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, Utiliza sus contactos para

conseguir

objetivos.

Establecer y mantener . Comparte información para establecer
relaciones cordiales y lazos.
recíprocas con redes o grupos . Interactúa con otros de un modo efectivo y

Construcción de de personas internas y
relaciones y
externas a la organización que
capacidad de faciliten la consecución de los
objetivos institucionales y
negociación

llevar a cabo intercambios
que resulten beneficiosos para
las partes.

adecuado.

. Se esfueza en identificar las

.

ventajas
mutuas de una negociación y destaca los
inconvenientes de una no negociación.
ldentifica las posiciones propia y ajena de
negociación, intercambiando

una

y alcanzando acuerdos
basados
en una filosofía
satisfactorios
concesiones

NIVELASESOR

. Aconseja y orienta la toma de decisiones

Aplicar el
Experticia
profesional

en

los temas que le han sido asignados.

conocimiento . Asesora y orienta el desarrollo de proyectos
profesional en la resolución especiales para el logro de resultados de la
de problemas y transferirlo a alta dirección, emitiendo conceptos, juicios o
propuestas ajustados a lineamientos teóricos
su entorno laboral.
y técnicos.
. Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y

. Comprende el entorno

Estar

al tanto de

las

circunstancias y relaciones
de poder que influyen en el
Gonocimiento
del entorno

entorno organizacional.
Conocer e interpretar la
organización, su
funcionam¡ento y sus
relaciones políticas

adm inistrativas.

y

organizacional que
enmarca las situaciones objeto de asesoría y
lo toma como referente obligado para emitir
juicios, conceptos o propuestas a desarrollar.
. Trabaja con criterio y diligencia profesional
para advertir oportunidades o amenazas que
puedan afectar negativa o positivamente la
gestión y resultados de la empresa.
. Se informa permanentemente sobre políticas
gubernamentales, problemas y demandas del
entorno.

Adquirir y
Aprendizaje
continuo

desarrollar . Aprende de la experiencia de otros y de la
permanentemente
propra.
.
y
Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se
conocimientos, destrezas
habilidades, con el fin de implanten en la organización.
mantener altos estándares . Aplica los conocimientos adquiridos a los

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
ent¡ende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario venficar con el
área de Gestión de cal¡dad la vioencia de la vers¡ón
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Dirigir la formulación e implementación de políticas, planes programas y proyectos, a corto,
mediano y largo plazo de Metro Cali S.A., con el fin de mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y la competitividad de la región, proporcionando soluciones de movilidad
sostenibles con inclusión social y responsabilidad ambiental, en concordanc¡a con los mandatos
das como ente oestor del SITM-MlO de manera eficaz v oportuna.

1.

Formular las políticas, estrategias, y directrices generales en la definición y adopción de
los planes y programas de la entidad como titular del Sistema Integrado de Transporte
Masivo (SITM-MlO) de Santiago de Cali.

2.

Dirigir la planeación, gestión, implantación y control de la operación del SITM-MlO a cargo
de la empresa, para que operen bajo un esquema público-privado, que contribuyan a una
mayor competitividad de la ciudad y al mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes.

3.

Dirigir las gestiones de la empresa para planear y organizar el SITM-MlO en cumplimiento
de las funciones asignadas como ente gestor, con oportunidad y eficiencia.

4.

Dirigir la estructuración de instrumentos, estudios e investigaciones que permitan organizar
el SITM-MlO, en los procesos de integración operativa, física, virtual y tarifaria de acuerdo
con la normatividad vigente, con eficacia y oportunidad.

5.

Dirigir los planes y programas tendientes al desarrollo estratégico del SITM-MlO, con el fin

de optimizar la prestación del servicio en concordancia con los estándares técnicos
establecidos y con oportunidad y eficiencia.

6.

Manejar las relaciones interinstitucionales de la empresa con las compañías de transporte,
los entes gubernamentales, la comunidad y los medios de comunicación.

7.
8.

Ejecutar los acuerdos y decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

9.

Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en su reunión ordinaria, el informe de
gestión y las medidas que recomiende adoptar a la asamblea.
Someter a consideración de la Junta Directiva los balances de prueba y los demás estados
financieros destinados a la administración, y suministrar los informes que ella le solicite en
relación con la sociedad y sus actividades.

10. Efectuar los nombramientos y fijar la remuneración y funciones de los empleados de Metro

Cali S.A., de acuerdo a las autorizaciones de la Junta Directiva.
11. Emitir los actos administrativos de nombramiento y declaratoria de insubsistencia de todos

los funcionarios de libre nombramiento y remisión.
12. Conformar los grupos y equipos internos de trabajo de acuerdo con los planes, programas

y necesidades de la entidad para la implementación del SITM-MlO.
13. R

a la sociedad iudicial o extraiudicialmente, conforme a lo que para

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gest¡ón de cal¡dad la vigenc¡a de la versión
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efecto dispongan los estatutos de la Sociedad.
14. Proponer a la Junta Directiva el presupuesto de la entidad'
1S. Proponer ante las entidades competentes las tarifas para

el servicio de transporte masivo,
de acuerdo con los estudios técnicos y las políticas ftjadas para el efecto por la Junta
Directiva.

en segunda instancia los procesos disciplinarios en contra de los servidores
público, ex servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas en la

16. Ejercer

empresa, de acuerdo con las normas vigentes y con la oportunidad y celeridad requeridas.
lT.Liderar el Sistema de Gestión Integral y de control interno de la empresa e impartir las
directrices para el mejoramiento continuo y su fortalecimiento de acuerdo con las normas
establecidas, de manera oPortuna.

y controlar la atención oportuna de las
solicitudes formuladas por la ciudadanía y los funcionarios de la entidad.
19. Ordenar los gastos de la entidad, conforme a lo que para efecto dispongan los estatutos de
la Sociedad.
20. Dictar y ejecutar los actos administrativos y celebrar contratos o convenios necesarios
para la cónstrucción e implementación del SITM-MIO y para el funcionamiento de la
empresa, conforme a las disposiciones Jurídicas vigentes y autorizaciones de la Junta
Directiva, y conforme a lo que para efecto dispongan los estatutos de la Sociedad.
18. Establecer los mecanismos que permitan verificar

21.

Delegar sus funciones, con excepción de las prohibidas en la ley y demás

normas

vigentes, a través de acto administrativo.

Comunes:

.

Orientación al logro

'.
.
.

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

y

manejo

de

los

Educación Formal:

Título de formación profesional en:

Administración Pública, Administración de

Empresas, Economía,

Arquitectura o Derecho.

Ingenierías,

Nivel Jerárquico
Liderazgo
PensamientoEstratégico
Resolución de Problemas
decisiones

.
.
.
.
.

y

toma

cle

de

recursos administrativos,
Gestión
técnicos, fi nancieros y tecnológicos
Construcción de relaciones y capacidad de

Formación:
. Planeación estratégica y corporativa
. Modelo Estándar de Control Interno MECI
. Código único disciPlinario
. Sistema de Gestión de Calidad.
. Administración y Gestión Pública.
Contratación Pública.

.

Cualqurer impresión o copia de los documentos del SGC s¡n el sello de copia controlada se.
ent¡ende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la v¡genc¡a de la vers¡Ón
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Título de postgrado relacionado con

las

funciones del cargo.

Acreditar tarjeta profesional vigente
aquellas profesiones que se requ¡era.

en

.
.
.
.
.
.
.
.

Gestión de proyectos.
Plan Maestro de Movilidad
Plan de Ordenamiento Territorial
Normatividad de Tránsito y Transporte
Plan de Desarrollo Municipal
Sistemas de transporte público urbano
Técnicas de negociación
Inglés

Experiencia:
Ocho (8) años de experiencia profesional
Equivalencias:
Conforme al numeral 9.12 del presente

.

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

DENOMINAcIÓN : Vicepresidente Ejecutivo

NIVEL: Directivo

Ánel oe DESEMPEÑo: Vicepresidencia

PROCESO: Gestión Administrativa, GestiÓn

Financiera, Gestión Jurídica, Gestión
Comercial y Servicio al Cliente, Gestión del
Talento Humano, Gestión Tecnológica.
NATURALEZA:

Libre Nombramiento y Remoción

CARGO JEFE INMEDIATO:

Presidencia

CARGOS SUBORDINADOS:

Director Comercial

y

Servicio

al

Cliente,

Director Financiero y Administrativo, Director
Jurídico.

Dirigirel diseño de políticas planes y programas de gestión Comercial,.Financiera, Jurídica, de
Cesl¡On Humana y de Tecnologías de Información, que permitan la dinamizaciÓn de los
procesos estratégicos y misionales, a través del apoyo efectivo de los procesos a su cargo' en
concordancia con los
cualquier impresión o cop¡a de los documentos del scc sin el sello de copia controlada se.
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gest¡Ón de calidad la v¡gencia de la versiÓn
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criterios de eficiencia, eficacia y oportunidad.

,jurídicos,comercia|esyfinancierosrequeridos,

acompañamiento necesario con unidad de criterio para el logro de lo
y
encomendado los objetivos propuestos, con celeridad y eficiencia.
2. Liderar la articulación de los procesos misionales y de apoyo asegurando la entrega de
bienes y servicios, con oportunidad y eficiencia.
3. Elaborar los estudios, diagnósticos, proyectos, documentos, análisis normativos y actos
administrativos que deba proferir la Empresa con el fin de fortalecer su gestión, optimizar su
misión y facilitar el diseño de políticas y directrices que responden a las necesidades con la
oportunidad requerida.
4. Ejercer la representación legal de la entidad, si fuere del caso, conforme a lo establecido en
los Estatutos de la Sociedad.
5. participar en la formulación y definición de políticas, objetivos estratégicos, planes y
programas económicos y financieros de la Empresa en el corto, mediano y largo plazo con
el ñn mantener la sostenibilidad financiera de la misma, dando cumplimiento a la
normatividad vigente con oportunidad y eficiencia
6. Definir con la Presidencia las políticas, normas y procedimientos para la gestión financiera,
la gestión comercial, la gestión jurídica y la gestión de los recursos tecnolÓgicos de la
Empresa, con eficacia y confiabilidad.
7. planear, organizar, controlar y mejorar la ejecución de las funciones relacionadas con la
gestión comLrcial y de servicio al cliente, gestión administrativa, gestión del talento humano,
lestión financiera, gestión jurídica y de los sistemas de informaciÓn de laporEmpresa en
la ley, con
óoncordancia con las necesidades existentes, en los términos establecidos
y
oportunidad.
agilidad
8. Orientar y revisar los aspectos técnicos, económicos y jurídicos relacionados con los
procesos contractuales que requieran las áreas a su cargo y efectuar el monitoreo
correspondiente con oportunidad y eficacia.
9. Definir las estrategias con las direcciones a su cargo, de administración, control y
seguimiento de los óontratos de concesión, en lo concerniente a las funciones propias de la
Viópresidencia, en los términos establecidos en los contratos de concesiÓn, con
oportunidad y eficacia.
10. Definir con la Dirección de Planeación y el Director Financ¡ero y Administrativo la
elaboración del proyecto de presupuesto de ingresos y de gastos de la Empresa, así como
sus modificaciones y realizar el seguimiento del presupuesto, en forma oportuna'
11. Formular y desarrollar la estrategia de trabajo conjunto con organizaciones y entidades
públicas y privadas e internacionales que tengan relación con la gestión y obtención de
recursos para los proyectos de la empresa.

brináando

el

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a controlada se.

entienie comb documentó no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versiÓn

Página 35 de 153

Código:AT-M-O1

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
metlocal¡

Versión: 2.0
Fecha: 18/03/2013

U. e¡ecuiái las acciones correspondientes al desarrollo de las relaciones con entidades
gubernamentales de los órdenes municipal y nacional.

13. Contribuir con el desarrollo de procesos disciplinarios en contra de los servidores públicos,

ex servidores públicos y particulares que ejezan funciones públicas en la Empresa, de
acuerdo con las normas vigentes y conforme con lo que para el efecto se le designe o

delegue mediante los actos administrativos correspondientes.

que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la

14. Las demás

Sociedad.

Nivel Jerárquico

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientación al logro

y

manejo de los

recursos

Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

Educación formal:

.
.
.
.
.

L¡derazgo

PensamientoEstratégico

Resolución
decisiones

de

Problemas

y

toma de

de

recursos administrativos,
Gestión
técnicos, financieros y tecnológicos
Construcción de relaciones y capacidad de
negociación.

Formación:

Título de formación profesional en: . Planeación estratégica y corporativa
Administración Pública, Administración de ' Sistemas de Gestión de calidad,
NTCGPlOOO
Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, o
. Modelo Estándar de Control Interno MECI.
Derecho.
. Gestión financiera y contabilidad pública.
. Gestión de recursos.
las
postgrado
con
relacionado
Título de
. Administración del talento humano
funciones del cargo.
. Contratación pública
. Planeación de negocios
Tarjeta o Matrícula Profesional en los
. Código único disciPlinario.
reglamentados por la LeY.
. Manejo de indicadores de gestión y
estad ística.
. NormatividadPresupuestal.
. Formulación y evaluaciÓn de proyectos.
cualquier ¡mpresión o copia de los documentos del sGC sin el sello de copia controlada se
entienbe comb documento no controlado y es responsabilidad del func¡onario verif¡car con el
área de GestiÓn de calidad la vigencia de la versiÓn
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Experiencia:
Ocho (8) años de experiencia profesional

Equivalencias:
Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

SECRETARIA GENERAL

DENOMINACION : Secretaría General

NIVEL: Directivo

Ánel or

PROCESO:
Gestión Jurídica

DESEMPEÑo: secretaría General

NATURALEZA:

Libre Nombramiento y Remoción

CARGO JEFE INMEDIATO:

Junta Directiva
Presidencia

CARGOS SUBORDINADOS:

Secretaria

ProÑñionar el soporte, acompañamiento, asistencia jurídica y administrativa a la alta DirecciÓn
de la Entidad, así como a las demás áreas de la empresa en los temas que le sean asignados
por la Presidencia, con el fin de propender por los intereses de la empresa, y el mejoramiento
permanente de la prestación de los servicios de conformidad con la Ley los estatutos y
reqlamentos internos.
1.

Ejercer comó- Secretario de la Asamblea y de la Junta Directiva y expedir las
certificaciones y constancias relativas al ejercicio de tales funciones, así como
comunicar de las convocatorias para las reuniones de la Asamblea y Junta Directiva'
Llevar, conservar y custodiar los libros de las actas de Asamblea de Accionistas y de la
Junta Directiva, así como del libro de registro de accionistas y de los actos
administrativos que expida el representante legal o el ordenador del gasto de la Entidad
o sus delegados.
Contribuir al desarrollo de las estrategias aprobadas por la Asamblea General y la
Junta Directiva, de manera coordinada con la Presidencia.
Asesorar en materia jurídica y administrativa a la Presidencia de la Entidad, en los
temas que le sean por le sean encomendados por esta.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsab¡lidad del func¡onario verificar con
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión
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cepresidenciaoasistirensurepreSentación,alas
reuniones con personal de la Entidad o con terceros, cuando así lo determinen las
mismas.

6. Verificar el cumplimiento de las decisiones que el Presidente adopte en la Entidad'
7. Notificar conforme a los procedimientos legales los actos administrativos que expida la
Junta Directiva, la Asamblea, el Representante Legal, el ordenador del gasto o sus
delegados, cuando así corresponda.
Certificar con su firma las acciones y los demás documentos de la Sociedad que sean
de su competencia.
9. Expedir Certificaciones o constancias sobre los contratos de bienes y servicios que
celebre la entidad.
l0.Atender los trámites que le sean encomendados por la Presidencia, ante Órganos de
Control, Gobierno Nacional y Gobierno Municipal.
1't . Coordinar con las áreas de la Entidad la atención de visitas que efectuaran los
organismos externos, autoridades o entes de supervisión y control, cuando así lo
requiera la Presidencia.

8.

12. Apoyar a las demás dependencias de la Entidad en los temas que le sean designados
Dor la Presidencia.

l3.Autenticar las copias de Actas, Resoluciones, contratos y demás documentos que se
requieran.

y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de

14. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento ef¡ciente

la Sociedad.

Gomunes:

.
.
.
.
'

Orientación al logro

y

manejo de los

recursos

Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

Educación Formal:

.

Título de formación profesional
Derecho.

en:

Nivel Jerárquico
Liderazgo
Pensamiento Estratégico
Resolución de Problemas
decisiones

.
.
.
.
.

y

toma

de

de

recursos administrativos,
Gestión
técnicos, financieros y tecnológicos.
Construcción de relaciones y capacidad
de negociación.

Formación:
. Código único disciplinario
. Contrataciónpública.
. Planeaciónestratégica

Cualqu¡er impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a controlada se.
entiende como documento no controlado y es responsab¡lidad del funcionario verificar con el
área de Gest¡Ón de cal¡dad la vigencia de la versión
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. Título de

postgrado

en

Derecho

Administrativo, Comercial, Societario o

.

Versión: 2.0

Contractual.

Acreditar tarjeta profesional vigente.

.
.
.
.
.
.

Manejo

de

indicadores

de

gestiÓn y

estadÍsticas
Normatividad contractual y presupuestal
Formulación y evaluación de proyectos.
Modelo Estándar de Control Interno MECI
Administración y finanzas
Proyectos de inversión

Experiencia:
Siete (7) años de experiencia profesional.

Equivalencia$
Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

DIRECTOR DE PLANEACION
DENOMINACION: Director de Planeación

ÁRen DE

DESEMPEÑor Dirección de

NIVEL: Directivo
PROCESO:

Planeación

Gestionar Direccionamiento Estratégico
Gestionar el Control, Análisis y Mejora.

NATURALEZA:

Libre Nombramiento y Remoción

CARGO JEFE INMEDIATO:
CARGOS SUBORDINADOS:
Liderar la planeación y control de las políticas, planes, programas y proyectos que permitan la
implementación y expansión exitosa del SITM-MlO, como también la planeación estratégica de
la institución para el logro de objetivos y metas institucionales.

i.
2.
3.

Formular la planeación estratég¡ca del SITM-MlO, mediante la articulaciÓn de necesidades,
tendencias, estudios y coordinación interinstitucional que propicie proyectos de movilidad
oara el área de influencia.
Formular las estrategias de crecimiento del SITM-MlO en concordancia con las directrices
de la presidencia y ápoyar su ejecución con los diferentes entes nacionales, regionales o
m u nicipales.
Dirigir la realización de estudios de proyecciones de demanda y movilidad para el largo y

'ed'ianoo|azo,propiciandoinsumostécnicosparalato@
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se.
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario ver¡ficar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión
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expansión y adecuación del SITM-MlO.

4.

Coordinar el Sistema de Planeación de la empresa a través de la asesoría a las
dependencias en la elaboración de los planes de acción, proyectos de inversión,
herramientas de gestión y mecanismos de evaluación para el cumplimiento de objetivos y
metas definidas en los planes, programas y proyectos, de manera eficazy oportuna.

5.

Asesorar y asistir a todas las dependencias de la entidad, en la formulación, diseño y
determinaóión de las polfticas y orientaciones estratégicas, promoviendo y apoyando la
consolidación de una cultura de la gestión orientada a resultados.
Coordinar el diseño y hacer seguimiento al plan estratégico corporativo de la empresa y los
elementos que la integran como son los planes de acción de las áreas, siguiendo las bases
rectoras que se enmarcan en el plan de desarrollo municipal y la normatividad que le

6.

aplique.

7.

8.

9.

Coordinar el comité técn¡co asesor de planeación de la entidad, para generar análisis
articulados que propicien mejores de decisiones sobre proyectos de inversión y la
priorización de los mismos
del desempeño de la empresa mediante el monitoreo de los
Realizar seguimiento
-estratégicos
definidos en el Plan estratégico Corporativo y los respectivos
indicadores
planes de Acción dé cada área y proponer de ser el caso, correctivos y/o alternativas a las
desviaciones desfavorables y ajustar metas para las favorables; generando las alarmas
tempranas cuando se vean afectados objetivos estratégicos
Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la direcciÓn
que se áOecuen con las políticas y misión de la Empresa, con oportunidad y eficiencia.

10. Instrumentar

las orientaciones y lineamientos definidos por la Presidencia tanto a nivel

corporativo como para cada dependencia.

la realización de estudios tendientes a evaluar la dinámica empresarial y proponer a
la fresidencia la realización de los ajustes requeridos a nivel estratégico, modelo de

11. Dirigir

operación por procesos y estructura organizacional.

l2.Administrarel Banco de Proyectos de Inversión de la empresa, consolidando por prioridad

estratégica los planes y proyéctos de inversión y verificando la concordancia y viabilidad de
los proyectos con relación a los objetivos estratégicos corporativos'
13. lmplementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión lntegral de la
empresa, tendiente a brindar un mejor servicio a los usuarios internos y enernos'
fortaleciendo la gestión empresarial.
y
14. Acompañar y asesorar a las dependencias de la empresa, en.la formulación aplicación de
permitan
que
fortalecer la
gest¡ón
la
y
de
modeios de'planificación, conirol evaluación
y
oportuna'
continua
proyectos,
manera
de
eficacia, eficiencia y efectividad de los
15. Dirigir la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de inversión, en concordancia

con el Plan de Estratégico, con eficiencia y calidad.

