECCIÓI,¡ OE TRANSPORTE

Formular políticas institucionales, adoptar los planes, programas y
proyectos para el cumplimiento de la misión institucional y
desarrollar técnicamente el Proyecto de Sistema de Transporte
Masivo en sus componentes de planeación y control de la
Libre nombramiento v remoción
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado

- Modelación (2)
- Gestión de Operación
- Estructuración del Recaudo

Profesional Universitario -Programación

y

Control

Operación
Secretaria

(

\

@
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o
.
o

Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas profesiones

o

Conforme al artículo 11 de la

Titulo profesional en Ingeniería Civil y/o lngeniería de Vías y
Transporte.
Especialización en áreas afines.

DIRECCIÓT.¡ OE CONSTRI.'CCIÓN DE OBRAS CIVILES
ldentificación del Cargo

¡v

Formular políticas institucionales, adoptar los planes, programas y
proyectos para el cumplimiento de la misión institucional y
desarrollar técnicamente el Proyecto de Sistema de Transporte
Masivo, tanto en sus componentes de planeación como de

.
o
o
¡
o
¡
.
o
.

Profesional Especializado -Diseños -Planeación de Obras
Profesional Universitario Supervisión y Ejecución de Obras (3)
ProfesionalUniversitarioPredios
Profesional UniversitarioGestiónAmbiental
Secretaria

Estudios aprobados a nivel profesional con título en Ingenierfa
Civil
Especialización en áreas afines.
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas profesiones
Cinco (5) años de
Conforme al artlculo 11 de la

DIRECCIÓN FINANCIERA

Formular políticas institucionales, planear, organizar

y controlar

actividades referentes a la Planeación Financiera, la'
formulación y ejecución presupuestal de la empresa y el registro'

las

a
a
a
a
a

Profesional Especializado-Contador
Profesional Especializado - Presupuesto
Profesional U niversitario - Analista Financiero
Auxiliar de Presupuesto
Secretaria

@
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rnetrccal¡

( Junio 30 de 2009)

a

nivel profesional con título en
Economla, Administración de Empresas, Ingenierla Industrial,
Derecho o cualquier otra profesión a fin con el
Especialización en Finanzas, Gestión Pública y/o proyectos
de Inversión.
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas profesiones
Estudios aprobados

cargo.

.

,

Conforme al artículo 11 de la

CONTROL INTERNO

o

Revisar y evaluar permanentemente los procesos y mecanislnos
del Sistema de Control Interno de conformidad con la Ley g7 de
1993
Asesorar en la ejecución y aplicación de programas desarrollados
en la entidad referente alsistema de Control Intemo

.
.
o
o

o

en Derecho, Administración de
Empresas, Ingeniería lndustrial.
Especialización en áreas afines.
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas profesiones
Formación profesional

Tres

(3) años en
Conforme al artículo 11 de la

PLANEACIÓN Y SISTEMAS

Coordinar, supervisar y desarrollar las políticas institucionabs G
planeación de la Empresa y Asiste al Presidente en todo lo
relacionado con el proyecto del Sistema Integrado de Transporte

.
.
.
.

Estudios aprobados

a

nivel profesional en

lngeniería,
Administrador de Empresas,
Especialización en áreas afines.
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas profesiones

Tres 13) años de
Conforme al artículo 11 de la

@

,¡

REsoLUc¡ón ¡¡o.

metrccal¡

(

t. tO. 2OO

Junio 30 de 2009)

GESTION PREDIAL
Establecer, desanollar los procedimientos para la adquisición de
predios de acuerdo con las necesidades de las obras del SITM,
así como supervisar y controlar la garantía de calidad de los
mismos.

a

Estudios aprobados
nivel profesional en Economía;
Administración de Empresas, Ingenierla Industrial, Derecho o
'.
cualquier otra profesión afín con el
Especialización en Derecho Administrativo, gestión Pública
y/o Proyectos de inversión.
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas profesiones

cargo.

o
o
.

Tres (3) años de experiencia General.
Conforme al artículo 11 de la presente

Resolución

i

Oficina Jurídica
Asistir y asesorar a la Presidencia y demás dependencias de,
Metro Cali S.A., en lo relacionado con la legalidad y juridicidad de.
sus actuaciones, y atender las gestiones judiciales de los
procesos y diligencias en que sea parte o tenga interés la

o

Profesional Especializado

isitos Mínimos del'Ga
Estudios aprobados a nivel profesionalen Derecho
Titulo o de especialización en Derecho Administrativo.

Conforme al artículo 11 de la presente

Resolución

:

MERCADEO, COMUNICACIONES Y GESTIÓN SOCIAL

Planear, organizar y controlar las actividades referentes a ta'
divulgación y mercadeo del S.l.T.M. a la comunidad, además de
adelantar todas las actividades de Gestión Social.

.
.