Cualqu¡er impresión o cop¡a de los documentos del SGC s¡n el sello de cop¡a controlada se.
entienbe como documento no controlado y es responsabil¡dad del funcionario verificar con el
área de GestiÓn de calidad la vigencia de la versión
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la implementación de los sistemas de información de planeación, gestión de
proyectos, indicadores de gestión y evaluación de resultados de empresa y diseñar e

16. Coordinar

implementar el modelo de información para la toma de decisiones de carácter estratégico.
'17.

Dirigir las estrategias de administración, control y seguimiento de los contratos de
concesión, en lo concerniente a las funciones propias de su Dirección de Planeación, en
cumplimiento de la normatividad vigente en dicha materia y con la celeridad y eficacia
requeridas.

18.Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de
Sociedad.

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientación

al

logro

y

manejo

de

los

recursos

Orientación al cliente
Transoarencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

Nivel Jerárquico
'. Liderazgo
PensamientoEstratégico
. Resolución de Problemas
decisiones

y

toma de

. Gestión de recursos administrativos,
técnicos, fi nancieros y tecnológicos
. Construcción de relaciones y capacidad de
neoocraclon

Educación Formal:
. Título a nivel profesional en Administración
de Empresas o Ingeniería.
. Especialización en áreas afines.
. Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

Siete (7) años de
Equivalencias:

.

Conforme al numeral 9.12 del

Formación:
. Planeación de la movilidad
. Modelo Estándar de Control Interno MECI
. Código único disciplinario
. Sistema de gestión de la calidad
' Sistemas de información avanzadas

.

Planeación, formulación, gestión

.
.
.
'.
'.

evaluación de proyectos
Planeaciónestratégica
Contratación pública.
Administración pública
Manejo de software aplicado al área
Gestión y administrador de indicadores
Gestión y administración del riesgo
Administración de la información

Manual de Funciones y Competencias.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsab¡lidad del funcionario verif¡car con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión
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DIRECTOR DE OPERACIONES
NIVEL:Direct¡vo

DENOMINACIÓN: Director de Operaciones

Áne¡ DE

DESEMPEÑo: Dirección

de

PROCESO:

Ooeraciones

Gestionar el Servicio

NATURALEZA:

Libre Nombramiento Y Remoción

CARGO JEFE INMEDIATO:
Jefe de Oficina Planeación de la OperaciÓn
Jefe de Oficina Control de la Operación
CARGOS SUBORDINADOS:

Jefe de Oficina Evaluación de la Operación
Secretaria

la

satisfacción del cliente, calidad de vida y orgullo ciudadano a partir de la
Garantizar
dirección integral de la prestación del servicio del SITM-MIO en la ciudad de Cali y su área de
influencia, aségurando una excelente experiencia de movilidad a los usuarios a un costo
razonable.

de Operaciones y

gramas,proyectoSy|asestrategiasde|aDirección
asegurar que se adecuen con las políticas y al Plan estratégico

Corporativo de la Empresa de manera oportuna.

y social del cliente

2.

participar en la realización de proyectos de transformación cultural
externos e interno del SITM-MlO.

3.

Asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad e indicadores de gestión del servicio,
con oportunidad Y eficiencia

4.

participar en el diseño de estudios que permitan identificar las necesidades y la satisfacción
de los clientes del Sistema para la mejora del servicio.

5.

participar en la realización de los estudios que buscan determinar el impacto de la
ampliación o adecuación del sistema de transporte en el funcionamiento de la entidad y de
los demás componentes del sistema.

6.

Realizar los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los planes, programas y
proyectos relacionados con la optimización del SITM-MlO y c

cualquier impres¡ón o copia de los documentos del scc sin el sello de copia controlada se.
entien'de comb documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigenc¡a de la vers¡ón
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constitución y ejecución.

7.

g.
9.

Dirigir el diseño y ejecución de procesos de mejoramiento del SITM-MlO, en los aspectos
técnicos de Transporte y la operación eficiente del sistema. en concordancia con las
especlficaciones de operación y las necesidades de los clientes, con la oportunidad
requerida.
Dirigir las estrategias de administración, control y seguimiento de los contratos de
concesión, en lo concerniente a las funciones propias de la Dirección de Operaciones en
cumplimiento de lo establecido en los mlsmos y con la celeridad y eficacia requeridas.
Coordinar los estudios sobre integraciÓn operativa del SITM-MlO.

10. Desarrollar

e

y

implantar los procesos, procedimientos

normativas de la dirección de

operaciones.
11. Definir indicadores para evaluar la operaciÓn y la calidad del servicio'

12. Monitorear, analizar

y

dirigir acciones orientadas

a

asegurar

el

cumplimiento

de

los

indicadores de gestión del servicio con oportunidad y eficiencia.
13. Ejercer

et liderazgo en la coordinación de las acciones requeridas para garantizar

la

orestación continua del servicio con los estándares de calidad requeridos.
14.Organizar el manejo de las contingenc¡as y demás novedades que afecten la operación del
sistema con las entidades que corresponda, a fin de mitigar el impacto de éstos en la
operación del servicio de manera oportuna y eficiente.

15.Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad

Nivel Jerárquico

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientación al logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

formación Profesional

Liderazgo
PensamientoEstratégico

Resolución
decisiones

de

Problemas

Y toma

de

de

recursos administrativos,
Gestión
técnicos, financieros y tecnológicos
Construcción de relaciones y capacidad de

Formación:

Educación Formal:

. Título de

.
.
.
.
.

en

.

Modelo Estándar de Control Interno MECI

Cualquier ¡mpresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se.
entienbe comb documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de GestiÓn de cal¡dad la v¡gencia de la versión
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Ingeniería

.
.

de

transporte,

vías,

civil,

industrial o af¡nes.
Título de posgrado en áreas afines a las
funciones del cargo.

Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Código Unico Disciplinario

Manejo

de

indicadores

de gestión y

estadísticas
Normatividad ambiental
Manejo de software aplicado al área
Administración y Gestión Pública.
Contratación Pública.
Planeaciónestratégica.
Gestión y administrador de indicadores
Gestión v evaluación de Pr

Experiencia:
Siete (7) años de experiencia profesional.

Equivalencias:

.Conformea|numera|9.12de|presenteManua|deF@

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
DENOMINACION : Director de infraestructura

REA DE DESEMPENO: Dirección
lnfraestructura
CARGO JEFE INMEDIATO:

CARGOS SUBORDINADOS:

de

NIVEL: Directivo
PROCESO:
Gestionar la Infraestructura del SITM-MlO
Libre Nombramiento y Remoción

. Jefe de Oficina Estudios, Diseños Y
Licitaciones.
. Jefe de Oficina Gestión Predial.
. Jefe de Oficina de Construcciones.
. Jefe de Oficina Mantenimiento de
lnfraestructura.

ientode|osproyectos.deinversióndeMetroCa|i
S.A. encaminados al desarrollo de la infraestructu ra; y a expandir, adecuar y mantener la
infraestructura existente para la operación del SITM-MIO, así como el seguimiento a los
contratos de concesión en lo concerniente a la dependencia, a través de la aplicación de
herramientas de gestión y mecanismos de evaluación para el cumplimiento de objetivos y metas
definidas de manera eficaz y oportuna.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se,
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigenc¡a de la versión
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2.

royectos y las estrategias de la Dirección
de Infraestructura y asegurar que se adecuen con las políticas y al Plan estratégico
Corporativo de la Empresa, con oportunidad.
y
Establecer el presupuesto y plan de inversión por anualidad, discriminado por proyectos
llevar a cabo el control de los gastos de los mismos.

3.

4.

Formular Políticas para los pliegos de condiciones de las licitaciones de estudios, diseño'
adquisición de predios, construcción y mantenimiento de la infraestructura.
Formular políticas y establecer controles en la ejecución de los contratos de obra,
suministro, consultoría e lnterventoría relacionada con su área.

S. Dar lineamientos respecto de la conceptualización y alcances técnicos de los estudios

y

diseños que se desarrollen.

6.

Establecer los parámetros técnicos para rcalizar las contrataciones necesarias para el
debido cumplimiento del proceso misional de infraestructura y mantenimiento.

7.

participar en la realización de los estudios que buscan determinar el impacto de la
ampliación o adecuación del sistema de transporte en el funcionamiento de la entidad y de
los demás componentes del sistema

8.

priorizar los proyectos de acuerdo a la necesidades de desarrollo de infraestructura del
SITM-MlO, en coordinación con las áreas de PlaneaciÓn y OperaciÓn'

9.

Dirigir los procesos de planeación, formulación, evaluación y control de estudios, diseños,
adquisición de predios para el desanollo de la nueva ¡nfraestructura del SITM-MIO y para el
mantenimiento y conservaciÓn de la misma.

10. Realizar el seguimiento

a la ejecución de los proyectos de desanollo de infraestructura y

mantenimiento de aquella que compone el SITM-MlO y tomar las acciones necesarias para
que estas se realicen conforme a los alcances, en el tiempo y al costo establecido en los
contratos.
gestión
11. Evaluar la gestión del área, mediante la implementación de herramientas de
y
los
objetivos
de
administrativas y técnicas e identificar los factores que impiden el logro
diseñar e implementar los correctivos que considere necesarios.
12.

Dirigir las estrategias de administración, control y seguimiento de los contratos de
concesión, en lo concerniente a las funciones propias de la DirecciÓn de Infraestructura en

cumplimiento de lo establecido en los mismos y con la celeridad y eficacia requeridas.
13. Desarrollar e implementar los procesos, procedimientos y normativas de la DirecciÓn de
lnfraestructura.
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se.
entienbe como documento no confolado y es responsabilidad del func¡onar¡o verif¡car con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión
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y

dirigir acciones orientadas a verificar el cumplimiento de los
indicadores de gest¡ón de los proyectos, (tiempos, costos, alcance y calidad), con

14. Monitorear, analizar

oportunidad y eficiencia.

el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la

15. Las demás que sean necesarias para

Sociedad

Nivel Jerárquico

Gomunes:

.
.
.
.
'

Orientación al logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

Educación Formal:

. Título de formaciÓn Profesional en
Ingeniería Civil o Arquitectura.
. Título de postgrado en áreas relacionadas
con las funciones del cargo.
. Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

. Liderazgo
. PensamientoEstratégico
. Resolución de Problemas y toma de
decisiones
. Gestión de recursos administrativos,
técnicos, financieros y tecnológicos
. Construcción de relaciones y capacidad de
Formación:
. Modelo Estándar de Control lnterno MECI
. Código Único DisciPlinario
. Normatividad ambiental
. Diseño e Interventoría de obras
. Finanzas básicas
. Manejo de software aplicado al área
. Administración y Gestión Pública.
. Administrar Talento Humano
. Contrataciónpública.
. Planeaciónestratégica.
. Gestión y evaluaciÓn de proyectos.
. Gestión v administrador de indicadores

cia relacionada.
Siete (il años de
Equivalencias:
Manual de Funciones y Com
Conforme al numeral 9.12 del

cualquier impresión o copia de los documentos del scc sin el sello de copia controlada se
entienie comb documento no controlado y es responsab¡lidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versiÓn
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DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

DENOMINACION: Director Financiero y NIVEL: Directivo
Administrativo

ÁREA DE DESEMPENo: Dirección Financiera

PROCESO: Gestión Administrativa, Gestión

y Administrativa

Financiera, Administrar Talento Humano,

Realizar Gestión Tecnológica

y

Gestión

Documental
NATURALEZA:

Libre Nombramiento y Remoción

CARGO JEFE INMEDIATO:

Vicepresidente Ejecutivo

Jefe de Oficina Gestión Financiera, Jefe de
Oficina de Gestión Humana, Jefe de Oficina

Sistemas, Técnico en

CARGOS SUBORDINADOS:

Archivo

y

Documentación, Secretaria, Recepcionista,
Mensajero, Conductor y Conserje.

II.

MIS¡ON DEL CARGO

Liderar la gestión de los procesos financieros, tecnológicos, talento humano y administrativo,
brindando un efectivo apoyo a los procesos misionales de la empresa, garantizando la
operación del SITM-MlO y la prestación del servicio de acuerdo con los estándares de calidad
definidos; con oportunidad y eficiencia
Concurrir con la vicepresidencia en la adopción de políticas Empresariales orientadas

a la correcta aplicación de normas y principios empresariales relacionados con el
ámbito de su competencia.

Dirigir la formulación

y

definición

de políticas, objetivos estratégicos, planes

y

programas económicos y financieros de la empresa en el corto, mediano y largo plazo
con el fin mantener la Sostenibilidad financiera de la misma, dando cumplimiento a la
normatividad vigente con oportunidad y eficiencia,
Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la
Dirección que se adecuen con las políticas, misión y plan estratégico de la empresa,
con la oportunidad requerida.
Liderar los estudios y análisis previos relacionados con la estructuración de la tarifa del
Sistema, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan Maestro de
Movilidad y las normas que regulan el SITM-MlO, con agilidad, eficacia y eficiencia.

cualquier impresión o copia de los documentos del sGC sin el sello de copia controlada se.
entiende como documento no controlado y es responsab¡lidad del funcionario verificar con
área de Gestión de calidad la v¡gencia de Ia versiÓn

el
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6.
7.

aneación la elaboración del proyecto de
presupuesto y el programa anual de caja de la empresa.
Liderar el proceso de liquidación previa de los pagos a efectuar a-los concesionarios
del SITM-MlO dando cumplimiento al esquema de operación del sistema, con calidad
y eficiencia.
Formular y liderar la aplicación de las políticas definidas contractualmente para el
manejo de los fondos asociados a la operación del SITM-MlO.

g.

Analizar, revisar y estudiar los procesos de concil¡ación de venta de los medios de
pago utilizados por los usuarios y reportados por el concesionario de recaudo
tUÍnAU en cumplimiento de los parámetros financieros establecidos para el sistema,
con agilidad y eficacia y presentar las recomendaciones pertinentes'
9. Liderar la evaluación del desempeño financiero de los concesionarios del SITM-MlO'
generar las alertas tempranas e informar a la Presidencia y a la Vicepresidencia el
iesultado de dicho análisis con calidad y oportunidad.
10. Liderar los procesos relacionados con el manejo de los recursos financieros de la
empresa con el fin de atender sus necesidades y obligaciones económicas para su
óptimo funcionamiento, de acuerdo con la normatividad vigente y las políticas
establecidas con la calidad y oportunidad requeridas.
11. L¡derar las estrategias de administración, control y seguimiento de los contratos de
concesión, en lo concerniente a las funciones propias de su Dirección Financiera y
Administrativa (financieros, tecnológico y talento de humano) en cumplimiento de la
normatividad vigente en dicha materia y con la celeridad y eficacia requerida.
12. participar en la formulación y diseño de políticas, objetivos estratégicos, planes.y
programas para la administraóión de los recursos humanos, físicos e informáticos de
la empresa.
13. Dirigir las estrategias los planes y programas para el adecuado aseguramiento v
amiaro de los bienes de la empresa y de aquellos por los que esté obligada a
responder.
14. Coordinar

las actividades relacionadas con la elaboración de la caja menor de la

sociedad y con el control de su ejecución.
15. Ejercer la administración del Edificio de la Estación Central de la Empresa, y coordinar
lo atinente al mantenimiento del mismo.

con la Oficina de Contratos y la Dirección Jurídica, los procesos para la
compra de los bienes y servicios que se requieran para el normal y eficiente desarrollo

16. Coordinar

y funcionamiento administrativo de la Empresa.
17. Desarrollar e implantar los procesos, procedimientos
Financiera y Administrativa con oportunidad y eficiencia'
18. Liderar, coordinar, controlar

y evaluer

lee

y

normativas de la dirección

actividades requeridas en la

cualquier impresión o copia de los documentos del scc sin el sello de cop¡a contlolada se,
entienbe como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de cal¡dad la vigencia de la versiÓn
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@raciónde|ainfraestructurafísica,suministrodebienesy
generales y gestión documental y

servicios a las áreas, prestación de servicios
archivo, con criterios de eficiencia y eficacia'
19 presentar los informes relacionados con la gestión administrativa y financiera de la
entidad y la rendición de cuentas institucionales.
¿v Diseñar, evaluar y dirigir proyectos encaminados a optimizar la gestiÓn administrativa'
reducir costos y mejorar la calidad y eficiencia de los procesos, de acuerdo con las
políticas empresariales.
plan de
21 Liderar y controlar los procesos de elaboraciÓn, tramitación y ejecución del
comprai y el plan de contratación de la Entidad para cada vigencia fiscal'

y eficaz del objeto de
y los Estatutos
Acuerdos
los
Ley,
la
la Sociedad, de conformidad con la Constitución,
de la Sociedad

22 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente

Nivel Jerárquico

Comunes:

.
.
.
'.

Orientación

al

logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

.
.
.
.
.

Liderazgo
Pensamiento Estratégico

Resolución
decisiones

de

Problemas

Y toma

de

de

recursos administrativos,
Gestión
técnicos, fi nancieros y tecnológicos
Construcción de relaciones y capacidad de
negociación
¡O POR AREA DE DESEMPENO

Formación:

Educación formal:

Título de formaciÓn profesional

en:

Título de postgrado relacionado con

las

Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Financiera, Economía,
Ingeniería Industrial, Finanzas, Finanzas y
Relaciones Internacionales.
funciones del cargo

Tarjeta Profesional en los

casos

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Planeación estratégica y corporativa
Presupuesto público
Finanzas Públicas
ContrataciÓn estatal
Sistemas de gestión, evaluación y control
Manejo de herramientas de sistemas
Gestión del Talento Humano
Información
Tecnologías
Com unicaciones
Gerencia de Proyectos

de

reglamentados Por la LeY.

cualqu¡er impresión o copia de los documentos del sGC sin el sello de copia controlada se
con
entien'de comb documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar
versiÓn
la
de
la
vigencia
calidad
de
área de Gestión

el
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Experiencia:
Siete (7) años de experiencia profesional.

Equivalencias:
Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de F

DIRECTOR JURIDICO
DENOMINACIÓN: Director Jurídico

NIVEL: Directivo

ÁRen oe DESEMPEÑo: Dirección Jurídica

PROCESO:
Gestión Jurídica

NATURALEZA:

Libre Nombramiento Y RemociÓn

CARGO JEFE INMEDIATO:

Vicepresidente Ejecutivo

CARGOS SUBORDINADOS:

Jefe

de Oficina

ContrataciÓn, Profesional

Espr

judicial'
Dirigir y asesorar lo relacionado con los asuntos jurídicos, la contratación, la defensa
y
ártárái"i"f y administrativa en la entidad, así como definir los criterios de seguimiento control
de loi contraios de concesión, cumpliendo con los parámetros legales establecidos.

@dicospara|aexpedicióndeconceptosydirectrices.que
con la normatividad vigente y con la oportunidad
deba emitir la Émpresa de aóuerdo
requerida.

Asesorar en materia jurídica y legal a la Presidencia y a todas las dependencias de la
sociedad y emitir los óonceptos que sobre la materia le sean solicitados por parte de las
áreas de Metro Cali S.A.
Revisar y estudiar los aspectos jurídicos de los proyectos de Acuerdo, reglamentos'
y que
convenioi, contratos y demás disposiciones y actos jurídicos que celebre la entidad
sean sometidos a su consideración.
que se
Dirigir la defensa judicial, extrajudicial o administrativa en los procesos litigiosos
o
como
demandante
como
que
intervenga
esta
los
adelanten en contra de la Empresa o en
la
empresa
de
áreas
demás
las
con
coordinación
tercero interviniente o coadyuvante, en
cuando ello sea necesario, óon el fin de lograr la defensa de los intereses de la Empresa,
en forma oportuna Y eficaz.
cualquier impresión o copia de los documentos del scc sin el sello de copia controlada se.
con
ent¡ende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar
la
versiÓn
de
vigencia
la
calidad
área de Gestión de

el
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representación judicial, extrajudicial o administrativa de la Empresa y
judiclalmente
a la Empresa, en los procesos en que sea demandada, que le
representar
sean encomendados mediante poder y mantener informada sobre esta actividad a la

Coordinar

la

Presidencia.
o.

Proponer fórmulas de solución a favor de los intereses de Metro Cali S.A., cuando le sean
requeridos por la Presidencia sobre los asuntos a su cargo de manera oportuna y eÍicaz.

7.

Formular tas políticas necesarias para el desanollo de la actividad contractual en todas sus
etapas.

8.

Dirigir el proceso de contratación dando aplicación a los principios establecidos
de Contratación pública de manera oportuna y eficaz.

9.

Orientar el seguimiento y control legal a la ejecución de los contratos de concesión para
garantizar el cumpliendo con los principios de calidad, eficiencia y oportunidad.

y

archivos recientes, derivados de los contratos
judiciales, conforme a las normas que regulen la materia.

10. Gustodiar

los documentos

en la Ley

y

procesos

administración, control y seguimiento de los contratos de
concesión, en lo concerniente a las funciones propias de la Dirección, en los términos de los
citados contratos, con oportunidad y eficacia.

ll.Definir las estrategias de

la aplicación de procedimientos sancionatorios ante el incumplimiento de los
coniratos de concesión de manera oportuna y eficaz, en coordinación la DirecciÓn de
Transporte y Oficina de Mercadeo, Comunicaciones y Gestión Social.
13. Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la Dirección
JurÍdica que se adecuen con las políticas y misión de la Empresa, con eficacia y
oportunidad.
14. Determinar la viabilidad y realizar las modificaciones de los estatutos de la sociedad cuando
a ello haya lugar.
15. Coordinar y realizar con el personal a su cargo, la recopilación, estudio y sistematizaciÓn de
las normas y documentos de carácter jurldico que interesen a la Empresa.
16. Reemplazar en su ausencia al Secretario General de Metro Cali S.A., en las reuniones de
Junta Directiva.
17. Rendir informes sobre la gestión judicial de la Dirección a su cargo.
18. Veriflcar que se cumplan todos los requisitos de tipo formal, de fondo y legal en la ejecuciÓn
de todo lo relacionado con el SITM-MlO a nivel contractual.

12.

Dirigir

19. Orientar la atención de derechos de petición que presenten los ciudadanos en relación con

el objeto misional de la entidad.
20. Asesorar y Revisar jurídicamente las relaciones comerciales de la empresa.
21. Asesorar la Empresa en temas societarios.
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC s¡n el sello de cop¡a controlada se.
entiende como documento no controlado y es responsabil¡dad del funcionar¡o verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión
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22. Convocar y liderar el Comité de ConciliaciÓn de la entidad.

23.Frjar los parámetros jurídicos y brindar el apoyo jurídico a la Oficina Gestión Predial en la
gestión de adquisición de predios.
24.Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eflciente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad
Nivel Jerárquico

Gomunes:

.
.
.
.
.

Orientación

al

logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientación al cliente
TransDarencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

.
.
.
.
.

Liderazgo
Pensamiento Estratég¡co

Resolución
decisiones

de

Problemas

y

toma de

de

recursos administrativos,
Gestión
técnicos, financieros y tecnológicos
Construcción de relaciones y capacidad de

Educación Formal:

Formación:

. Título de formación Profesional
Derecho.
. TÍtulo de posgrado relacionado con
funciones del cargo.
. Acreditar tarjeta profesional vigente

. Jurisprudencia y doctrina
. Normatividadvigente.
'. ContrataciónEstatal.Gestión de calidad,
Sistemas de
NTCGPlOOO
. Modelo Estándar de Control Interno MECI.
. Código único disciplinario.
. Planeaciónestratégica.
. Manejo de indicadores de gestión y

aquellas profesiones que se requiera.

'.
.
.

estadística.
Normatividad Presupuestal.
Formulación y evaluación de proyectos.
Actualizac¡ón en legislación administrativa,
laboral y comercial.
Maneio del Software aplicado al área.

Experiencia:
Siete (7) años de
Eq u ivalencias:

Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del func¡onario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versiÓn

Página 52 de 153

Código:AT-M-O1

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
metrocaa¡

Versión: 2.0
Fecha: 18/03/2013

DIRECTOR COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE

Og¡lOfrll¡¡¡ClOt¡: Director Comercial

y

NIVEL: Directivo

Servicio al Cliente

Ánel be DESEMPEÑo:

Dirección Comercial

PROCESO: Gestión Comercial

y Servicio al Cliente

Cliente

NATURALEZA:

Libre nombramiento Y Remoción

CARGO JEFE INMEDIATO:

Vicepresidente Ejecutivo

y

Servicio al

Jefe Oficina Servicio al Cliente y Mercadeo,
CARGOS SUBORDINADOS:

Jefe Oficina Comunicaciones, Jefe

Oficina

Cultura y Gestión Social.

|izar|agestióndemercadeoycomercializaciónde|os
diferentes productos y servicios de la Empresa, la administración del sistema de atenciÓn a los
clientes del SITM-MIO, la creación de una cultura ciudadana favorable al sistema y la
generación de la comunicación informativa y organizacional que permitan la creación de
condiciones que apoyen la operación del sistema y la generación de ingresos de manera
oportuna.

lasestrategiasdemercadeo,comercia|ización,
consolidación de la cultura ciudadana favorable al SITM-MlO, la gestión social y el servicio
al cliente, verificando el cumplimiento de los objetivos trazados.

2.

Concurrir con la vicepresidencia en la adopción de políticas Empresariales orientadas a la
correcta aplicación de normas y principios empresariales relacionados con el ámbito de su
com petencia.

3.

Definir

dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la
Dirección que se adecuen con las políticas, misión y plan estratégico de la Empresa, con

y

oportunidad.

4.

planes, programas, procesos y procedimientos tendientes al
desárrollo y mejoramiento continuo de las actividades que ejecutan las dependencias a su

Adoptar

y evaluar los

cargo.

S. Dirigir la formulación de políticas orientadas a la creación de nuevos negocios y a la
explotación colateral que permitan la consecución de ingresos para la Empresa
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gest¡ón de cal¡dad la vigencia de la vers¡Ón
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enmarcados en el régimen legal con calidad y oportunidad.

Formular, evaluar y estructurar los negocios que pretenda adelantar la entidad en
coordinación con la Dirección Jurídica, la Dirección Financiera y Administrativa y la
Dirección de planeación.
Dirección Operativa, Jurfdica y Financiera y
7. Desanollar en coordinación con
Administrativa, los productos, servicios y paquetes adecuados a las necesidades de los
usuarios del SITM-MlO, teniendo en cuenta las condiciones operativas, técnicas,
financieras, legales y demás de Metro Cali S.A.
g. Dirigir el diseño de instrumentos para proyectar estratégicamente a la empresa en materia
de óonsolidación de las marcas y patentes en concordancia con su naturaleza jurídica y
con oportunidad Y calidad.
g. Dirigir estrategias de promoción y venta de productos y servicios que promuevan negocios
coláterales a ñivel nacional e internacional que se relacionen con la misión de la empresa
con oportunidad y economía.
10. Dirigir la formulación de políticas orientadas a la creación de una cultura ciudadana, basada
en valores, comportamientos, actitudes, lenguajes y responsabilidad, que permita a los
usuarios del SITM-MIO mantener una relación armónica con las personas, la comunidad
que le rodea Y el SITM.
la formulación de políticas orientadas al fortalecimiento del proceso de atenciÓn y

6.

la

ll.Dirigir

asistencia al cliente y la creaciÓn de una cultura favorable al slTM-MlO
12. Desarrollar e implantar los procesos, procedim¡entos y normativas de la dirección comercial con
oportunidad y eficiencia.
13.

ioordinar, programar, evaluar económicamente y atender las visitas y delegaciones
y
nacionales e internacionales interesadas en conocer el funcionamiento del SITM-MlO
atender los servicios post - venta que conlleven a negociaciones de explotación del
conocimiento.

diseño de instrumentos para generar información estadística sistemática y
consistente, paralatoma oportuna de decisiones relacionadas con el cliente y la mejora del

14. Dirigir

el

SITM-MIO.

.t5.Dirigir las estrategias de administración, control y seguimiento de los contratos de
y
concesión, en lo concerniente a las funciones propias de su Dirección Comercial Servicio

y
al Cliente, en cumplimiento de la normatividad vigente en dicha materia y con la celeridad
eficacia requeridas.
la
16. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de
de
la
y
Estatutos
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos los
Sociedad

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada seentiende como documento no controlado y es responsabilidad del func¡onario verificar con el
área de Gestión de cal¡dad la vigencia de la versión
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JEFE DE OFICINA GEST¡ÓN HUMANA

cualqu¡er impresión o copia de los documentos del sGc sin el sello de copia controlada se.
entiende comb documento no controlado y es responsabil¡dad del funcionario verificar con
área de Gestión de cal¡dad la vigenc¡a de la versión

el

Página 55 de 153

Código:AT-M-01
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

Versión: 2.0
Fecha: 18/03/2013

cualquier impresión o copia de los documentos del sGC sin el sello de copia controlada se.
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionar¡o verificar con el
área de Gestión de calidad la v¡gencia de la versiÓn

Página 56 de 153

Código:AT-M-01
Versión: 2.0

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
metrocal¡

Fecha: 18/03/201 3

anciasre|acionadascon|asfuncionesde|área.

y hacer seguimiento al Plan anual de formación y capacitación, buscando

el
públicos'
servidores
los
de
funciones
las
de
mejoramiento continuó en el desempeño
15. Formular y controlar el Plan general de bienestar social laboral, buscando el mejoramiento
de la calidad de vida laboral de los servidores públicos y sus familias.

14. Formular

16. Formular y controlar el Plan general de salud ocupacional, buscando el mejoramiento de
las condiciones laborales y de seguridad de los servidores públicos de la entidad'

y seguimiento de los contratos de
propias
de la Oficina, en los términos de los
las
funciones
a
concesión, en lo concerniente
y
eficacia.
citados contratos, con oportunidad
lg.Coordinar el Comité Paritario de la Empresa, en concordanc¡a con la normatividad

17. Definir

las estrategias de administración, control

vigente.
19. participar

en la elaboración de pliegos de condiciones y términos de referencia de los

contratos que requiera la dependencia para su funcionamiento.
20. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad

,tv.,

coMPETEh
.,.:..,1,

.. 1.,.. ..

...

Nivel Jerárquico

Gomunes:

.
.
.
.
.

Orientación

al

logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

.
.
.
.
.

Liderazgo
Pensamiento Estratégico

Resolución
decisiones

de

Problemas

Y toma

de

de

recursos administrativos,
técnicos, fi nancieros y tecnológicos
Construcción de relaciones y capacidad de

Gestión

negociación

Educación formal:

Formación:

.
.
.
.
.

Título de formación profesional en: .
Administrac¡ón Pública, Administración de
Empresas, Ingeniería lndustrial y/o Derecho.

TÍtulo de postgrado en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Modelo Estándar de Control Interno MECI
Código único disciplinario

Administración

de la calidad Y

productividad.
Administración del talento humano.
Planeación estratégica
presupuesto
Normas de contratación
Público.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia contfolada se.
entiende comb documentó no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versiÓn

y
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Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos

.

Gestión y evaluación de proyectos.

reglamentados por la Ley.

Experiencia:
Cinco (5) años de experiencia relacionada.

Equivalencias:
Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

JEFE DE OFICINA SISTEMAS
Oe¡lOltlUtUClON : Jefe Oficina Sistemas

Tne¡

DE DESEMPEÑo: Dirección Financiera

NIVEL: Directivo
PROCESO: Realizar Gestión Tecnológica

y Administrativa.

NATURALEZA:

Libre nombramiento y remociÓn

CARGO JEFE INMEDIATO:

Director Financiero y Administrativo

CARGOS SUBORDINADOS:

Técnico Administrativo

(1

)

ffico

Liderar la gestión de la planeación, mantenimiento y soporte de TIC's para la Empresa y la
interlocución técnica con los diferentes agentes del sistema en los temas de materia tecnolÓgica
y de comunicaciones de manera oportuna y eficaz.

1.

gramas, proyectos y las estrategias de la Oficina
políticas
y
misión de la Empresa, con oportunidad y eficacia.
que se ádecuen con las
Formular el plan estratégico de desarrollo de las TICS de la empresa, en concordancia con
el plan estratégico corPorativo.
Dirigir la administración de la red de datos y su funcionamiento tendiente a brindar apoyo
informático de manera efectiva.
Dirigir los procesos de asistencia y soporte técnico a los funcionarios de la Empresa, en el
manejo de las herramientas informáticas (hardware y software) para un buen uso y
resultado de las actividades sistematizadas, en forma oportuna y eficiente.
Dirigir el diseño e implementación de las políticas de seguridad informática para mantener
en iuen estado el funcionamiento del hardware, software y bienes informáticos de la

Cualquier impres¡ón o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia contfolada se.
entiende como documento no controlado y es responsabil¡dad del funcionario verificar con
área de Gestión de calidad la vigencia de la versiÓn

el
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Empresa para conseguir la normal prestación del servicio, con ef¡ciencia y oportunidad, de
acuerdo con la normatividad de Gobierno en Línea.

6.

implementación y rediseño de aplicaciones informáticas requeridas por la
Empresa de acuerdo con las necesidades de cada una de los áreas con la oportunidad y
eficacia requerida.

7.

Dirigir los procesos de soporte técnico a la Empresa en la toma de decisiones relacionadas
con la funcionalidad, confiabilidad, oportunidad y seguridad de la operación del software,
hardware y comunicaciones de los sistemas de información a cargo de la empresa, con
eficacia y eficiencia.

8.

Elaborar anteproyecto de presupuesto de su competencia en consonancia con el plan
estratégico, adelantos tecnológicos y las necesidades de cada una de las áreas.
Dirigir la administración de los bienes informáticos y de telecomunicaciones, el soporte
técnico y las aplicaciones informáticas, agilizando las actividades y procesos de la Empresa
en forma oportuna y eficaz.

9.

Dirigir

la

y dar a conocer la normatividad vigente con la legalidad del software, seguridad de
la información y en general todo lo relacionado con informática y comunicac¡ones.

10. Aplicar

y seguimiento de los contratos
propias de la Oficina, en los
las
funciones
y
de concesión convenios, en lo concerniente a

11. Definir y ejecutar las estrategias de administración, control

términos de los citados contratos, con oportunidad y eficacia.
12. Elaborar los diferentes informes solicitados por clientes internos y externos de la entidad.

que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la

13. Las demás

Sociedad

Nivel Jerárquico

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientación

al

logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

. L¡derazgo
. Pensamiento Estratégico
. Resolución de Problemas y toma de
decisiones
. Gestión de recursos administrativos,
técnicos, fi nancieros y tecnolÓgicos
. Construcción de relaciones y capacidad
de negociación

Educación formal:
Título de formación Profesional en Ingeniería

Formación:

.

Diseñ0, desarrollo

e

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la v¡genc¡a de la versión
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de sistemas o Ingeniería Electrónica.

Título de postgrado relacionado con

las

funciones del cargo

Tarjeta Profesional en los

casos

reglamentados Por la LeY.

'.
.
.
.
.

aplicaciones.
Administración de Redes.
Soporte técnico de bienes informáticos y
ofimática.
Manejo de herramientas de sistemas
Gerencia de proyectos
Contratación pública
Administración de harware y software.

Experiencia:
Cinco (5) años de experiencia relacionada,

Equivalencias:
conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y competencias.

JEFE DE OFICINA GESTIÓN FINANCIERA

cualquier tmpresión o copia de los documentos del sGC sin el sello de cop¡a controlada se.
con el
entien'de comb documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar
la
versión
de
la
vigencia
calidad
de
área de Gestión
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adecr¡en con las políticas y misión de la Empresa, con oportun¡dad y eficacia.

3.

4.
5.

Organizar, supervisar y controlar la ejecución de las políticas financieras, presupuestales y
contables establecidas en la empresa.
Coordinar el proceso de ejecución y control de los recursos financieros de la empresa, así
como la ela'boración y presentación de la información financiera con oportunidad y
eficiencia.
evaluación de necesidades y
análisis
Establecer los procedimientos para
presupuestales
de la empresa.
requerimientos

el

y

Elaborar el plan financiero de fuentes y usos de recursos de la empresa, efectuar su
seguimiento y ejecutar los correctivos necesarios.
T. Preparar y proyectar en coordinación con la Dirección Financiera y Administrativa y la
Dirección de Planeación la elaboración del proyecto de presupuesto y el programa anual de
caja de la emPresa.
8. Estudiar, evaluar y efectuar seguimiento y control de los riesgos econÓmicos y financieros
de los concesionários y de la viabilidad y sostenibilidad económica y financiera de las
concesiones, mediante modelos y mapas, con la debida oportunidad y eficiencia.
9. Hacer seguimiento a los acuerdos relacionados con la asignaciÓn de recursos por parte de
la Nación y Municipio y adelantar gestiones para que el programa de desembolsos se
efectúe de acuerdo a las programaciones.
10. Elaborar y analizar los estados financieros de la empresa, preparar y rendir los informes
requeridos por la Dirección Financiera y Administrativa y la Vicepresidencia de la empresa.

6.

11. presentar propuestas de inversión, efectuar análisis de rendimiento de los mismos y ejercer

control sobre su vencimiento.

12.Coordinar el trámite y control de los pagos de cuentas
polÍticas establecidas.

y nómina de acuerdo con las

13.Establecer los procedimientos contables, tributarios y la dinámica de cuentas para ser
aplicadas en función a las diversas operaciones de la empresa.
14. Garanlizar la correcta interpretación y aplicación de las normas contables y tributarias,
asegurando el cumplimiento oportuno de la presentación de las declaraciones a las
entidades correspondientes.
l5.Controlar de manera integral las obligaciones relacionadas con impuestos a cargo de la
empresa, generados en lo1 ciclos transaccionales, velando por la adecuada aplicación de
las normas tributarias correspondientes.
16. Coordinar y controlar la generación oportuna de los informes tributarios, consolidar la
información relacionada con impuestos, elaborar y presentar las declaraciones tributarias a
las cuales esté obligada a la empresa.
17. Coordinar la elaboración y presentación qportuna de los Estados Financieros de acuerdo
Cualquier impresión o cop¡a de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se.
entienbe como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de cal¡dad la vigencia de la versión
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Tarleta Profesional en los

casos

reglamentados por la Ley.

Experiencia:
Cinco (5) años de experiencia relacionada.

Equivalencias:
Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

JEFE DE OFICINA ESTUDIOS. DISENOS Y LICITACIONES
DENOMINACION: Jefe de Oficina Estudios.
Diseños v Licitaciones
DE DESEMPENO: Dirección de

NIVEL: Directivo
PROCESO:
Gestionar la Infraestructura del SITM-MlO.

Subproceso: Gestionar diseño
NATURALEZA:
CARGO JEFE INMEDIATO:
CARGOS SUBORDINADOS:

de

la

lnfraestructura
Libre Nombramiento v Remoción
Director de I nfraestructura
Profesional Especializado (1

Dirigir la ejecución, supervisión y control de estudios, diseños, y coordinar los procesos de
contratación de acuerdo a los lineamentos de la Dirección de Infraestructura y la Dirección
Jurídica, para la realización de los proyectos de desarrollo de nueva infraestructura que se
requiere parala operación del SITM-MIO, a través de la aplicación de herramientas de gestión
de proyectos y mecanismos de evaluación para el cumplimiento de objetivos y metas definidas
de manera eficazy oportuna.

1.

Definir en concordancia con los lineamientos de la Dirección de lnfraestructura el plan de
acción, los programas, proyectos y las estrategias de la Oficina que se adecuen con las
políticas y misión de la empresa, con oportunidad y eficacia.

2.

Asistir, aconsejar y asesorar al Director de Infraestructura en los temas atinentes a los
estudios, diseños y licitaciones de los componentes de infraestructura del SITM-MlO, así
como en las demás que sean propias de sus funciones.

3.

Dirigir la evaluación de la pre-factibilidad y factibilidad de proyectos y conceptuar sobre su
viabilidad.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vioencia de la versión
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rios Para la contrataciÓn de
estudios y diseños de los proyectos.

5.

para el
Coordinar la elaboración de los estudios y diseños de los proyectos definidos
incluyan los
desarrollo de la infraestructura del SITM-M|o, verificando que los mismos
parámetros funcionales del
alcances técnicos requeridos para el cumplimiento de los
sistema.

6.

con las
Vigilar y garantizar que en la ejecuciÓn de los estudios y diseños se cumplan

7.

preparar y entregar la información técnica requerida por los consultores e interventores
para el desarrollo de los proyectos de infraestructura del SITM-MlO'
para los proyectos
Vigilar que las tres restr¡cc¡ones (calidad costo y tiempo) establecidos
de acuerdo
Oajo su responsabilidad, se gestionan adecuadamente y se da su cumplimiento
con lo planificado.
y
Liderar las reuniones de control y seguimiento a los proyectos, preparar los informes
presentarlos de manera oportuna a la Dirección de Infraestructura.

8.

9.

normas, presupuestos y especificaciones técnicas definidas'

las decisiones pertinentes para la solución de los problemas que se presenten
tal
durante la ejecución y liquidación de los contratos de estudios y diseños a su cargo, de

10. Adoptar

manera que se garantice la finalización de los proyectos en los plazos establecidos.

para
11. Garantizar la entrega de los planos de diseño en los archivos y software establecidos,
la conservación de los mismos en el centro de documentación de la Entidad'
12. Realizar

los análisis de riesgos y los estudios previos necesarios para adelantar

los

procesos de contratación de los asuntos del área a su cargo'
técnicos de los
13. Preparar la información requerida para la elaboración de los componentes
pliegos de condiciones, guías de requisitos y presupuestos para la contratación de los
proyectos de infraestructura del SITM-MIO a cargo de la Dirección'
y
14. Elaborar en coordinación con el Dirección Jurídica y Dirección Financiera Administrativa

en
los pliegos de condiciones para los diferentes procesos contractuales que se adelantan
el área.
riesgos, cierre y
15. Realizar el acompañamiento a las audiencias públicas de aclaraciones,
adjudicación en los procesos de licitaciones, concursos y convocatorias.

procesos de
l6.Adelantar la evaluación técnica de las ofertas presentadas, en los diferentes
licitaciones, concursos y convocatorias y en la integración de resultados'

17. Revisar las evaluaciones técnicas adelantadas por los

evqlgqgrei iel área' con el fin

se.
cualquier impresión o copia de los documentos del sGC sin el sello de copia contolada
con
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del func¡onar¡o verificar
área de GestiÓn de calidad la vigencia de la vers¡Ón

el
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realizar una depuración de las mismas.
18. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) y plurianual con la Dirección de

Planeación, de conformidad con los lineamientos presupuestales impartidos
19. Remitir a la Dirección de Planeación la información necesaria para la elaboración del Plan
Operativo Anual (POA) y plurianual, de conformidad con los lineamientos presupuestales
imoartidos.
20. Establecer indicadores

de gestión y demás factores de medición para verificar

el

cumplimiento de las metas propuestas en los proyectos a su cargo, de conformidad con las
directrices que se impartan al respecto.

y eficaz del objeto de

la

Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de

la

21. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente
Sociedad

Nivel Jerárquico

Comunes:

.
.
.
.
'

Orientación

al

logro

y

manejo

de

los

recursos

Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacciÓn personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

Educación Formal:

. Título de formación Profesional en
Ingeniería Civil y/o Arquitectura.
. Título de postgrado en áreas relacionadas
con las funciones del cargo.
. Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

.
.
.