ProfesionalUniversitario-Prensa
ProfesionalUniversitario-Comunidad

@
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o
.
o

Estudios aprobados a nivel profesional en Administración:
de Empresas, Comunicación Social, Finanzas públicas y
mercadeo
Especialización en áreas afines
Acreditar tarjeta profesional vigente
aquellas

en

Conforme al artículo 11 de la

PROF ESIONAL ESPECIALIZADO

la

Desarrollar actividades que implique
aplicación de
conocimientos propios de la formación universitaria o profesional,

(P.E.) GONTABTLTDAD

.
.
o

Estudios aprobados a nivel profesional con título de Contaduría
Pública
Especialización en áreas afines
Tres (3) años en carqos con funciones similares.
Conforme al artículo 11 de la

(P.E.) PRESUPUESTO
isitos Mfnimos del Ga
Estudios aprobados a nivel profesional con título en Economfa,
Administración de Empresas, Derecho
cualquier otra
profesión afín. Especialización en área afines. Acreditar tarjeta

o

o

Tres (3) años de
Conforme al artículo 11 de la

(P.E.) RECURSOS HUMANOS

.
.
o
o

Estudios apropados a nivel profesional con título en Economfa,
cualquier otia
Administración de Empresas, Derecho
profesión afín.
Especialización en área afines.
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas profesiones

o

Tres (3) años de experi
Conforme al artículo 11 de la presente Resolución

RESOLUCIÓru no.

( Junio 30 de 2009)
(P.E.) TRANSPORTE

e
.
o

- MODELACTÓN-ESTADíST|CAS

(2)

Estudios aprobados con titulo Profesional en Ingeniería Civil,
Transporte y/o Vías, Ingeniería de Sistemas.
Título de Especialización o de Postgrado
Transporte,
Transito y /o vías. áreas relacionadas con las funciones del
cargo. Manejo de software de modelación de transporte.
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas profesiones

en

Conforme al artículo 11 de la

(P.E.) GEST|ÓN DE OPERACTÓN

.
.
o
.

Estudios aprobados con titulo Profesional en Ingenierla Civil. '
Título
Especialización
Postgrado
áreas
relacionadas con las funciones del cargo.

de

o

en

Tres (3) añoó de experiencia I
Conforme al artículo 11 de la presente Resolución

(p.E.) DtsEÑos

o
.
.
o

o de

y pRocRAMActÓN

DE oBRAS

Estudios aprobados con titulo en Ingenierla Civil, Arquitectura.
Especialización o de Postgrado en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas profesiones

Tres (3) años de
Conforme al artlculo 11 de la

(p.E.) ESTRUGTURACTÓru Oe¡- RECAUDO
uisitos Mlnlmos del Ga

Estudios aprobados con titulo en Ingeniería eléctrica,
electrónica o de sistemas,
Especialización o de Postgrado en Sistemas de Información y/o
Redes
Comunicaciones, conocimientos en software de
modelación de transporte, temática en censos de usuarios y
áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas profesiones

y

o

Tres (3) años de experiencia General
Conforme al'artfculo 11 de la

@

RESOLUCIÓ¡¡ no.

metrccali

(

l,

10. ?no

Junio 30 de 2009)

(P.E.) PREDTOS

o
.
o

Especialización o de Postgrado en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas profesiones

.

Conforme al artículo 11 de la presente Resolución

Estudios aprobados con titulo de Abogado

(P.E.)

o
¡
o

o

o en

Ingeniería

Civil,

Ánet

JURíD|CA (2)

Estudios aprobados a nivel profesionalen Derecho
Especialización en áreas afines
Acreditar tarjeta profesional vigente
aquellas
profesiones que se requiera

en

Conforme al artículo 11 de la

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

la

Desarrollar actividades que impliquen
aplicación de
conocimientos propios de la formación universitaria o profesional,

(P.U.) GESflÓN SOCTAL - PRENSA
Estudios

en

Comunicación Social, periodismo, mercadeo o

actividades afines con el

Conforme al artlculo 11 de la presente Resolución

(P.U.) ATENCTÓN

r

LA COMUNTDAD

Estudios aprobados

- QUEJAS y RECLAMOS

en Comunicación

locución o actividades afines con

Social,

elcarqo.

periodismo,

.

:

Conforme al artículo 11 de la

(P.U.) ANAL|SIS FTNANCTERO
Estudios aprobados a nivel profesional con tltulo en Finanzas
Públicas, Administración de Empresas, Economia o cualquier
otra profesión afín con el cargo. Acreditar tarjeta profesioñal

.

Tres (3) años de
Conforme al artículo 11 de la presente Resolución.

@

RESOLUCIÓN n¡o.