Liderazgo
PensamientoEstratégico

Resolución

de

Problemas

y

toma de

decisiones

. Gestión de recursos administrativos,
técnicos, fi nancieros y tecnológicos
. Construcción de relaciones y capacidad de
Formación:
. Modelo Estándar de Control Interno MECI
. Código único disciPlinario
. Interpretación de planos: medidas, escalas
y dibujo.

. lnterpretación de planos: Planos
arquitectónicos.
. Interpretación de planos: Planos
estructurales.
. Costos y presupuestos para edificaciones.
. Elaboración del presupuesto.
' Gerencia de obras: PrinciPios
adm ¡nistrativos.
. Formulación de proyectos.
. Proqramación de obras.

cualquier impresión o copia de los documentos del sGC sin el sello de copia controlada se.
enttende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionar¡o verificar con el
área de Gest¡ón de calidad la vigenc¡a de la versión
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Cinco (5) años de experiencia relacionadq
Equivalencias:
. Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Fun

JEFE DE OFICINA GESTIÓN PREDIAL

se1
cualqu¡er impresión o copia de los documentos del sGC sin el sello de copia controlada
ver¡ficar con
ent¡ende como documenro no controlado y es responsabilidad del funcionario
área de Gestión de cal¡dad la vigencia de la versión

el
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6

Elaborar y supervisar los estudios prediales requeridos para la administración y desarrollo
de los proyectos.

7.

mediante colaboración de otras entidades la información
propiedad
técnica, linderos, áreas y demás características de los predios
actualizada sobre
que conforman la zona de influencia de las obras programadas.

8.

Realizar las gestiones necesarias para garantizar la entrega oficial de los predios o áreas
adquiridas a las entidades competentes de su administración, mantenimiento y control.

9.

Administrar la base de datos y registros de información de los predios de la entidad y
coordinar su transferencia al municipio con oportunidad y eficacia.

Obtener directamente

o

y reportar semanalmente al Director de Infraestructura el
para la adquisición de los predios asociados con los
gestión
realizada
la
de
estado avance
proyectos de interés para la empresa.
ll.Coordinar junto con la Oficina de Cultura y Gestión Social la atención a la comunidad en
referencia a la afectación predial del SITM-MlO.

10. Preparar los informes de gestión

12. Controlar,

evaluary hacerel seguimiento de los planes y proyectos a su cargo.

y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la

13. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente
Sociedad.

Nivel Jerárquico

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientación al logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientación al cliente
Transoarencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

. L¡derazgo
. PensamientoEstratégico
' Resolución de Problemas y toma de
decisiones
. Gestión de recursos admin¡strativos,
'

EDUCACIÓN FORMAL:

. Título de

formación Profesional en
Derecho, Administración de Empresas,

.
'

arquitecto y/o Ingeniería Civil.
Título de postgrado en áreas relacionadas
con las funciones del cargo.
Acreditar tarjeta profesional vigente en
uellas profesiones que se requiera.

técnicos, financieros y tecnológicos
Construcción de relaciones y capacidad de

FORMACIÓN:
. Modelo Estándar de Control Interno MECI
. Código único disciplinario
. Titulación de pred¡os
. Presupuesto y contratación pública
. Formulación y evaluación de proyectos
. Planeaciónestratégica
. Maneio de software aplicado al área

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la v¡gencia de la versiÓn
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.
.

y

Gestión

administración

de procesos

y

oroced im ientos

Gestión v administrador de indicadores

Experiencia:
Cinco (5) años de experiencia relacionada.

Equivalencias:
. Conforme al numeral 9.12 del presente Manual Og Funciones y Compd

JEFE DE OFICINA CONSTRUCCIONES

DENOMINACION:

Jefe de

Construcciones
REA DE DESEMPENO: Dirección de
lnfraestructura

CARGO JEFE INMEDIATO:
CARGOS SUBORDINADOS:

Oficina

NIVEL: Directivo
PROCESO:
Gestionar la Infraestructura del SITM-MlO.
Subproceso: Gestionar construcción de la
lnfraestructura
Libre Nombramiento v Remoción
Director de nfraestructura
Profesional Especializado (1), Profesional
Universitario (4
I

Dmgtr la e¡ecuctón-control y seguimiento de los de las obras y/o proyectos de inversión de
Metro Cali S.A. encaminados a desarrollar la infraestructura requerida para la operación del
SITM-MlO, en concordancia con los lineamientos de la Dirección de Infraestructura, a través de
la aplicación de herramientas de gestión de proyectos y mecanismos de evaluación para el
cumplimiento de objetivos y metas definidas de manera e'licaz y oportuna.

1.

en concordancia con los lineamientos de la Dirección de lnfraestructura el plan de
acción, los programas, proyectos y las estrategias de la Oficina que se adecuen con las
políticas y misión de la empresa, con oportunidad y eficacia.

2.

Participar en la evaluación de la pre-factibilidad y factibilidad de obras y/o proyectos y
conceptuar sobre su viabilidad.

3.

Recopilar y validar la información relacionada con los proyectos desde su concepción,
hasta la etapa en que se encuentre, para precisar el alcance y objetivos que le permitan
elaborar la estructura conceptual.

4.

Definir políticas y procedimientos para la ejecución de las obras y/o proyectos.

Def¡.nltr

S. Definir los requerimientos de calidad que debe cumpl¡r los proyectos

asignados como un

cualquier impresión o copia de los documentos del sGC sin el sello de copia confolada se.

ent¡ende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gest¡Ón de calidad la vigencia de la versión
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todo, cada uno de sus componentes y asegurarse que se elaboren las correspondientes
especificaciones y mecanismos de medición y comparación

6.

ldentificar y evaluar los riesgos a que este sometidos las obras y/o proyectos asignados y
elaborar el plan de mitigación que disminuya la ocunenda de eventos adversos

7. Elaborar el plan gerencial de los proyectos con todos sus componentes.
8. Establecer y mantener mecanismos efectivos de comunicación con los diferentes

grupos

involucrados en los proyectos y obras.

9.

Definir la organización para la ejecución de cada una de las fases de las obras y/o
proyectos a su cargo.

10. Asegurar la planeación, organización y control de las obras y/o proyectos de Construcción

de acuerdo a las especificaciones y alcances estipulados en los contratos.
11. Planear y determinar las metas de desempeño tanto de las obras y/o proyectos como del
personal.
12. Efectuar control general sobre la debida ejecución proyectos,

interventoría y mantener perfectamente enterado de
Director de nfraestructura.

de los contratos de obra e

la ejecución de los contratos

al

I

y mecanismos de control para cada una de las actividades
identificadas en el plan gerencial y asegurar que en todo momento la información que se
elabore, reporte y reciba, sea en forma oportuna y sirva para controlar y asegurar la

13. Llevar a cabo procedimientos

calidad.
14. Manejar

las herramientas, métodos, indicadores y los cronogramas maestros de

los

proyectos y obras, y hacer el seguimiento y control oportuno.

con la Dirección Jurídica las gestiones de control legal de las modificaciones,
y
actas demás documentos que se suscriban o generen en la ejecución de los contratos

15. Coordinar

cuyo objeto sean las obras y/o proyectos de infraestructura.
16. Controlar el cumplimiento de los estimados de tiempo, costo, calidad, alcance y riesgos de

los proyectos de infraestructura bajo su responsabilidad.
'17.

Adoptar las acciones correctivas pertinentes para corregir las desviaciones que se detecten
en el desarrollo de los proyectos y obras.

18. Coordinar

la organización y archivo técnico, documental, topográfico y de planos

con

sujeción a las normas técnicas y legales que los rigen.
19. Liderar las reuniones

de control y seguimiento a los proyectos, preparar los informes y

Cualquier impresión o cop¡a de los documentos del SGC s¡n el sello de cop¡a controlada se
ent¡ende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario ver¡ficar con el
área de Gestión de calidad la v¡oencia de la

vers¡ón
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presentarlos de manera oportuna a la Dirección de Infraestructura.
20. Liderar el Comité con las Interventorías y presentar la documentación requerida.
21. Liderar los procesos administrativos

de cierre de las obras y/o proyectos, abarcando

el

recibo de la obra y la liquidación del contrato, con todos los componentes que constituyen
la supervisión del contrato (legal, financiera, técnico y administrativo).

22.Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Nivel Jerárquico

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientación

al

logro

y

manejo

de

los

recursos

Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

. Liderazgo
. PensamientoEstratégico
. Resolución de Problemas y toma de
decisiones
. Gestión de recursos administrativos,
técnicos, financieros y tecnológicos
. Construcción de relaciones y capacidad de
Formación:
Modelo Estándar de Control Interno MECI
Código único disciplinario
Interpretación de planos: medidas, escalas
y dibujo.

Educación Formal:

. Título de formación Profesional en .
.
ngeniería Civil y/o Arquitectura.
. Título de postgrado en áreas relacionadas .
I

.

con las funciones del cargo.

Acreditar tarjeta profesional v¡gente
aquellas profesiones que se requiera.

en

. Interpretación de planos: Planos
arquitectónicos.
. Interpretación de Planos: Planos
estructurales.
. Elaboración del presupuesto.
. Gerencia de obras: PrinciPios
, adm inistrativos.
.

Formulación de

ncia relacionada.
Cinco (5) años de
Equivalencias:
Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC s¡n el sello de copia controlada se.
ent¡ende como documento no controlado y es responsab¡lidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versiÓn
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JEFE DE OFICINA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

DENOMINACION:

Jefe de

Oficina

Mantenimiento de I nfraestructura
REA DE DESEMPENO: Dirección de

NIVEL: Directivo
PROCESO:
Gestionar la lnfraestructura del SITM-MlO.

Subproceso: Sostenibilidad de

NATURALEZA:
CARGO JEFE INMEDIATO:
CARGOS SUBORDINADOS:

la

Infraestructura
Libre Nombram¡ento v Remoción
Director de I nfraestructura

Dirigir la ejecución, control y seguimiento de los proyectos encaminados a adecuar y mantener
la infraestructura ex¡stente para la operación del SITM-MlO, así como el seguimiento de las
concesiones en lo concerniente a las responsabilidades de la dependencia, a través de la
aplicación de herramientas de gestión y mecanismos de evaluación para el cumplimiento de
objetivos y metas definidas de manera eficazy oportuna.

1.

Definir en concordancia con los lineamientos de la Dirección de Infraestructura el plan de
acción, los programas, proyectos y las estrategias de la Oficina que se adecuen con las
políticas y misión de la empresa, con oportunidad y eficacia.

2.

Orientar la elaboración y actualización del inventario de infraestructura del SITM-MIO
incluyendo vías, estaciones, terminales, señalización, etc.

3.

Elaborar el plan anual de mantenimiento de infraestructura, con el fin de proporcionar y
mantener la infraestructura en condiclones óptimas para garantizar la operación del sistema
y la conformidad con los requisitos del servicio con eficacia y oportunidad.

4.

Preparar la información requerida para la elaboración de los componentes técnicos de los
pliegos de condiciones, guías de requisitos y presupuestos para la contratación de las
labores de mantenimiento de la infraestructura del SITM-MlO.

5.

Programar y dirigir los operativos de inspección de la infraestructura verificando que las
acciones preventivas y correctivas a las que haya lugar se ejecuten.

6.

Coordinar el desarrollo, control y seguimiento a los estándares de mantenimiento de la
infraestructura del S ITM-M lO.

7.

Coordinar la ejecución de intervenciones en la infraestructura construida con en el propósito
de optimizar la operación del SITM-MlO.

8.

Asistir, aconsejar y asesorar al Director de Infraestructura en los temas atinentes a la
construcción de la infraestructura. mantenimiento v sostenibilidad de los comoonentes de

Cualquier impresión o cop¡a de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsab¡l¡dad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la v¡genc¡a de la vers¡ón
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Infraestructura del SITM-MlO, así como en las demás que sean propias de sus funciones.

9.

Supervisar los contratos de mantenimiento a la infraestructura del SITM-MlO.

10. Coordinar con la Dirección de Operaciones las intervenciones de mantenim¡ento necesarias

cuando

se

presenten dificultades

en la

operación derivadas

de

elementos de

infraestructura.

en el recibo de las obras construidas, dar recomendaciones
observaciones para que las obras se reciban en óptimas condiciones.

11. Participar

y

presentar las

12. Controlar los tiempos de finalización de las pólizas de estabilidad de las obras terminadas,

y hacer los requerimientos del caso cuando se presenten fallas en las mismas.
13. Adelantar en conjunto con la Dirección Jurídica los procesos de siniestro de las pólizas de

se adelanten las conecciones pertinentes por parte de

estabilidad, cuando no

los

contrat¡stas.

las acciones necesarias para mantener actualizada
señalización horizontal y vertical del SITM-MlO.

14. Coordinar

y en óptimo estado la

a la Dirección de Planeación la información necesaria para la elaboración del Plan
Operativo Anual (POA) y plurianual, de conformidad con los lineamientos presupuestales

15, Remitir

impartidos.
16.

17.

Establecer indicadores

de gestión y demás factores de medición para verificar

el
proyectos
las
propuestas
de
conformidad
con
a su cargo,
en los
cumplimiento de las metas
directrices que se impartan al respecto.

Dirigir las estrategias de administración, control y seguimiento de los contratos de
concesión, en lo concerniente a las funciones propias de la Oficina de Mantenimiento de
Infraestructura, en cumplimiento de lo establecido en los mismos y con la celeridad y
eficacia requeridas.
las reuniones de control y seguimiento a los proyectos, preparar los informes y
presentarlos de manera oportuna a la Dirección de Infraestructura.

18. Liderar

19.Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Comunes:
.

Orientación

I Nivel Jerárquico

al

logro

y

manejo

de

los |

.

recursos
l.¡
. Orientación al cliente
|
. Transparencia
. Trabajo en equipo e interacción personal. |I .
.

Sentido de compromiso y pertenencia.

I.

Liderazgo
PensamientoEstratégico

Resolución
decisiones

de

Problemas

y

toma

de

de

recursos administrativos,
Gestión
técnicos, financieros y tecnológicos
Construcción de relaciones y capacidad de

Cualquier impres¡ón o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabil¡dad del funcionario ver¡ficar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión
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Educación Formal:

. Título de formación Profesional en
Ingeniería Civil y/o Arquitectura.
. Título de postgrado en áreas relacionadas
con las funciones del cargo.
. Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

Formación:
Modelo Estándar de Control lnterno MECI
Código único disciplinario
Interpretación de planos; medidas, escalas

.'
.
y dibujo.
. Interpretación de planos: planos
arquitectónicos.
. Interpretación de planos: planos
estructurales.
. Elaboración del presupuesto.
. Gerencia de obras: principios
.

adm inistrativos.

Formulación de

Cinco (5) años de
ncia relacionada.
Equivalencias:
Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones v Competencias.

JEFE DE OFICINA PLANEACION DE LA OPERACION
DENOMINACION: Jefe de Oficina Planeación
de la Operación

NIVEL: Directivo

AREA DE DESEMPENO: Dirección de
Operaciones

PROCESO: Gestionar el Servicio
SUBPROCESO: Planear la Operación

NATURALEZA:

Libre Nombramiento y Remoción

CARGO JEFE INMEDIATO:

Director de Ooeraciones

CARGOS SUBORDÍNADOS:

Profesional Especializado

(1),

Profesional

Universitario (1).

Garantizar la satisfacción del cliente a partir de dirigir la planeación y programación táctica y
operativa del SITM-MlO, propiciando altos estándares de calidad que aseguren un excelente
experiencia de movilidad a los usuarios a un costo razonable.

1.

Definir en concordancia con los lineamientos de la Dirección de Operaciones el plan de acción,
los programas, proyectos y las estrateqias de la Oficina que se adecuen con las políticas y

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la v¡oenc¡a de la versión
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misión de la empresa, con oportunidad y eficacia.

2.

Coordinar conjuntamente con el Director de Operaciones la definición de los parámetros de los
Programas de Servicios de Operación (PSO) del SITM-MlO.

3.

Definir la programación de servicios, de acuerdo con los parámetros definidos en el Programa
de Servicios de Operación (PSO) con oportunidad y eficacia.

4.

Fijar estrategias orientadas al mejoramiento progresivo de la prestación del servicio, en
concordancia con los lineamientos que determine para ello la Dirección de Operaciones, de
manera ooortuna.

5.

6.

Coordinar la toma de información en campo sobre el desempeño de la operación, que permita
proponer acciones de mejora en el sistema.

Proponer la elaboración de estudios sobre nuevos conedores troncales y nuevas tecnologías
de transporte.

7. Realizar ajustes a la planeación y programación de rutas del SITM-MlO.
8. Orientar las modelaciones y estudios de tránsito y transporte necesarios

para optimizar el
diseño de rutas troncales, pretroncales y complementarias y proponer acciones de mejora
acordes a las proyecciones de demanda

9.

Evaluar y realizar recomendaciones sobre el hardware y software necesarios, que permita
mantener actualizadas las herramientas para la modelación del transporte.

10. Revisar los reportes arrojados por el sistema de información de recaudo y entregados por la

Oficina de Evaluación de la Operación para mantener calibrado el comportamiento de viaje
de los usuarios y realizar los ajustes pertinentes a la planeación del transporte.
11. Coordinar con la autoridad de transporte referente al diseño

e implementación de las rutas

delSITM-MlO.

12.Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Comunes:

Nivel Jerárquico

.
.
.
.
.

. Liderazgo
. Pensamiento Estratégico
. Resolución de Problemas y toma de
decisiones
. Gestlón de recursos administrativos,
técnicos, fi nancieros y tecnológicos
. Construcción de relaciones y capacidad de

y manejo de los
recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.
Orientación al logro

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verif¡car con el
área de Gestión de cal¡dad la vioencra de la versión
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Educación Formal:

Formación:

. Título de

.
.
.
.
.
.
.

Ingeniería

formación Profesional en
transporte, vías, civil,

de

industrial o af¡nes.

Título de Especialización o de Postgrado
en áreas relacionadas con las funciones
del cargo.

Acreditar tarjeta profesional vigente en

Modelo Estándar

de Control Interno

M.E.C.t.

Código único disciplinario
Fundamento de economía de transporte.
Planeación urbana
Planeación de transporte público
Infraestructura paratransporte.
Gerencia de proyectos

aquellas profesiones que se requiera.

Experiencia
Cinco (5) años de experiencia relacionada.

Equivalencias:

.

Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones v Competencias.

JEFE DE OFICINA CONTROL DE LA OPERACION
DENOMINACION: Jefe de Oficina Control de
la Operación

Ánen DE

DESEMPEÑo: Dirección

Operaciones

de

PROCESO: Gestionar el Servicio
SUBPROCESO: Gestionar la Ooeración

NATURALEZA:

Libre Nombramiento y Remoción

CARGO JEFE INMEDIATO:

Director de Operaciones

CARGOS SUBORDINADOS:

Profesional Especializado (2).

Garantizar la satisfacción del cliente a partir de la dirección de la gestión y el control de la
operación del SITM-MIO, asegurando un servicio con altos estándares de calidad y una
excelente experiencia de movilidad a los usuarios con oportunidad y seguridad.
1

.

Def nir en concordancia con los lineamientos de la Dirección de Operaciones el plan de acción,

las estrateqlas de la Oficina que se adecuen con las políticas

Cualquier ¡mpresión o copia de los documentos del SGC s¡n el sello de cop¡a controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la v¡oencia de la versión
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misión de la empresa, con oportunidad y eficacia.

2.

Asegurar el cumplimiento del Plan de Servicio de Operación mediante la interacción efectiva
con los concesionarios.

3.

Velar por el cumplimiento de los procesos, procedimientos, metas y objetivos para la gestión y
control del servicio de transporte del SITM-MlO.

4.

Dirigir los Centros de Control en la aplicación de procedimientos y estándares para controlar la
operación de las rutas troncales, pretroncales y alimentadoras, velando por el servicio al
usuario y cumpliendo las condiciones establecidas en los contratos de operación de transporte

5.

Analizar y evaluar las situaciones de riesgo e imprevistos posibles
del sistema generando el plan de contingencia a aplicar.

en

la operación de las rutas

6. Coordinar estudios tendientes a fortalecer y optimizar el control de la operación del SITM-MlO.
7. Tomar las decisiones y acciones correctivas pertinentes según el plan, ante conüngencias de la
operación y coordinar con las áreas o entidades pertinentes su ágil y oportuna solución,
consultando y comunicando a la dirección de operación y a la presidencia aquellas que por su
impacto en el servicio lo ameriten.

8.

Analizar continuamente las condiciones de operación del Sistema y determ¡nar ágil y
oportunamente las acciones preventivas y correctivas que se deben tomar y coordinar su
puesta en marcha con el personal de Metro Cali S.A., los operadores de transporte y las
demás áreas o entidades efernas.

9.

Coordinar con la policía nacional, policía de tránsito, organismos de atención de emergencias,
la prevención y atención de contingencias que se generen en el sistema.

10. Reüsar los reportes entregados por la Oficina de Evaluación de la Operación relacionados con
la operación de las rutas del Sistema y proponer estrategias de mejoramiento.
11. Velar por el mantenimiento de los equipos del Centro de Control.

12. Coordinar las acciones conducentes a verificar el cumplimiento de las condiciones de la flota,

previo inicio de la operación diaria del sistema, de acuerdo a los requerimientos exigidos en los
contratos.

el

cumplimiento de los protocolos
conectivo de la flota del SITM.

13. Asegurar

de mantenimiento preventivo, predictivo y

a

vehículos,
14. Reportar de manera oportuna las novedades de operación referente
infraestructura, seguridad y gestión ambiental etc. a las áreas competentes, en concordancia
con los estándares de servicio establec¡dos.
15. Aplicar los sistemas de Control de Gestión y de Control Intemo para
requieren en el área y sobre las funciones propias del cargo.

los procesos que se

y seguimiento de los contratos de concesión,
en lo concemiente a las funciones propias de la Oficina de Control de la Operación, en

16. Dirigir las estrategias de administración, control

cumplimiento de lo establecido en los mismos y con la celeridad y eficacia requeridas.
Cualquier impres¡ón o copia de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del func¡onario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión
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17. Monitorear, analizar y dirigir acciones orientadas a asegurar el cumplimiento de los indicadores

de gestión del servicio con oportunidad y eficiencia
18.

Fijar estrategias orientadas al mejoramiento progresivo de la prestación del servicio, en
concordancia con los lineamientos que determine para ello la Dirección de Operaciones, de
manera ooortuna.

19.

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Nivel Jerárquico

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientación al logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

.
.
.
.
.

Liderazgo
PensamientoEstratégico

Resolución
decisiones

Formación:

. Título de

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

industrial o afines.

Título de Especialización o de Postgrado
en áreas relacionadas con las funciones
del cargo.

Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

Problemas

y

toma de

de

recursos administrativos,
Gestión
técnicos, f nancieros y tecnológicos
Construcción de relaciones y capacidad de

Educación Formal:

formación Profesional en
Ingeniería de transporte, vías, civil,

de

Modelo Estándar de Control lnterno MECI
Código único disciplinario
Servicio al cliente.
Resolución de conflictos.
Atención de emergencias.
Procesos y procedimientos.
Logística.
Transporte Público
Gerencia de

Experiencia
Cinco (5) años de experiencia relacionada.

Equ¡valencias:

.

Conforme al numeral 9.12 del oresente Manual de Funciones v Competencias.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabil¡dad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vioencia de la versión
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JEFE DE OFICINA EVALUACION DE LA OPERACION
DENOMINACIÓN: Jefe Oficina Evaluación de

NIVEL: Directivo

la Operación

Ánel DE DESEMPEÑo: Dirección de

PROCESO: Gestionar el Servicio

Operaciones

SUBPROCESO: Evaluar la Operación

NATURALEZA:

Libre Nombramiento y Remoción

CARGO JEFE INMEDIATO:

Director de Operaciones

Cargos Subordinados:

Profesional Especializado

(1

).

Garantizar la satisfacción del cliente mediante el suministro de información sistemática y
consistente para la toma oportuna de decisiones que permita un mejoramiento continuo del
SITM-MlO a fin de garantizar un excelente experiencia de movilidad a los usuarios.

1.

Definir en concordancia con los lineamientos de la Dirección de Operaciones el plan de
acción, los programas, proyectos y las estrategias de la Oficina que se adecuen con las
políticas y misión de la empresa, con oportunidad y eficacia.

2.

Yelar por el cumplimiento de los procesos, procedimientos, metas y objetivos para la
evaluación del servicio de transporte del SITM-MlO.

3.

Coordinar con entes municipales las interfaces del Sistema con los otros sistemas de
transporte y proponer nuevas alternativas acordes con las condiciones, estructura y
proyección del Sistema.

4.

Coordinar las acciones de medición, vigilancia y control en los niveles de serv¡cio, con el
fin de asegurar la calidad, cobertura y acceso del Sistema, y la continuidad de la
prestación del servicio de manera oportuna y eficiente.

Coordinar las acciones y gestiones necesarias para las verificaciones de cumplimiento de
los requerimientos de la flota y operadores para su vinculación a la operación del sistema
medición, vigilancia y control del desempeño de los
concesionarios, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Ejecutar las acciones para

7.

la

Dirigir el diseño de instrumentos para generar información estadística sistemática y
consistente, para la toma oportuna de decisiones relacionadas con la operación y Ia

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión
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mejora delSITM-MlO.

8.

Dirigir los estudios sobre integración física y virtual del Sistema, en cumplimiento de los
lineamientos establecidos en el Plan Maestro de Movilidad y la normatividad que regula
los Sistemas Integrados de Transporte Público, con oportunidad y eficacia.

9.

Coordinar la verificación del cumplimiento de los protocolos de mantenimiento preventivo,
predictivo y correctivo de los equipos, hardware, software y bases de datos de la
plataforma tecnológica del SITM.

10. Ejecutar estrategias de monitoreo permanente que permitan determinar proyecciones de
demandas, necesidades y percepciones de los usuarios del SITM-MlO en concordancia con
los lineamientos de la Dirección de Operaciones, con la eficiencia y oportunidad requeridas.
11. Proponer
la Dirección de Operaciones indicadores para mejorar los procesos de
seguimiento y control de la operación.
12. Planear las actividades necesarias para el cumplimiento de los procedimientos y
actividades asociadas con el seguimiento y evaluación de la operación.

a

13. Evaluar la idoneidad de los procedimientos y actividades relacionados con los procesos de
la Dirección de Operaciones y estructurar propuestas de mejoramiento a los mismos.
14. Ejecutar

las estrategias de administración control y seguimiento de los contratos de

concesión, en lo concemiente a las funciones propias de la Oficina de Evaluación de la
Operación, en los términos de los contratos de concesión, ejecución y liquidación de los
contratos del sistema.

l5.Monitorear, analizar y dirigir y evaluar los indicadores de Gestión de la Dirección de
Operaciones y presentar propuestas de mejora que permitan conegir desviaciones
identificadas en el desempeño.
16. Preparar y presentar los informes de gestión, resultados

e indicadores que se requiera la

dirección, entes de control y partes interesadas.

17.Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Nivel Jerárquico

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientación al logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de

.
.
.
.

Liderazgo
Pensamiento Estratégico

Resolución
decisiones

Gestión

de

de

Problemas

recursos

y

toma de

administrativos.

técnicos. financieros

Cualqu¡er impresión o cop¡a de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de caridad ra vigencia de ra

versión
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.
Educación Formal:

. Título de

Construcción de relaciones y capacidad de
neqociación

Formación:

formación Profesional

en

ingeniería, economía, administración

o

estad ística.

.

Título de Especialización o de postgrado
en áreas relacionadas con las funciones

.

Acreditar tarjeta profesional vigente en

del cargo.
aquellas profesiones que se requiera

.
.
'.
.
.
.
.

Modelo Estándar de Control lnterno MECI
Sistemas de Gestión
Código tlnico Disciplinario
Modelos Estadísticos
Modelos de Ootimización
Dinámica de Sistemas
Gestión y administración de indicadores
Gestión V evaluación de proyectos

Experiencia:
Cinco (5) años de experiencia profesional.

Equivalencias:
Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones v Competencias.

JEFE DE OFICINA COMUNICACIONES

DENOMINACION:

Jefe de

Oficina

NIVEL: Directivo

Comunicaciones

AREA DE DESEMPENO: Dirección Comercial

PROCESO: Gestionar Comunicaciones

y Servicio al Cliente

NATURALEZA:

Libre Nombramiento y Remoción

CARGO JEFE INMEDIATO:

Director Comercial y Servicio al Cliente

CARGOS SUBORDINADOS:

Profesional Universitario (2)

Dirigir el diseño de estrategias de comunicación interna y externa y la divulgación de programas
y proyectos de la empresa de manera eficazy oportuna, con el f¡n de mantener informada a la
comunidad y grupos de interés sobre aspectos relevantes de la gestión del SITM-MlO.

1.

Dirigir las políticas y los procesos de comunicación y divulgación del SITM-MlO, de manera
oportuna y eficiente.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigenc¡a de la versión
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2.

Deflnir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la Oficina
que se adecuen con las políticas y misión de la Empresa, con oportunidad y eficacia.

3.

Dirigir la ejecución de los estudios técnicos necesarios para el desarrollo de políticas y
estrategias de comunicación de la Empresa y del SITM-MIO de manera oportuna y
eficiente.

4.

Asesorar a la Presidencia, vicepresidencia y a la Dirección Comercial y Servicio al Cliente
en el manejo de la imagen institucional, relaciones con los medios de comunicación y en la
definición de mecanismos y estrategias de relaciones con la comunidad y los diferentes
grupos de interés en concordancia con las políticas comunicacionales de la empresa y del
SITM-MIO de manera efectiva y oportuna.

5.

Dirigir la implementación de mecanismos para fortalecer la comunicación, ofreciendo los
elementos de soporte a nivel visual, gráfico y publicitario para promover la cultura
organizacional y el logro de objetivos, de manera ágil y oportuna.

6.

Generar una imagen corporativa que convoque a todos los servidores a fortalecer su
compromiso, la transparencia y el clima laboral, mediante la difusión oportuna y eficaz de la
información que se genera en Metro Cali S.A., relacionada con los objetivos, las
estrategias, los planes, los programas, los proyectos y la gestión

7.

Garantizar la difusión de información de Metro Cali S.A., sobre su funcionamiento, gestión y
resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés, mediante
la definición de políticas de comunicación y la formulación de parámetros que orienten el
manejo de la información.

8.

lmplementar mecanismos y estrategias que faciliten el acceso a la información sobre
deberes y derechos de los ciudadanos en relación con los servicios que presta Metro Cali
S.A.

9.

Diseñar, desanollar y mantener un sistema de comunicación corporativa con el propósito
de fortalecer y fomentar su identidad, mejorar su imagen y posicionamiento Empresarial
orientados al cumplimiento de objetivos de la empresa.

10. Crear políticas y un manual de comunicación organizacional

la investigación, producción y divulgación de la información de interés general a
publicar en el portal corporativo de la Empresa y aquella que impacta a los grupos de
interés externo de la Empresa.

11. Realizar

12.

la comunicación interna
Empresa, a través de la administración del portal corporativo.

Gestionar estrategias de fortalecimiento de

piezas gráficas

y

creativas para

la

comunicación interna
corporativo, intranet y demás medios de difusión organizacional.

13. Producir

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de caridad ra vigencia de ra versión
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Apoyar y gestionar las estrategias de fortalecimiento de la comunicación externa de la
Empresa y reforzat las relaciones con los medios de comunicación local y regional.

y

mantener actualizados, en coordinación con las distintas
de la entidad tales como carteleras
informativas, página web, intranet, periódicos, revistas y los que se creen.

15 Generar, revisar

la producción

áreas, los medios de comunicación internos

Hacer la compilación de la información divulgada por los medios de comunicación sobre la
Entidad para la elaboración de informes de monitoreo de manera permanente.
17 Elaborar el monitoreo permanente de la información relacionada con la gestión de la
entidad publicada en los medios de medios masivos de comunicación, presentando
informes periódicos que incluyan indicadores para la valoración económica e impacto en la
16

imagen de la empresa.
18

19

Ejecutar las estrategias de administración control y seguimiento de los contratos de
concesión, en lo concerniente a las funciones propias de la Oficina de Comunicaciones, en
los términos de los contratos de concesión, ejecución y liquidación de los contratos del
sistema.
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Nivel Jerárquico

Comunes:

.
.
.
.
.

al logro y manejo de los
Orientación
recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

.
.
.
.
.

Liderazgo
PensamientoEstratégico

Resolución
decisiones

Gestión

de

de

Problemas

y

toma de

recursos

administrativos,
y
técnicos, fi nancieros tecnológicos
Construcción de relaciones y capacidad de

negociación

Formación:

Educación formal:

Título de formación Profesional

en

Título de postgrado relacionado con

las

Comunicación Social, Periodismo, Mercadeo y
Publicidad o Administración Pública.

funciones del cargo

Tarieta Profesional en los

casos

.
.
.
'.
.
.
.

Comunicaciones
Periodismo
Mercadeo
Sistemas de gestión de la calidad
Diseño y publicidad
Planeaciónestratégica
Servicio al ciudadano
Gestión oública

cualquier impresión o copia de los documentos del scc sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
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reglamentados por la Ley.

.
.

Ofimática
Manejo de herramientas de sistemas

Experiencia:
Cinco (5) años de experiencia relacionada.
Eq

uivalenc¡as:

Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

JEFE DE OFICINA SERVICIO AL CLIENTE Y MERCADEO

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gest¡ón de cal¡dad la vioencia de la versión
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derivados del negocio actuaf
colaterales.

y negocios relacionados con la generación de

ingresos

2.

Establecer, definir y elaborar los requerimientos técnicos de los contratos de explotación
de nuevos negocios.

3.

Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la Oficina
que se adecuen con las políticas y misión de la Empresa, con oportunidad y eficacia.

4.

Realizar los estudios y diseñar las estrategias que permitan incrementar la cantidad de
clientes usuarios del SITM-MlO.

5.

Realizar las investigaciones periódicas sobre las necesidades y expectativas del cliente del
SITM.MO.

6.

Realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al
cumplimiento de la calidad del servicio y el cumplimiento de la propuesta de valor por parte
de la empresa.

7.

Diseñar y proponer estrategias de focalización del negocio y la segmentación del mercado
de clientes del SITM-MlO

8.

Proponer las estrategias y metas de incremento de número de clientes del SITM-MIO,
alineados con la planeación estratégica corporativa y comercial.

9.

Ejecutar y hacer seguimiento al plan con el fin de evaluar su cumplimiento y tomar acciones
preventivas, correctivas y de mejoramiento.

10. Realizar el diseño, promoción y comercialización del portafolio de servicios y productos de
la Empresa de manera estratégica y oportuna.

y ejecutar los proyectos, productos y servicios del portafolio de
relacionados con la explotación colateral del negocio, en concordancia con las necesidades
de los clientes y del mercado, teniendo en cuenta las condiciones operativas, financieras,
legales y demás del SITM-MlO.

11. Proponer, estructurar

y controlar las campañas dirigidas a promover productos y servicios,
comunicación y distribución del SITM-MlO, para el mercado actual y nuevos usuarios.

12. lmplementar

l3.Gestionar

y

comercializar

la

consecución

de nuevos negocios, a través de

la

implementación de estrategias comerciales y de mercadeo.

la estrategia de crecimiento, posicionamiento, protección y promoción de las
marcrs Metro Cali y del MlO, dentro y fuera del país.

14. Gestionar

de promoción y venta de la tarjeta MIO y los usos del sistema que
garanticen los ingresos proyectados de la empresa de manera oportuna y efectiva, en
concordancia con las responsabilidades establecidas en el contrato de concesión.
16. Presentar ante la Dirección Comercial y Servicio al Cliente estrategias, planes, programas y
proyectos para aumentar las ventas del sistema.
lT.Realizar control v sequimiento a "Explotación comercial v publicitaria" de la Infraestructura
15. Dirigir estrategias

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no conholado y es responsabilidad del funcionario verif¡car con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la vers¡ón
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del Sistema, en concordancia con las responsabilidades establecidas en el contrato de
concesión.
18. Diseñar, desarrollar y analizar
transporte de Metro Cali S.A.

los estudios de mercadeo que requiera el Sistema de

19. Proponer el diseño, mantenimiento o eliminación de productos y servicios; construir a partir

del análisis de mercado, nuevos productos o servicios, características adicionales

o

mejoras, que satisfaga al cliente y que genere rentabilidad para Metro Cali S.A.
20. Realizar y sugerir el diseño de las investigaciones de mercados para identificar segmentos,
tendencias y comportamientos y sustentar campañas y defin¡r planes de acción.

21.Hacer el seguimiento y control de los convenios y contratos que suscriba la Empresa con
ocasión de las negociaciones comerc¡ales y presentar los informes.
22. Gestionar

la consecución de patrocinios para los diversos proyectos que promueva la

em Dresa.

SERVICIO AL CLIENTE

la administración del sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y
generar la información para el mejoramiento del servicio.

23. Coordinar

24. Generar e implementar protocolos de atención a usuarios y comunidades en los centros de
información, capacitación y atención al cliente -ClCAC.

en el comité de la Dirección en la elaboración de los planes, programas y
estrategias para garantizar y optimizar el proceso de peticiones, quejas y reclamos.

25. Participar

26. Hacer control y seguimiento a la calidad del servicio del personal que atienden los puntos
de contacto con el cliente, en concordancia con las responsabilidades establecidas en el

contrato de concesión.

2T.Proponer políticas, procedimientos y protocolos que se requieran para la atención de los
clientes, en los diferentes puntos de contacto.

las estrategias de administración control y seguimiento de los contratos de
concesión, en lo concerniente a las funciones propias de la Oficina de Evaluación de la
Operación, en los términos de los contratos de concesión, ejecución y liquidación de los
contratos del sistema.

28. Ejecutar

el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de

29. Las demás que sean necesarias para

la
la

Sociedad.

'.'..''.'.'
Nivel Jerárquico

Comunes:

.
.

Orientación al logro
recursos

Orientación al cliente

y

manejo

de

los

.
'.

Liderazgo
PensamientoEstratégico

Resolución

de

Problemas

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del func¡onario verificar con el
área de Gestión de calidad la vioencia de la versión
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Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

,,

decisiones

.
.

de

recursos administrativos,
Gestión
técnicos, financieros y tecnológicos
Construcción de relaciones y capacidad de
neqociación
V.REQUERIMIENTOSTESPEC|FICOS DEL CARGO POR AREA DE DESEMPENO
.

i'

Educación formal:

Formación:

Título de formación Profesional en Publicidad,

Mercadeo, Administración

de

Empresas,

Ingeniería, Psicología y/o Comunicación.

Título

Versión: 2.0

de

postgrado relacionado con las

funciones del cargo

Tarjeta Profesional en los

casos

reglamentados por la Ley

.
.
.
.
.
.
.

Modelo Estándar de Control Interno
Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos
Planeación estratégica
Contratación estatal
Marketing de Servicios de transporte
mastvo
Manejo de herramientas de s¡stemas
Técnicas de comunicaciones efectivas con
el cliente interno y externo
Mecanismos de participación ciudadana

Experiencia:
Cinco (5) años de experiencia profesional.

Equivalencias:
Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

JEFE DE OFICINA CULTURA Y GESTION SOCIAL
DENOMINACION: Jefe de Oficina Cultura v NIVEL: Directivo

Ánen oe DESEMPEÑo: Dirección comercial
y Servicio al Cliente

NATURALEZA:
CARGO JEFE INMEDIATO:
CARGOS SUBORDINADOS:

PROCESO:
Gestionar Cultura
Subproceso: Realizar gestión social
Subproceso: Consolidar la cultura MIO
Libre Nombramiento v Remoción
Director Comercial v Servicio al Cliente
Profesional U niversitario (1

Generar cultura ciudadana, basada en valores, comportamientos, actitudes, lenguajes y
responsabilidad, que perm¡ta a los clientes apropiarse del SITM-MIO, mediante el diseño,
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabil¡dad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión
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ejecución, control e implementación de políticas de intervención; y desarrollar acciones de
gestión social que permitan mantener un contacto proactivo y positivo con las comunidades
usuarias del SITM-MlO, así como con los organismos de participación ciudadana.

1.

Definir en concordancia con los lineamientos de la Dirección Comercial y Servicio al
Cliente, el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la Oficina que se
adecuen con las políticas y misión de la empresa, con oportunidad y eficacia.

2.

proyectos específicos
orientados a fortalecer la cultura y educación ciudadana.

3.

Gestionar los recursos necesarios, de acuerdo
implementación y ejecución de políticas sociales.

4.

Diseñar, coordinar y hacer seguimiento a la ejecución de planes, programas, proyectos y
actividades dirigido a fortalecer los mecanismos de formación de los clientes del SITM-MlO.

5.

Gestionar alianzas estratégicas para el desanollo de campañas y proyectos de cultura
ciudadana y formación de los clientes del sistema integrado.

6.

Dirigir el diseño de las estrategias de acompañamiento y capacitación a los usuarios del
SITM-MlO bajo los criterios de participación ciudadana con calidad y oportunidad.

7.

Generar espacios para la celebración de convenios de cooperación con las instituciones de
educación básica, media y de formación superior con el fin de realizar acc¡ones que
perm¡tan la participación de la comunidad en talleres, visitas y herramientas lúdicas sobre
los atributos del sistema y de la contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad.