( Junio 30 de 2009)

rnstrccal¡

P.U.) PROGRAMACTÓN

y CONTROL

DE OPERAC|ÓN

Estudios aprobados a nivel profesional con título en
Ingeniería civil, eléctrica, electromecánica o etectrónica.
Conocimientos en sistemas de control.
Tres (3) años de
Gonforme al artlculo 11 de la

r

i

(p.u.)
supERustÓN y EJEcuctÓN DE oBRAS
l. .

j

(3)
.,

o

Estudios aprobados a nivel profesional con título en
Ingeniería Civil, de Vías y Transporte, Arquitectura.
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas profesiones
Tres (3) años en
Conforme al artlculo 11 de la presente Resolución

(P.U.) Urbanismo y Gestión Ambiental

.

Estudios aprobados
.

a

nivel profesional con título

en

Acreditar tarieta profesional viqente.

Tres (3) años de experiencia profesional en cargos con
énfasis en proyectos de Infraestructura Vial, Transporte
Masivo, Ordenamiento Territorial, lmpactos urbanísticos,
Gestión Ambiental, coordinación de proyectos ambientales,
Planes de Desanollo. Planeación
Conforme al artículo 11 de la

(P.

U.) RELACTONES TNTERTNSTTTUCTONALES

Estudios aprobados en comunicación Social o carreras afines con
estudios en protocolo y Relaciones públicas. Acreditar tarjeta

Conforme al artículo 11 de la

TÉCNICO ADMI NISTRATIVO

@
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(T.A.)

.
.

Ánen oe stsTEMAS

Estudios a nivel intermedio o tecnológico en Sistemas con
conocimientos en Pagina Web, Administrador de redes y
autocad.
Tres (3) años de
Conforme al artículo 11 de la

(T.A.) ARCHTVO Y DOCUMENTACTóN

o

.

Estudios a nivel intermedio o tecnológico en administración'o
con conocimientos en Archivo v Documentación.
Dos (2) año de
.:
Conforme al artículo 11 de la presente

Resolución

NIVEL ASISTENCIAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PRESUPUESTO

¡

Estudios a nivel intermedio o tecnológico en administración,
contabilidad o áreas afines, con conocimientos en sistemas.
lo 11 de la presente Resolución

PERSONAL

o

Estudios a nivel intermedio o tecnológico en administración, o
áreas afines, con conocimientos en sistemas.
Un (1) año de
Conforme al artlculo 11 de la

Realizar las actividades pertinentes de la oficina o área asignada,
velando por el correcto funcionamiento de la misma y colaborar
con el desarrollo de las actividades administrativas deljefe de la

,Y

@
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to.2Ñ

rctlocal¡
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PRESIDENCIA
Estudios aprobados al nivel de Carrera Intermedia en
Secretariado Ejecutivo. Y sesenta (60) horas en software

¡

básico de sistemas
Dos (2) años en cargos con funciones similares.

oConformealartículo11de|apresenteReso|ución

Ánen ADMtNtsrRATtvA
Realizar las actividades pertinentes de la oficina asignada,
velando por el correcto funcionamiento de la misma y colaborar
en el desarrollo de las actividades administrativas del jefe de la

.

Diploma de bachiller comercial
de sistemas.

y

60 horas de software básico

Conforme al artículo 11 de la

AREA OPERATIVA
Asistir a todos los funcionarios de Metro Cali S.A. en las
actividades que sean requeridas para el adecuado y oportuno

RECEPCIÓN
Estudios a nivel intermedio
conocimientos en sistemas.

o

tecnológico en secretariado con

CONSERJE
I

isitos Mínimos del Ca
Bachiller o cuatro (4) años de educación media
Un (1) año en carqos similares
Conforme al artículo 11 de la

ffi

RESOLUCIóru

no. 1. 10. ?no

metrccali

(

Junio 30 de 2009)

CONDUCTOR
uisitos MÍnimos del

C

.

Bachiller o cuatro (4) en educación media
Un (1) año en
Conforme al artículo 11 de la

MENSAJERIA
Título de Bachiller o cuatro (4) años de educación media
Un (1) año en cargos con funciones similares
Conforme al artículo 11 de la
CAPITULO III

Disposiciones Finales

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará
mediante resolución interna del jefe del organismo respectivo, de acuerdo con el manual
general. El manual específico no requerirá refrendación por parte del Departamento
Administrativo de la Función Pública.
Manuales específicos de funciones y de requisitos

Artículo 16. Expedición. Los ajustes necesarios para ta adecuación de las funciones requeridas
para elfuncionamiento de la entidad, se expedirán por Resolución de Presidencia teniendo en
cuenta la delegación impartida por la Junta Directiva de la entidad.

Artículo 17. La presente Resolución rige a partir de la fecha.

I

COMUNÍOUESE Y CÚMPLASE
Dada en Santiago de Calij

los treinta (30) días del Mes de Junio

LUIS

Preparó: Marcela Calderón Gutlérrez.
Reviso: Rodrigo Salazar Sarmiento

BARRERA VERGARA
Presidente.

Dos mil nueve (2.009)
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