8.

Realizar formación, educación y capacitación a los clientes
responsabilidades y participación en la prestación del servicio.

Diseñar

y

ejecutar programas

y

de impacto en la

a las directrices

y

comunidad

establecidas, para la

comunidad en normas,

Diseñar, coordinar y gestionar el modelo educativo y de comportamiento del cliente del
SITM-MIO, al orientar y coordinar los procesos de capacitación y talleres de la cultura
asociada al sistema, así como la socialización de normas para el buen uso del mismo
10. Establecery mantener una coordinación interinstitucional con entidades involucradas en el
buen funcionamiento del SITM-MlO, para dar respuesta a las demandas de las
comunidades y usuarios.
11. Participar en procesos de concertación y promover espacios para generar acuerdos de
mejoramiento de la movilidad y en la utilización del SITM-MIO con las organizaciones
sociales y la comunidad en general.
12. Orientar la participación y consolidación de redes de apoyo para la atención de población
en condición de discapacidad, a través de planes, programas y proyectos que faciliten su
vinculación e integración al SITM-MlO.

9.

13.

Gestionar alianzas

que ayuden

a

generar mayores oportunidades

de

empleo,

emprendimiento y gestación de empresas.
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versiÓn
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14. Coordinar junto con la Oficina Gestión Predial la atención a la comunidad en referencia a la

afectación predial del SITM-MlO.
'15.

Promover y coordinar el seguimiento y control a los planes de manejo Social de los
proyectos de infraestructura y de los concesionarios de operación del SITM-MlO.

el apoyo y la participación interinstitucional e intersectorial del
sector público y privado para el desarrollo del programa a su cargo.

16. Promover la articulación,
17.

Ejecutar las estrategias de administración control y seguimiento de los contratos de
conces¡ón, en lo concerniente a las funciones propias de la Oficina de Evaluación de la
Operación, en los términos de los contratos de concesión, ejecución y liquidación de los
contratos del sistema.

18.Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Nivel Jerárquico

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientación al logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

Educación Formal;

. Título de

formación Profesional en
psicología, trabajo social, sociología o

.
.

antropología
Título de postgrado relacionado con las
funciones del cargo

Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

.
.
.
.
.

Liderazgo
PensamientoEstratégico

Resolución
decisiones

de

Problemas

y

toma

de

de

recursos administrativos,
Gestión
técnicos, financieros y tecnológicos
Construcción de relaciones y capacidad de
neoociación

Formación:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Modelo Estándar de Control Interno MECI
Código único disciplinario
Gestión Social de proyectos.
Evaluación de proyectos.
Conocimientos básicos en contratación
adm inistrativa.
Conocimientos en legislación en minorias
étnicas y participación comunitaria.
Estadística.
Diseño de indicadores de gestión.
Resolución de conflictos.

Experiencia:
Cinco (5) años de
Equ ivalencias:
. Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del func¡onario verificar con el
área de Gestión de calidad la viqencia de la versión
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JEFE DE OFICINA CONTRATACION

DENOMINACION:

Jefe de

Oficina

NIVEL: Directivo

Contratación

Ánee oe DESEMPEÑo: Dirección Jurídica

PROCESO: Gestión Jurídica

NATURALEZA:

Libre Nombramiento y Remoc¡ón

CARGO JEFE INMEDIATO:

Director Jurídico

CARGOS SUBORDINADOS:

Profesional Especializado

' ''

(1

).

il.,, ]M¡SÍÓNIDELCARGO

Asesorar y Ejecutar el proceso de contratación conforme a las normas vigentes, y hacer
seguimiento a la planeación de la contratación de la Empresa, dando aplicación a los
principios de la contratación pública, de manera oportuna y eficaz.

III.

FUNCIONES DEL CARGO

.

Proponer a la Dirección Jurídica políticas, estrategias y herramientas para la administración,
control y seguimiento de los procesos contractuales de la Empresa.

2.

Coordinar el acompañamiento que realizan los profesionales de la Dirección Jurídica, a las
diferentes dependencias, en las etapas precontractual, contractual y post contractual de los
procesos de contratación.

3.

Asegurar la aplicación actualizada de la normatividad y directrices que en materia de
contratación debe atender la entidad.
Coordinar y realizar los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios
que requiera la Empresa para su normal funcionam¡ento.

1

4.
5.

Organizar y coordinar la realización del Comité de Contratación de la Empresa y ejercer las
funciones de secretario del mismo.

6.

Apoyar y adelantar la ejecución del procedimiento sancionatorio conespondiente por el
incumplimiento de los contratos en coordinación con las áreas conespondientes de la
Empresa, así como coordinar la ejecución de esta actividad cuando se realice por
profesionales de la Dirección Jurídica y mantener informado sobre esta actividad al Director
JurÍdico.

7.

Asesorar a las áreas de la Empresa en los temas que éstas requieran para el cu

Cualquier impresión o cop¡a de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del func¡onario verificar con el
área de Gestión de cal¡dad la v¡gencia de la versión
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de sus funciones relacionadas con el control y seguimiento a los contratos así como
coordinar esta actividad cuando sea realizada por profesionales de la Dirección Jurídica y
mantener informado sobre esta actividad al Director Jurídico.

8.

Elaborar informes y proyectar respuestas relacionados con los temas de contratación de la
Empresa que deban presentarse a los organismos de control y demás autoridades y
entidades públicas y particulares, asl como coordinar la elaboración de estos informes por
parte de profesionales de contratación y mantener informado sobre esta actividad al Director
Jurídico.

9.

Elaborar resoluciones de adjudicación en procesos de contratación, pliegos de condiciones,
minutas, proforma, formatos, manuales o instructivos relacionados con los temas de su
legalidad de los actos
competencia garantizando agilidad de las actuaciones
administrativos que realice o expida la Oficina, así como coordinar la elaboración de estos
documentos por parte de otros profesionales de la oficina y mantener informado sobre esta
actividad al Director Jurídico.

y

10.

Reüsar los informes y documentos que se generen sobre los procesos contractuales y la
contratación de la Empresa.

ll.Realizar todos los trámites inherentes a la apertura de procesos de licitación pública,
concurso de méritos o los demás procesos adelantados por cualquier otra modalidad de
selección que disponga la ley, cuando así lo requiera la entidad, en todas sus etapas, así
como brindar apoyo a las actividades que realizan los profesionales de la Dirección
relacionadas con los procesos de contratación de la Empresa.

o representar en sus ausencias absolutas o temporales al Director Jurídico, en
comités o reuniones

12. Reemplazar

13. Asistir por si o a través de mandatarios legales sobre asuntos procesales o extraprocesales

en que tenga interés la empresa.
14. Revisar

y aprobar las pólizas de los contratos suscritos por la Empresa en aplicación de la

Ley de Contratación Pública.

l5.Publicar la información oficial de la contratación en el SECOP, en concordancia con
normatividad vigente, así como en cualquier otro aplicativo o herramienta que disponga

la
la

ley en relación con los contratos que suscriba la empresa.
16. Remitir a la cámara de comercio la información de los procesos licitatorios y de la ejecución

de contratos, tales como imposición de multas o sanciones, cuando así corresponda y
cuando a las mismas hubiere lugar.
17. Asesorar

y acompañar jurídicamente la actividad contractual desarrollada por la Dirección

de Construcción y Obras Civiles.
18. Efectuar seguimiento a los contratos y convenios interadministrativos suscritos por Metro
Cali S.A., en los temas que sean de su competencia.
19. Contribuir

al seguimiento, control y administración de los contratos de concesión, en
teniendo en cuenta lo previsto en los términos de
a la

concerniente

Cualquier impresión o cop¡a de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión
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contratos, y de conformidad con lo que para el efecto le indique el Director Jurídico.

el cumplimiento eficiente y e'Íicaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

20. Las demás que sean necesarias para

tv.r

CoMPETENC|AS COMPORTAMENTALES
Nivel Jerárquico

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientación al logro

y

manejo

de

. L¡derazgo
. PensamientoEstratégico
. Resolución de Problemas y toma de
decisiones
. Gestión de recursos administrativos,
técnicos, fi nancieros y tecnológicos
. Construcción de relaciones y capacidad de

los

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

V.

neoociación
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

Educación Formal:

. Título de formación Profesional
Derecho.
. Título de postgrado relacionado con
funciones del cargo
. Acreditar tarjeta profesional vigente
aquellas profesiones que se requiera.

tas

E

Formación:
Jurisprudencia y doctrina
Normatividadvigente.
ContrataciónEstatal.

.
'.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sistemas

de

Gestión

de

calidad,

NTCGPlOOO

Modelo Estándar de Control Interno MECI.
Código único disciplinario.
Planeaciónestratégica.
Manejo de indicadores de gestión y
estadística.
Normatividad Presupuestal.
Formulación y evaluación de proyectos.
Actualización en legislación administrativa,
laboral y comercial.
Manejo del Software aplicado al área.

Experiencia:
Cinco (5) años de experiencia relacionada.

Equivalencias:
Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias'

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC s¡n el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsab¡lidad del funcionario ver¡ficar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la vers¡Ón
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JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO
DENOMINACION: Jefe

de Oficina

Control

NIVEL: Asesor

Interno

AREA DE DESEMPENO: Oficina de Control
lnterno

NATURALEZA:
CARGO JEFE INMEDIATO:
CARGOS SUBORDINADOS:

PROCESO:
Gestionar el Control, Análisis y Mejora
Periodo fiio de 4 años
Presidencia
N/A

Asesorar a la alta dirección en la implementación, ejecución, evaluación y seguimiento de los
componentes del sistema de control interno y en la adopción de mecanismos de autocontrol,
autorregulación institucional, valoración del riesgo y mejoramiento continuo, para el
cumplimiento de la misión y objetivos de la empresa, así como las relaciones con entes
externos, de conformidad con las normas leqales viqentes.

y dirigir la definición, diseño y aplicación de políticas, estrateg¡as, planes,
programas y mecanismos de control interno a fin de garantizar la correcta evaluación y
seguimiento de la gestión organizacional de acuerdo con la normatividad vigente y con la
oportunidad y eficacia requeridas.

Asesorar

Establecer y organizar el programa anual de auditoría para la verificación y evaluación del
Sistema de Control Interno, la sostenibilidad y el mejoramiento continuo del Sistema de
Gestión Integral de la empresa, su nivel de desarrollo y el grado de efectividad en el
cumplimiento de los objetivos institucionales de acuerdo con la normatividad vigente y de
manera eficaz y oportuna.
Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de la empresa formulados con base
en los resultados de las evaluaciones internas, externas y de autoevaluación, para evaluar
su cumplimiento y consolidar informes de avance para los organismos de control, de
acuerdo con la normatividad vigente y de manera oportuna.
Liderar la evaluación del proceso de administración del riesgo de la empresa, con el fin de
recomendar las medidas necesarias para mitigarlos de manera oportuna y eficaz.

Verificar el cumplimiento de las leyes, normas políticas, procedimientos, planes y
programas, proyectos y metas de la empresa con el fin de recomendar los ajusles
necesarios de manera oportuna.
Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana establecidos
por la empresa en cumplimiento del mandato Constitucional y legal, de manera oportuna y
e'ficaz.
Fomentar la cultura de control y autocontrol a través de mecanismos que contribuyan al
meioramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional, de manera ágil y
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsab¡l¡dad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión
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eficaz.

8.

Articular y verificar la información proporcionada por la Presidencia y demás dependencas
de a empresa, para dar respuesta a los requerimientos de los entes de control de manera
oportuna.

9.

Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la Oficina
asegurando su alineación con las políticas y la misión de la empresa, de manera oportuna.

dirigir y controlar las actividades propias del área, verificando el
cumplimiento de los objetivos trazados y formulando los planes de mejoramiento que
correspondan

10. Planear, organizar,

ll.Aplicar los sistemas de Control de Gestión para los procesos que se requieran en

la

dependencia.

l2.Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la
Empresa, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren
perm anentemente.

en la elaboración de pliegos de condiciones y términos de referencia de los
contratos que requiera la dependencia para su funcionamiento.

13. Participar

14. Dirigir e implementar las acciones de mejoramiento continuo de procesos del área.
15. Administrar adecuadamente

los recursos humanos, financieros, tecnológicos y físicos así
como los equipos y valores que le sean encomendados para el buen funcionamiento del
área.

16. lmplementar

las acciones preventivas

y

correctivas que sean necesarias para el

cumplimiento de las responsabilidades del área y realizar su seguimiento.

y riesgos
que se presenten en su dependencia, así como mantener un registro actualizado de los

17. Informar al área de calidad sobre los cambios en los procesos, procedimientos
mismos.
'18. Preparar

y presentar informes al superior inmediato sobre las actividades desarrolladas en
la dependencia y sobre las anomalías encontradas en la aplicación de normas, sistemas,
procedimientos y recomendar las acciones que deban aplicarse con la oportunidad y
periodicidad requerida.

19.Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y elicaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

En ningún caso podrá el Asesor de control interno participar en los

procedimientos

administrativos de la entidad. a través de autorizaciones o refrendaciones

Comunes:

.

Orientación

recursos

al logro y

manejo

de

los I

Nivel Jerárquico
. Experticia profesional
. Conocimiento del entorno

Cualqu¡er impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsab¡lidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de catidad la v¡gencia de la vers¡ón
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Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

.
.
.

Aprendizaje continuo
Intelecto, creatividad y buen juicio
Innovación

Formación:
. Modelo Estándar de Control Interno MECI
Administración de Empresas, AdministraciÓn . Código único disciplinario
Pública, Contaduría, Derecho, Ingeniería ' Normas de Gestión de Calidad
. Normas de auditoría
Industrias, Economía
. Administración y gestión de procesos de
las
control interno.
postgrado
con
relacionado
Título de
.
Procesos y Procedimientos
funciones del cargo.
. Formulación y evaluación de proyectos
Acreditar tarjeta profesional vigente en . Planeaciónestratégica
. Contratación pública.
aquellas profesiones que se requiera.
. Administración pública
. Gestión y administrador de indicadores

Educación Formal:

Título de formación Profesional

en:

.
.

Manejo

de

herramientas básicas de

sistem as

Normas fiscales

Experiencia:
Cinco (5) años de experiencia relacionada en asuntos de control ¡nter
Equivalencias:
. Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

PROFESIONAL ESPECIAL¡ZADO OFICINA PLANEACIÓN DE LA OPERACION
DENOMINACIÓN: Profesional Especializado

Ánen

of

DESEMPEÑo: ofidna Planeación

NIVEL: Profesional

PROCESO: Gestionar el Servicio

de la Operación

SUBPROCESO: Planear la OPeración

NATURALEZA:

Trabaiador Oficial

CARGO JEFE INMEDIATO:

Jefe Oficina Planeación de la OperaciÓn

NÚMERO DE CARGOS:

Uno (1)

Apoyar el aseguramiento de la calidad del servicio y la satisfacción de. los clientes, mediante la
realüación de actividades de seguimiento y evaluación del comportamiento de la operación y la
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versiÓn
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presentación de propuestas de mejora de manera oportuna y efectiva.

1.

2.
3.

Proponer y realizar los estudios sobre nuevas rutas troncales, pretroncales y alimentadoras
relacionadas con la expansión de la cobertura del SITM-MlO, incluyendo las rutas de nuevas
tecnologías de transporte.
Elaborar el diseño y ejecutar las acciones encaminadas a la implementación de nuevas rutas
troncales, pretroncales y alimentadoras.

Coordinar las modelaciones y estudios de tránsito y transporte necesarios para optimizar el
diseño de rutas troncales, pretroncales y complementarias y proponer acciones de mejora
acordes a las proyecciones de la demanda.
4. Mantener calibrado el comportamiento de viaje de los usuarios y recomendar los ajustes
pertinentes a la operación del transporte.
5. Proponer y desarrollar los estudios y análisis de la oferta y la demanda del SITM-MIO, y
proponer los ajustes y mejoras de la programación de rutas troncales, pretroncales y
alimentadoras.
6. Evaluar y hacer las recomendaciones necesarias a la Dirección de Infraestructura, para que
la infraestructura del sistema cumpla con la normatividad referente a seguridad vial.
7. lnvestigar, prevenir y analizar las situaciones contingentes que se presenten en el sistema
(obras civiles, eventos especiales, etc.) para proponer los ajustes de programación y
reducir el impacto a la operación.
8. Participar en los procesos de formulación y seguimiento de los proyectos de desarrollo de
infraestructura estableciendo los requerimientos de la operación.
9. Analizar las estadísticas y comportamiento de indicadores del servicio y proponer acciones
de mejora de la operación.
10. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y elicaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Nivel Jerárquico

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientación

al

logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso v pertenencia.

.
.
.
.
.

Aprendizajecontinuo.
Experticiaprofesional.
Innovación y creatividad.
Análisis y resolución de problemas.
Calidad

Educación Formal:

Formación:

. Título de

.
.
.
.

formación Profesional en
Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y/o

.

IngenierÍa de Vías y Transporte.
Título de Especialización o de Postgrado
en áreas relacionadas con las funciones

Modelo Estándar

de

Control

lnterno

M.E.C.t.

Código único disciplinario
Fundamento de economía de transporte.
Planeación urbana.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionar¡o verificar con el
área de Gestión de calidad la v¡gencia de la vers¡ón
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del cargo.

¡

Acreditar tarjeta profesional vigente en

I

aquellas profesiones que se requiera.

I
I

Planeación de transporte público
Programación de transporte público
I nfraestructura para transporte.
Gerencia de proyecto.

Experiencia
Cuatro (4) años de experiencia profesional.

Equ¡valencias:

.

Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA CONTROL DE LA OPERACIÓN
DENOMINACION : Profesional Esoecializado

NIVEL: Profesional

AREA DE DESEMPENO: Oficina Controlde la

PROCESO: Gestionar el Servicio

Operación

SUBPROCESO: Gestionar la Operación

NATURALEZA:

Trabaiador Oficial

CARGO JEFE INMEDIATO:

Jefe Oficina Control de la Operación

NÚMERO DE CARGOS:

Apoyar el aseguramiento de la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes, velando por
el cumplimiento de nuestra promesa de servicio y protocolos de atención al cliente por parte de
todas las personas y organizaciones involucradas en la operación del SITM-MlO.

1.

2.
3.

4.

Realizar las gestiones para implementar las estrategias de mejoramiento continuo del servicio
al cliente en la operación diaria del SITM-MlO.
Asegurar que todas la personas y organizaciones involucradas en la operación del SITM-MlO

conozcan y apliquen los protocolos de atención y de servicio al cliente establecidos por la
empresa.
Monitorear, controlar y evaluar la utilización de los protocolos de atención y de servicio al
cliente, establecidos por la empresa en los diferentes puntos de contacto con los cl¡entes y
proponer las respectivas acciones de mejora.
Coordinar al personal de operaciones encargado de verificar el cumplimiento del manual de

Cualqu¡er impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabil¡dad del func¡onar¡o verificar con el
área de Gestión de calidad la viqenc¡a de Ia versión
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operaciones del SITM-MlO por parte de los concesionar¡os'
Desarrollar los análisis y estudios sobre las condiciones de operación del Sistema y
determinar ágil y oportunamente las acciones preventivas y correctivas que se deben tomar
e implementarlas con el personal de Metro Cali S.A., los operadores de transporte y las
demás áreas o entidades externas.
Analizar y estudiar los reportes entregados por la Oficina de Evaluación de la Operación
relacionados con la operación del sistema y proponer estrategias de mejoramiento.
Realizar las gestiones para el adecuado mantenimiento de los equipos del Centro de
Control, estaciones y flota del sistema.
Coordinar la reversión de equipos y flota a la empresa una vez finalicen las concesiones.
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Nivel Jerárquico

Comunes:

.

Orientación

.
.
.
.

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacciÓn personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

al

logro

y

manejo

de

los

.
.
.
.
.

Aprendizajecontinuo.
Expertic¡aprofesional,
Innovación y creatividad.
Análisis y resoluc¡ón de problemas.
Calidad

Educación Formal:

Formación:

. Título de

.
.
.
.
.
.
.
.

formación Profesional en
Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial,
Ingeniería Eléctrica y/o Ingeniería de Vías

.

y Transporte.

Título de Especialización o de Postgrado
en áreas relacionadas con las funciones
del cargo.

Acreditar tarjeta profesional vigente en

'

Versión: 2.0

Modelo Estándar de Control Interno MECI
Código único disciplinario
Servicio al cliente.
Resolución de conflictos.
Atención de emergencias.
Procesos y procedimientos.
LogÍstica.
Transporte público

uellas profesiones que se requiera.

Experiencia
Cuatro (4) años de experiencia profesional
Eq u ivalencias:

.

Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y

scc sin el sello de copia controlada se
del funcionario verificar con el
y
responsabilidad
es
no
controlado
ent¡ende como documento
área de Gestión de cal¡dad la vigencia de la versiÓn
cualquier impresión o copia de los documentos del
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PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN
DENOMINACION : Profesional Especializado

NIVEL: Profesional

AREA DE DESEMPENO: Oficina Evaluación
de la Operación

PROCESO: Gestionar el Servicio
SUBPROCESO: Evaluar la Operación

NATURALEZA:

Trabaiador Oficial

CARGO JEFE INMEDIATO:

Jefe Oficina Evaluación de la Operación

NÚMERO DE CARGOS:

Uno (1)

Apoyar en el análisis de información tendiente al mejoramiento continuo de los procesos a
cargo de la Dirección de Operaciones.

1.

Garantizar la entrega oportuna de la información por parte de los diferentes agentes del
sistema y demás entidades que se requiera paa una adecuada evaluación de desempeño
del sistema.

2.

Analizar información estadística y elaborar informes oportunos para el mejoramiento del
servicio y los indicadores de gestión de la Dirección de Operaciones.

3.

Verificar el cumplimiento de los requerimientos de flota y operadores para su vinculación a
la operación del sistema.

4.

la medición, vigilancia y control del desempeño de los
fin
verificar
el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
de
concesionarios, con el

5.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los concesionarios en lo
concerniente a las funciones propias de la Dirección de Operaciones, en cumplimiento de
lo establecido en los mismos y con la celeridad y eficacia requeridas.

6.

consistente, para la toma oportuna de
decisiones relacionadas con la operación y la mejora del SITM-MlO.

7.

Verificar el cumplimiento de los protocolos de mantenimiento preventivo, predictivo y
correctivo de los equipos, hardware, software y bases de datos de la plataforma

Ejecutar las acciones para

Generar información estadística sistemática

y

tecnológica del SITM.

8.

Realizar análisis del comportamiento

de la demanda, percepción de los

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC s¡n el sello de copia controlada se
ent¡ende como documento no controlado y es responsab¡lidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión

cl¡entes,

Página 98 de 153

Código:AT-M-01
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
metroaal¡

Versión: 2.0
Fecha: 18/03/2013

estadísticas de PQRS y proponer acciones de mejora.

9.

Mantener actualizado el Manual de Operaciones, articulado con la documentación del
Sistema de Gestión Integral que administra la Dirección de Planeación.

10. Preparar propuestas de mejoramiento a partirde los resultados del análisis de las quejas y
reclamos presentadas por los clientes internos y externos de manera oportuna.
11. Apoyar la evaluación de la idoneidad de los procedimientos y actividades relacionados con

los procesos de la Dirección de Operaciones y estructurar propuestas de mejoramiento a
los mismos.

el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la

12. Las demás que sean necesarias para

Sociedad.

Nivel Jerárquico

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientación

al

logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e Interacción personal.
Sentido de comoromiso
compromiso v oertenencia.

formación Profesional

Ingeniería, administración

Aprendizajecontinuo.
Experticiaprofesional
Innovación y creatividad.
Análisis y resolución de problemas.
Calidad

Formación:

Educación Formal:

. Título de

.
.
.
.
.

de

en

empresas,

estadística o economía.

.

Título de Especialización o de Postgrado
en áreas relacionadas con las funciones

.

Acreditar tarjeta profesional vigente en

del cargo.

.
.
'.
.
.
.

Modelo Estándar de Control Interno MECI
Código único disciplinario
Servicio al cliente.
Modelación de procesos y procedimientos.
Logística.
Gerencia de proyectos.
Análisis estadfstico

uellas profesiones que se requiera.

Experiencia
Cuatro (4) años de experiencia profesional
Eq u ivalen

'

cias:

Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

Cualquier impresrón o copia de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabil¡dad del func¡onario verificar con el
área de Gest¡ón de calidad la viqenc¡a de la versión
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PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA ESTUDIOS. DISEÑOS Y LICITACIONES
DENOMI NACION : Profesional EsDecial¡zado

REA DE DESEMPENO: Oficina Estudios.

NIVEL: Profesional

NATURALEZA:

PROCESO:
Gestionar la lnfraestructura del SITM-MlO.
Suboroceso: Gestionar diseño de la
Infraestructura
Libre Nombramiento y Remoción

CARGO JEFE INMEDIATO:

Jefe de Oficina Estudios, Diseños

Diseños y Licitaciones

NUMERO DE CARGOS:

v

Licitaciones
Uno (1)

lmplementar políticas y ejecutar planes y proyectos en materia de estudios y diseños.

1.

Realizar los estudios técnicos, necesarios para la identificación y elaboración de los planes,
programas y proyectos relacionados con el diseño de infraestructura del SITM-MlO.

2.
3.

Elaborar el acta de constitución de los proyectos a su cargo.

4.

Gestionar aprobaciones, alianzas, permisos, etc., ante entidades del orden Municipal,
Departamental y Nacional.

5.

Adelantar los alcances técnicos para la contratación de la elaboración de los estudios y
diseños del SITM-MlO coordinadamente con el Jefe de Oficina Estudios. Diseños v

Elaborar el plan de calidad, de comunicaciones, adquisic¡ones, riesgos y del presupuesto
para la ejecución del diseño de acuerdo a los proced¡mientos establecidos por la entidad.

Licitaciones.

6.
7

.

Elaborar las especificaciones técnicas de los procesos contractuales a cargo de la entidad.
Elaborar los pliegos de condiciones de las licitaciones de construcción de la infraestructura y
los concursos públicos de méritos.

8.
9.

Preparar los documentos necesarios para el desarrollo de las licitaciones.

Revisar y verificar que las carpetas de los diferentes procesos de selección, contengan
todos los documentos que hacen parte integral del proceso a cargo.

10. Realizar seguimiento y supervisión a la ejecución de los estudios y diseños del SITM-MlO.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vioencia de la versión
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11. Gestionar las licencias necesarias para el desarrollo de los proyectos.

l2.Verificarel control de cambios de los diseños de acuerdo a los procedimientos establecidos
oor la entidad.

l3. lnformar sobre el costo y tiempo de los estudios y diseños de obras del SITM-MIO a

la

Dirección de Planeación.

y coordinar las reuniones de control y seguimiento al proyecto, preparar los
informes y presentarlos de manera oportuna a la presidencia y a la Dirección de

14. Convocar

lnfraestructura.
15. Mantener actualizada la base de datos de insumos y precios unitarios (APU), para facilitar la

labor de presupuestación de proyectos y el control de los costos.
16. Controlar, evaluar y hacer el seguimiento de los planes y proyectos a su cargo.

al Jefe de Oficina Estudios, Diseños y Licitaciones, el informe de cierre de los
proyectos, en donde se evalúe el resultado de los trabajos, resumiendo lo sucedido en el
proyecto que pueda ser de ¡mportancia para proyectos futuros de la empresa.

17. Presentar

los documentos generados en desarrollo de un contrato de acuerdo con las
normas del Archivo General de la Nación y lo estipulado en el Manual de Producción de
Documentos de METROCALI S.A.

18. Organizar

que sean necesarias para el cumplimiento efic¡ente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la

19. Las demás

Sociedad.

Gomunes:

.

.
.
.
.

Orientación

al

logro

y

manejo

de

los

recursos

Orientación al cl¡ente
Transparencia
Trabajo en equipo e ¡nteracción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

Educación Formal:

. Título de

formación Profesional en
Profesional en lngeniería Civil ylo

.

Arquitectura.

o

Postgrado en áreas
las
funciones del cargo.
relacionadas con
Especialización

Nivel Jerárquico
Aprendizajecontinuo.
Experticiaprofesional
Innovación y creatividad.
Análisis y resolución de problemas.
. Calidad

.
.
.
.

Formación:
. Modelo Estándar de Control Interno MECI
. Código único disciplinario
. Interpretación de planos: medidas, escalas

.

y dibujo.

Interpretación de planos: planos

Cualquier impresión o cop¡a de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario vertficar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versiÓn

Página 101 de 153

Código:AT-M-01
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
metroca¡¡

.

Versión: 2.0
Fecha: 18/03/2013

Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera

.
.
.
'
.

arq u itectónicos.

lnterpretación de planos: planos
estructu rales.
Costos y presupuestos para edificaciones.
Elaboración del presupuesto.
Aplicación de hoja de cálculo Microsoft
Excel en levantamientos topográficos.
Supervisión técnica, administrativa, legal
de proyectos.

Experiencia
Cuatro (4) años de experiencia relacionada.
Equ ivalencias:
Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA CONSTRUCCION
oe¡lOlutlÑlClÓN : Profesional Especializado

aRe¡

DE DESEMPEño: oficina
Construcc¡o nes

NATURALEZA;
CARGO JEFE INMEDIATO:
t¡Ún¡eno DE cARGoS:

NIVEL: Profesional
PROCESO:
Gestionar la Infraestructura del SITM-MlO.
Subproceso: Gestionar construcción de la
infraestructura
Contrato de Trabajo
Jefe de Oficina Construcc¡ones
Uno (1

a asegurar el cumplimiento en forma eficaz y
eficiente de los objetivos de las obras y/o proyectos enmarcados en la construcción de la
infraestructura del SITM-MIO, dentro de los plazos y costos aprobados en los planes de
ejecución.

ffiojectCharter)delosproyectosasucargo,afinde

establecer con claridad los alcances, presupuestos, indicadores, responsables, hitos, etc
de los proyectos de acuerdo con la metodología adoptada por la organización.
Revisar y estudiar los pliegos de condiciones, contrato y anexo del proyecto a su cargo.

Proponer

y

establecer los lineamientos para coordinar

y

asegurar que las obras

contratadas con terceros se ejecuten en los plazos contractuales, con base al cronograma
y especificaciones técnicas; y'reportar semanalmente al Jefe de Oficina de Construcciones
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC s¡n el sello de copia controlada se
entienbe como documento no controlado y es responsab¡lidad del funcionario verificar con
área de GestiÓn de cal¡dad la vigencia de la versión
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el estado avance de las obras y el cumplimiento de las metas establecidas.

4.
5.
6.

7.
8.

Efectuar el control general a la ejecución de los contratos, estableciendo mecanismos de
coordinación con la interventorfa y el contratista de obra.
ldentificar y evaluar los riesgos a que este sometido el proyecto y elaborar el plan de
mitigación que permita disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos y la
disminución del impacto.
Controlar las responsabilidades adquiridas por contratistas, verificando que se cumplan las
especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, legales, ambientales,
contables, financieras y presupuestales, establecidas en los contratos
lmpartir las instrucciones, previa consulta con las instancias pertinentes y efectuar las
recomendaciones necesarias.
Entregar al Interventor y al Contratista para su aplicación la documentación necesaria para
la ejecución de los contratos.

9.

Realizar visitas periódicas al sitio donde se ejecuta el contrato, con el objeto de identificar
avances, verificar las condiciones, detectar posibles modificaciones del mismo y generar el
informe respectivo con oportunidad y calidad.
10. Monitorear la ejecución del plan de manejo de tránsito, plan de manejo ambiental y social.
11. Revisar y suscribir en conjunto con el Interventor las actas requeridas para el desarrollo del

contrato de Interventoría.

12.Recibir de la Interventoría las actas debidamente d¡ligenciadas y demás documentos

necesarios para la ejecución de los contratos, revisarlos, suscribirlos y efectuar los trámites
correspondientes al interior de las dependencias de METROCALI S.A.
13. Revisar y presentar al Jefe de Oficina de Construcciones y al Director de Infraestructura,
las solicitudes de adición, prórroga, modificación, suspensión, etc., entregadas por el
lnterventor y/o contratista con la antelación suficiente para su implementación, la cual debe
estar debidamente justificada, parc la revisión y aprobación respectiva por parte del
Ordenador del Gasto.
14. Revisar los conceptos e informes dados por el Interventor sobre las consultas y
Jefe de Oficina de
informar
Contratista
reclamaciones realizadas por
Construcciones y Jefe de Oficina de Contratación, para que se emita un concepto definitivo
al respecto.
lS.Supervisar que el Interventor exija al contratista el cumplimiento de las normas y
especificaciones técnicas vigentes, asf como lo establecido en los pliegos de condiciones y
demás documentos requeridos para el desarrollo del contrato.

el

e

al

a las obligaciones del Interventor relacionadas con el
y
el flujo de inversión del contrato.
cronograma
del
cumplimiento
17. Verificar que el interventor y el contratista cumplan con los requerimientos establecidos por
la autoridad ambiental competente, así como las normas de salud ocupacional y seguridad

16.

Hacer seguimiento continuo

scc sin el sello de copia controlada se.
del funcionar¡o verif¡car con
y
responsabilidad
es
no
controlado
como
documento
ent¡ende
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión
cualquier impresión o copia de los documentos del

el
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industrial y lo establecido por las entidades competentes a través de los requerimientos
indicados en las licencias o permisos expedidos.

lS.Asistir a los comités de obras y preparar los informes que se deriven de los mismos,
informando al jefe inmediato sobre decisiones y estado de avance de los proyectos y/o
obras.

a METROCALI S.4., en medio físico y digital
planos)
(memorias
y
debidamente firmados.
los documentos originales

19. Verificar que el contratista de obra, entregue

20. Presentar al Jefe de Oficina de Construcciones, los informes de cierre de los proyectos y/o
obras, en donde evalúe el resultado de los trabajos, resumiendo lo sucedido en el proyecto
que pueda ser de importancia para proyectos futuros de la empresa.

2l.Organizar los documentos generados en desarrollo de un contrato de acuerdo con las
normas del Archivo General de la Nación y lo estipulado en el Manual de Producción de
Documentos de METRO CALI S.A.

22.Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Comunes:

.

Orientación al logro

.
.
.
.

recursos
Orientación al cl¡ente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de comoromiso v pertenenc¡a.

y

manejo

de

los

.

Educación Formal:
Título de formación Profesional en Ingeniería
Civil o Arquitectura.

Especialización

o

Postgrado

en

áreas
relacionadas con las funciones del cargo.

Acreditar tarjeta profesional vigente
aquellas profesiones que se requ¡era.

Nivel Jerárquico
'. Experticiaprofesional
Conocimiento del entorno.
. Aprendizajecontinuo.
. Intelecto, creatividad y buen juicio.

en

Innovación.

Formación:
. Modelo Estándar de Control Interno MECI
. Código único disciplinario
. Interpretación de planos: medidas, escalas

.
.
.
.
.
.
.

y dibujo.

Interpretación
arquitectón icos.

Interpretación

de planos: planos
de planos: planos

estructurales.
Costos y presupuestos para edif¡caciones.
Elaboración del presupuesto.
Gerencia de obras: principios
adm inistrativos.
Formulación de proyectos.
Prooramación de obras.

riencia:
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC s¡n el sello de copia controlada se
entlende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión
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Cuatro (4) años de experiencia relacionada
Equ ivalencias:
. Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones v ComDetencias.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCIÓN JURIDICA

DENOMINACION : Profesional Especializado

NIVEL: Profesional

AREA DE DESEMPENO: Dirección Jurídica

PROCESO: Gestión Jurídica

NATURALEZA:

Contrato de Trabajo

CARGO JEFE INMEDIATO:

Director Jurídico

NUMERO DE CARGOS:

Uno (1)

ll.r'MlS!éN DEL

,"]

GARGO

.

Coordinar la defensa judicial y extrajudicial de la Empresa en los procesos en los que ésta
sea parte, de manera oportuna y eficaz, y realizar el acompañamiento, orientar asesoría y
orientación legal a las áreas de la Empresa que lo requieran, para garantizar la unidad de
criterio legal y cumpliendo con los principios de calidad, eficiencia y oportunidad.
III. FUNCIONES DEL CARGO

Funciones de Defensa Judicial y Extrajudicial

1.

2.

3.

Coordinar la aplicación de normas y políticas en materia de representación judicial,
extrajudicial y de prevención del daño antijurídico de la Empresa, y mantener informado
sobre esta actividad al Director Jurídico.
Coordinar la representación judicial, extrajudicial o administrativa de la Empresa y
representar judicialmente a la Empresa, en los procesos en que sea demandada, que le
sean encomendados mediante poder y mantener informado sobre esta actividad al
Director Jurídico.
Coordinar la proyección de los actos administrativos de carácter general relacionados con
la defensa judicial o etrajudicial de la Empresa que sean sometidos a consideración de la
Dirección, así como proyectar estos actos administrativos, cuando sea el caso, y velar por
su publicación, comunicación o notificación y mantener informado sobre esta actividad al
Director Jurídico.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabil¡dad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vioencia de la versión
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4.

ldentificar y evaluar los riesgos que afectan los procesos legales en los cuales lleva la
representación judicial, así como coordinar la identificación y evaluación de estos riesgos
en los procesos que llevan los abogados a los que se les ha encomendado la
representación judicial de la Empresa y la administración efectiva de cada uno de ellos,
así como mantener informado de esta actividad al Director Jurídico.

5.

Elaborar informes y proyectar respuestas relacionados con los temas de defensa judicial
de la Empresa que deban presentarse a los organismos de control y demás autoridades y
entidades públicas y particulares y mantener informado sobre esta actividad al Director
Jurídico.

6.

Coordinar y hacer el seguimiento y control de los trámites de conciliación que se
adelanten en la Entidad y preparar los documentos requeridos para la toma de decisiones
del Comité de Conciliación.

7.

Realizar los informes de las conciliaciones y demás mecanismos alternativos de solución
de conflictos para el Com¡té de Conciliación, desempeñar la secretaría técnica de éste.

Funciones de Control de Legalidad

8.

Apoyar al Director Jurldico en la definición de criterios y lineamientos para la función de
asesoría jurídica que debe cumplir la Dirección.

9. Elaborar

conceptos sobre las consultas jurídicas que realicen las dependencias y
mantener informado sobre esta actividad al Director Jurídico.

l0.Elaborar los actos administrativo sometidos a consideración de la Dirección Jurídica y
velar por su publicación, comunicación o notificación según sea el caso, así como
coordinar la elaboración de estos actos, y mantener informado sobre esta actividad al
Director Jurldico.
1'l .

Coordinar la compilación de las normas, jurisprudencia y doctrina relacionadas con los
temas de competencia de la Entidad, promoviendo su difusión y velando por su
actualización y mantener informado sobre esta actividad al Director Jurídico.

12.Elaborar las proformas, formatos, manuales o instructivos relacionados con los temas de
su competencia garantizando agilidad y legalidad de las actuaciones a cargo de la
Dirección, así como coordinar la elaboración de estos documentos y mantener informado
sobre esta actividad al Director Jurídico.
13. Mantener actualizados los expedientes a su cargo.
14. Informar

de manera permanente al Director Jurídico, sobre todas las

actividades

realizadas en cumplimiento de sus funciones.

15.Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Cualqu¡er impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsab¡lidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de caldad ra vioencia de ra versión
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Comunes:

.
.
.
.
.

Nivel Jerárquico

Orientación al logro

y

manejo de los

recursos
Orientación al cliente
TransDarencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

Educación Formal:

. Título de

.
.
.
.
.

Aprendizajecontinuo.
Experticiaprofesional,
lnnovación y creatividad.
Análisis y resolución de problemas.
Calidad.

Formación:

formación Profesional

en

Derecho.

'
.

Versión: 2.0

Título de postgrado relacionado con las
funciones del cargo.
Acreditar Tarjeta Profesional Vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

.
.
.

Modelo Estándar de Control Interno MECI
Código único disciplinario
Gerencia Pública, Sistemas de gestión de
la calidad en el sector oúblico.

conocimiento

.

e

implementación

de

la

norma NTCGP 1000.
Mecanismos Alternativos de Solución de
Conflictos MASC.

Experiencia
Cuatro (4) años de ejercicio profesional o experiencia relacionada en el derecho público ylo
sector público.
Equivalencias:
Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA CONTRATACIÓN

NIVEL: Profesional

DENOMf NACIÓN : Profesional Esoecializado

ÁREA

DE

Contratación
NATURALEZA:

DESEMPEÑO:

oficina

de

PROGESO: Gestión Jurídica
Contrato de Trabajo

Cualqu¡er impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verif¡car con el
área de Gest¡ón de caridad la vioenc¡a de la versión
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CARGO JEFE INMEDIATO:

Jefe Oficina de Contratación

NUMERO DE CARGOS:

Uno (1)

Apoyar. y ejecutar el proceso de contratación conforme a las normas vigentes, y hacer
seguimiento a la planeación de la Contratación de la Empresa, dando áplicacióir a los
principios de la contratación pública, de manera oportuna y eficaz.

L.

|

I

a.la Oficina de Contratación políticas, estrategias y herramlentas para la
admlnlstrac¡ón, control y seguimiento de los procesos contractuales de la Empresa.
Proponer

Prestar el. acompañamiento y asesoría a las diferentes dependencias, en las etapas
12. precontractual,
contractual y poscontractual

de los procesos de contratación.
I
3. Realizar y acompañar los procesos de contratación para la
j| servicios que requiera la Empresa para su normal funcionamiento. adquisición de bienes y
| +' Prestar apoyo y acompañamiento para la realización del Comité de Contratación de la
I Empresa y ejercer las funciones de secretario del mismo.
I

/

I
I

5.

Reemplazar o representar en sus ausencias absolutas o temporales al Jefe de Oficina
Contratación, en comités o reuniones.

6'

Apoyar y adelantar la ejecución del procedimiento sancionatorio correspondiente por el
incumplimiento de los contratos en coordinación con las áreas correspondientes de la
Empresa, así como coordinar la ejecución de esta actividad cuando se realice por
profesionales de la Dirección Jurídica y mantener informado sobre esta actividad al Jefe de
la Oficina de Contratación.

7.

8.

9.

Coordinar la compilación de las normas, jurisprudencia y doctrina relacionadas con los
temas de competencia de la Entidad, promoviendo su difusión y velando por su
actualización y mantener informado sobre esta actividad al Director Jurídico y al Jefe de
Oficina Contratación.
Asesorar a las áreas de la Empresa en los temas que éstas requieran para el cumplimiento
de sus funciones relacionadas con el control y seguimiento a los contratos así como
coordinar esta actividad cuando sea realizada por profesionales de la Oficina y mantener
informado sobre esta actividad al Jefe Inmediato.

Elaborar informes y proyectar respuestas relacionados con los temas de contratación de la
Empresa que deban presentarse a los organismos de control y demás autoridades y
entidades públicas y particulares, así como coordinar la elaboración de estos informes poi
parte de profesionales de contratación y mantener informado sobre esta actividad al Jefe

Cualqu¡er impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
ent¡ende como documento no controlado y es responsabilidad del functonario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión
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inmediato.
10. Elaborar minutas, pliegos, proformas, formatos, manuales

o instructivos relacionados con
los temas de su competencia garantizando agilidad en las actuaciones y legalidad de los
actos administrativos y actuaciones que expida o realice la Oficina, así como coordinar la
elaboración de estos documentos por parte de otros profesionales del área y mantener
informado sobre esta actividad al jefe inmediato.

11. Elaborar la resolución
propuesta.

de adjudicación de las contrataciones, luego de seleccionada

la

12. Asistir por si o a través de mandatarios legales sobre asuntos procesales o enraprocesales
en que tenga interés la empresa.

13. Revisar las pólizas de los contratos suscritos por
contratación pública.

la empresa en aplicación de la ley de

14. Llevar un registro y control sobre el estado contractual de la empresa, fechas de inicio,
fechas de terminación, actas de prorrogas, actas de liquidación, etc.,
15. Revisar los informes y documentos que se generen sobre los procesos contractuales

y

la

contratación de la Empresa y mantener actualizados los expedientes contractuales a su
cargo.

16. Elaborar instructivos que permitan mantener actualizada a la entidad y a sus funcionarios en

materia contractual.

el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

17. Las demás que sean necesarias para

v.
Nivel Jerárquico

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientación al logro

y

manejo de los

.
.
.
.
.

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenenc¡a.
V. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS]DEL

Educación Formal:

CARGO POR AREA DE DESEMPEÑO

,

Formación:

. Título de formación Profesional en .
.
Derecho.
. Título de postgrado relacionado con las .
funciones del cargo.

Aprendizajecontinúo.
Experticiaprofesional.
Innovación y creatividad.
Análisis y resolución de problemas.
Calidad

Modelo Estándar de Control lnterno MECI
Código único disciplinario
Gerencia Pública, Sistemas de gestión de
la calidad en el sector oúblico:

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC s¡n el sello de cop¡a controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gest¡ón de caridad Ia vioencia de ra vers¡ón
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.

e

de

Acreditar Tarjeta Profesional Vigente en

conocimiento

aquellas profesiones que se requiera.

norma NTCGP 1000.
Mecanismos Alternativos de Solución de
Conflictos MASC.

.

implementación

la

Experiencia
Cuatro (4) años de ejercicio profesional o exper¡encia relacionada con contratación pública.

Equivalencias:
Conforme al numeral 9.12 de la resolución 1.10.475 de diciembre 7 de2O12

PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA GESTIÓN FINANCIERA
DENOMINACION : Profesional Especializado

NIVEL: Profesional

AREA DE DESEMPEñO: Oficina de Gestión

PROCESO:
. Gestión Financiera
Contrato de Trabaio
Jefe de Oficina Gestión Financiera
Uno (1)

Financiera

NATURALEZA:
CARGO JEFE INMEDIATO:
NUMERO DE CARGOS:

Gestionar, efectuar seguimiento

.

y

control del proceso presupuestal

de la empresa, de

conformidad con las normas aplicables y con la debida oportunidad y eficiencia.

1.

2.
3.

Consolidar, analizar y orientar la información sobre los requerimientos de presupuesto de
las distintas dependencias de la empresa, en el proceso de programación presupuestal.
Elaborar y consolidar el anteproyecto y proyecto presupuestal de cada vigencia y su plan
financiero plurianual.
Gestionar, proyectar y efectuar el seguimiento y control de la ejecución presupuestal de la
empresa.

4.
5.
6.

7.

Coordinar, revisar y suscribir los certificados de disponibilidad de la vigencia y de vigencias
futuras de la Empresa.
Controlar y hacer seguimiento a los registros presupuestales emitidos.
Gestionar y consolidar la apertura y cierre presupuestal de la vigencia y la conciliación de
los excedentes o faltantes presupuestales, en coordinación con los procesos contables y de
tesorería de la empresa.
Elaborar las respectivas Resoluciones con respecto a las modificaciones y traslados

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC s¡n el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verif¡car con el
área de Gest¡ón de caridad fa viqencia de ra vers¡ón
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presupuestales que requiera la Entidad y tramitarlas ante las dependencias y autoridades
com petentes.
8. Elaborar los informes de ejecución presupuestal que sean requeridos por la Junta Directiva
y demás entidades que lo requieran.
9. Coordinar con las diferentes dependencias y con las entidades del municipio lo pertinente a
la programación y seguimiento presupuestal de los planes, programas y proyectos de la
entidad.
10. Clasificar, registrar, procesar y documentar la información que se genere en el desanollo de
sus funciones, acorde con los lineamientos del sistema de gestión documental de la
entidad.
11.Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Comunes:

.

Orientación

al

logro

y

manejo

de

los

recursos

'
.
.
.

Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso v pertenencia.

Educación Formal:

. Título de

formación Profesional

en

Economía, Administración de Empresas o
Ingeniería Industrial.
Título de postgrado en áreas relacionadas
con las funciones del cargo.

Acreditar tarjeta profesional vigente en

Nivel Jerárquico
Aprendizajecontinuo.
Experticiaprofesional
Innovación y creatividad.
Análisis y resolución de problemas.
Calidad

.
.
.
.
.

Formación:
. Modelo Estándar de Control lnterno MECI
. Código único disciplinario
. Normatividad de presupuesto, finanzas y
contratación pública
. Manejo de software aplicado al área
. Indicadores

uellas orofesiones oue se requiera.
Experiencia:
ncia relacionada.
Cuatro (4) años de
Equivalencias:
Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones v Competencias.

.

Cualquier rmpresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
ent¡ende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión
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DENOMINACION : Profesional Especlal¡zado

DE DESEMPEñO: Oficina Gestión

CARGO JEFE INMEDIATO:
NUMERO DE CARGOS:

NIVEL: Profesional
PROCESO:
. Gestión Financiera
Contrato de Tra
. Jefe de Oficina Gestión Financiera

Ejercer las funciones de Contador General de la empresa de conformidad con lo estipulado en
la Ley, avalando con su firma y tarjeta profesional los Estados Financieros y demás información
que requiera ser certificada, con la debida oportunidad y eficiencia.

.

Asegurar que las normas y procedimientos contables y tributarios aplicados en la ernpresa
se ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias.

2.

Coordinar la consolidación de la información enviada por las dependencias proveedoras e
involucradas en el proceso contable y preparar la información para los reportes y para la
rendición de cuenta ante los diferentes organismos de control.

3.

Preparar, coordinar y presentar la información financiera económica, social y ambiental de
Ia Entidad a través de los Estados Contables, ante el representante legal y diferentes
organismos, en los plazos exigidos por los procedimientos internos y las normas externas

1

que regulan la materia contable.

la preparación y presentación de las declaraciones tributarias
municipal, departamental y nacional, a las cuales este obligada la empresa.

4.

Coordinar

5.

Gestionar y coordinar el recibo, registro y liquidación de pagos a terceros, garantizando con
ello la correcta aplicación de deducciones tributarias establec¡das en las normas.

6.
7.

Revisar la nómina y sus retenciones en forma oportuna.

del

orden

Coordinar y controlar la generación y custodia de los documentos soporte de las
transacciones económicas de la Entidad, y de los libros oficiales y auxiliares de la empresa,
de acuerdo con la normatividad y los procedimientos oficiales.

8.

Mantener actualizado el registro de los activos y su proceso de depreciación de acuerdo a
la normatividad vigente.

9.

Coordinar mensualmente el proceso de conciliaciones bancarias de manera oportuna.

las evaluaciones financieras que
contractuales de la entidad.

10. Preparar

le sean requeridas dentro de los

procesos

11. Participar en los diferentes comités a los que en virtud de sus competencias deba asistir.

l2.Coordinar

y

dirigir

el

proceso de apertura

v

cierre financiero

v

Cua¡quier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionar¡o verificar con el
área de Gestión de calidad la viqencia de la versión

contable anual de
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operac¡ones económicas de la empresa.

los requerimientos que sobre información contable y tributaria reallcen las
partes interesadas dentro de los términos establecidos por las normas.

13. Responder

que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

14. Las demás

Comunes:

.

Orientación al logro

.
.'

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.
Sent¡do

.

y

manejo

de

los

Educación Formal:

. Título de
.
.

formación Profesional

en

Contaduría Pública.
Título de postgrado en áreas relacionadas
con las funciones del cargo.
Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

Nivel Jerárquico
. Aprendizajecontinuo.
. Experticiaprofesional
. Innovación y creatividad.
. Análisis y resolución de problemas.
. Calidad

Formación:
. Modelo Estándar de Control Interno MECI
. Código único disciplinario
. Normas Internacionales de Contabilidad
Pública
. Normatividad en contabifidad oública.
. Normatividad de presupuesto, finanzas y
contratación pública
. Manejo de software aplicado al área
. Actualización tributaria.

Experiencia:
Cuatro (4) años de
Equivalencias:
. Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones v Competencias.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA GESTIÓN HUMANA
DENOMINACION : Profesional Esoecializado
REA DE DESEMPENO: Oficina Gestión

NATURALEZA:
CARGO JEFE INMEDIATO:
NUMERO DE CARGOS:

NIVEL: Profesional
PROCESO:
Administrar Talento Humano
Contrato de Trabajo
Jefe de Oficina Gestión Humana
Uno (1)

Cualquier impres¡ón o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsab¡l¡dad def funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vioencia de la versrón
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Asesorar y apoyar técnicamente en la formulación de políticas, procesos de gestión del talento
humano y el fortalecimiento de las competencias, para el logro de la misión, visión y objetivos
institucionales.

1..partrcear en la formulación de las políticas de administración del talento humano y velar por
su estricta aplicación.

2.
3.
4.

necesidades de talento humano y competencias
requeridas por la organización para el logro de la misión, visión y objetivos institucionales.
Participar en la formulación del plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias,
que se adecuen con las políticas y misión de la Empresa, el forma oportuna, ágil y eficiente.
Preparar propuestas de proyectos de planta de personal con el fin de atender a las
necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias, así como
determinar los perfiles de los cargos que se necesiten, de conformidad con las normas

Participar

en la planeación de las

vigentes.

5.

6.
7.
8.
9.

Apoyar en la planeación, organización, dirección, coordinación y control de los procesos
relacionados con liquidación de Nóminas, Historias laborales, Relaciones Laborales,
incentivos, Salud Ocupacional, Bienestar Social.
Revisar de manera periódica el manual de funciones y competencias de los cargos de la
Entidad y mantenerlo actualizado de acuerdo con los cambios que se generen en las
responsabilidades asignadas.
Coordinar e implementar los procesos relacionados con la Vinculación (reclutamiento, y
contratación) así como la Desvinculación del talento humano de la Entidad de acuerdo con
las directrices establecidas y el Manual de funciones de la Entidad.
Desarrollar y controlar las actividades tendientes a la implementaciÓn del programa de
Inducción, reinducción, capacitación de los servidores de la entidad.
Administrar el Plan general de bienestar social laboral y salud ocupacional formulado;
buscando el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los servidores públicos y sus

familias.
10. Brindar acompañamiento en el proceso y desarrollo de las actividades de evaluaciÓn del
desemoeño de los funcionarios de la entidad.
11. Consolidar las necesidades de formación y capacitación derivadas de la evaluación del
desempeño, paralaformulación del plan de formación y capacitación institucional.
i2. Participar en la formulación y ejecución del plan de formación y capacitaciÓn anual

buscando el mejoramiento de las competencias y el desempeño laboral
13. Coordinar bajo los lineamientos del Jefe de Oficina las actividades relacionadas con la
liquidación de los aportes al sistema de Seguridad Social integral y parafiscales; verificando
la confiabilidad de los datos y el reporte de la información.
cualquier impresión o copia de los documentos del sGC sin el sello de copia controlada se.
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la v¡gencia de la versiÓn
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y supervisar la liquidación y elaboración del proceso de nómina, prestaciones

sociales y demás novedades del personal.

el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de

15. Las demás que sean necesarias para

la

la

Sociedad.

Comunes:

.

Orientación

.
.
.
.

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

al

logro

y

manejo

de

los

Nivel Jerárquico
Aprendizajecontinuo.
Experticiaprofesional.
Innovación y creatividad.
Análisis y resolución de problemas.
. Calidad

.
.
.
'

cíFlcos DFI ca
Educación Formal:

. Título de formación Profesional en .
lngeniería Industrial, Economía, .
.
Administración de Empresas o Derecho.
. TÍtulo de postgrado en áreas relacionadas .
.

con las funciones del cargo.

Tarjeta

o

Matrícula Profesional

en

los

.
.

Formación:
Modelo Estándar de Control Interno MECI
Código único disciplinario
Administración de recursos humanos.
Creatividad para la solución de conflictos
laborales.

Salud ocupacional y riesgos profesionales.
Legislación Laboral Colombiana

casos reglamentados por la Ley.
Experiencia
Cuatro (4) años de experiencia relacionada.
Equivalencias:
. Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA CONSTRUCCIONES
DENOMINACION : Profesional Universitario
DE DESEMPENO: Oficina

NIVEL: Profesional
PROCESO:
Gestionar la Infraestructura del SITM-MlO.

Subproceso: Gestionar construcción
NATURALEZA:
CARGO JEFE INMEDIATO:

de

infraestructura
Libre Nombramiento v Remoción
Jefe de Oficina Construcciones

Cualquier impres¡ón o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vioencia de la versrón
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NUMERO DE CARGOS:

Tres (3)

Supervisar y desarrollar las acciones tendientes al desarrollo del proceso misional de gestionar
los
componentes de infraestructura del SITM-MlO.
III. FUNCIONES DEL CARGO
1. Elaborar del Acta de Constitución (Project Charter) de los proyectos a su cargo, -d fm de
establecer con claridad los alcances, presupuestos, indicadores, responsables, hitos, etc
de los proyectos de acuerdo con la metodología adoptada por la organización.

la infraestructura y mantenimiento en los temas de estudios. diseños. y licitaciones de

2.

Revisar y estudiar los pliegos de condiciones, contrato y anexo del proyecto a su cargo.

Proponer y establecer los lineamientos para coordinar y asegurar que las obras
contratadas con terceros se ejecuten en los plazos contractuales, con base al cronograma
y especificaciones técnicas; y reportar semanalmente al Jefe de Oficina de Construcciones
el estado avance de las obras y el cumplimiento de las metas establecidas.
4.

Efectuar el control general a la ejecución de los contratos, estableciendo mecanismos de
coordinación con la interventoría y el contratista de obra.

5.

ldentificar y evaluar los riesgos a que este sometido el proyecto y elaborar el plan de
mitigación que permita disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos y la
disminución del imoacto.

6.

Controlar las responsabilidades adquiridas por contratistas, verificando que se cumplan las
especificaciones y normas técnicas, Ias actividades administrativas, legales, ambientales,
contables, financieras y presupuestales, establecidas en los contratos

Impartir las instrucciones, previa consulta con las instancias pertinentes
recomendaciones necesarias.

8.

y efectuar

las

Entregaral Interventory al Contratista para su aplicación la documentación necesaria para
la ejecución de los contratos.

Realizar visitas periódicas al sitio donde se ejecuta el contrato, con el objeto de identificar
avances, verificar las condiciones, detectar posibles modificaciones del mismo y generar el
informe respectivo con oportunidad y calidad.
10 Monitorear la ejecución del plan de manejo de tránsito, plan de manejo ambiental y social.
11

Revisarysuscribiren conjunto con el Interventorlas actas requeridas para el desarrollo del
contrato de Interventoría.

12

y demás documentos
necesarios para la ejecuciÓn de los contratos, revisarlos, suscribirlos y efectuar los trámites
correspondientes al interior de las dependencias de METROCALI S.A.
Recibir de la Interventoría las actas debidamente diligenciadas

y presentar al Jefe de Oficina de Construcciones y al Director de Infraestructura,
Ias solicitudes de adición, prórroga, modificación, suspensión, etc., entregadas por el

13 Revisar

Interventor y/o contratista con la antelación suficiente para su implementación, la cual debe
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vioencia de ra vers¡ón
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estar debidamente justificada, para la revisión

y

aprobación respectiva por parte del

Ordenador del Gasto.
14.

Revisar los conceptos e informes dados por el Interventor sobre las consultas y
reclamaciones realizadas por el Contratista e informar al Jefe de Oficina de

Construcciones y Jefe de Oficina de Contratación, para que se emita un concepto definitivo
al respecto.
15.

el Interventor exija al contratista el cumplimiento de las normas y
especificaciones técnicas vigentes, así como lo establecido en los pliegos de condiciones y
demás documentos requeridos para el desarrollo del contrato.

16.

Hacer seguimiento continuo a las obligaciones del Interventor relacionadas con el
cumplimiento del cronograma y el flujo de inversión del contrato.

Supervisar que

17. Verificar que el interventor y el contratista cumplan con los requerimientos establecidos por
Ia autoridad ambiental competente, así como las normas de salud ocupacional y seguridad

industrial y lo establecido por las entidades competentes a través de los requerimientos
indicados en las licencias o permisos expedidos.

lS.Asistir a los comités de obras y preparar los informes que se deriven de los mismos,
informando al jefe inmediato sobre decisiones y estado de avance de los proyectos y/o
oDras.
19. Verificar que el contratista de obra, entregue a METROCALI S.A., en medio físico y digital
Ios documentos originales (memorias y planos) debidamente firmados.

20. Presentar al Jefe de Oficina de Construcciones, los informes de cierre de los proyectos y/o
obras, en donde evalúe el resultado de los trabajos, resumiendo lo sucedido en el proyecto
que pueda ser de importancia para proyectos futuros de la empresa.

2l.Organizar los documentos generados en desarrollo de un contrato de acuerdo con las
normas del Archivo General de la Nación y lo estipulado en el Manual de Producción de
Documentos de METRO CALI S.A.

22.Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientación al logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso v pertenencia.

Nivel Jerárquico
. Experticiaprofesional.
. Conocimiento del entorno.
. Aprendizajecontinuo.
. Intelecto, creatividad y buen juicio.

.

Innovación.

Educación Formal:
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del func¡onario ver¡ficar con el
área de Gestión de calidad la v¡oenc¡a de la versión
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. Título de formación Profesional en .
.
Ingeniería
o Arquitectura.
. Acreditar Civil
tarjeta profesional vigente en .
aquellas profesiones que se requiera.

.
.
.
.
.
.
.

Modelo Estándar de Control Interno MECI
Código único disciplinario
Interpretación de planos: medidas, escalas
y dibujo.
Interpretación de planos: planos
arquitectónicos.
lnterpretación de planos: planos
estructu rales.
Costos y presupuestos para edificaciones.
Elaboración del presupuesto.
Gerencia de obras: principios
ad m inistrativos.
Formulación de proyectos.
Programación de obras.

Experiencia:
Tres (3) años de experiencia relacionada.
Equivalencias:
' conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y competencias.

DENOMINACION: Profesional Universitario

NIVEL: Profesional

AREA DE DESEMPENO: Oficina
Construcciones

PROCESO:
Gestionar la Infraestructura del SITM-MlO.

NATURALEZA:
CARGO JEFE INMEDIATO:
NUMERO DE CARGOS:

infraestructura
Contrato de Trabajo
Jefe de Oficina Construcciones
Uno (1)

Subproceso: Gestionar construcción

de

la

Realizar las actividades de

ejecución,
ambiental, paisajísticos y arquitectónico a los proyectos de infraestructura del SITM-MlO, en
concordancia con las normas sobre la materia, con la debida oportunidad y eficiencia.

.:

Participarene|desarro||odeinvestigacionessobre-ffi

constructivos y especificaciones que promuevan el uso de tecnologías limpias para la
reducción de los impactos negativos sobre los proyectos de infraestructura del SITM-MlO.

colaborar con la formulación de requisitos ambientales a incorporar en los
documentos precontractuales y contractuales de cada uno de los proyectos de
Infraestructura de la entidad, según su alcance técnico al que se desarrollen.
Colaborar en la elaboración de propuestas sobre la formulación, evaluación, seouimiento o
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsab¡lidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de cal¡dad la vigencia de la versión
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monitoreo del impacto ambiental como consecuencia del desarrollo de los proyectos de
obra.

4.

Realizar seguimiento

y

control

a

Planes de Manejo Ambiental de los proyectos de

infraestructura de la entidad.

5.

Asistir a los comités de seguimiento a los Planes de Manejo Ambiental de los proyectos de
¡nfraestructura de la entidad.

6.

Colaborar en el desarrollo
durante y post.

7.

Gestionar la obtención de los diferentes permisos y aprobaciones de los proyectos de
referente
los aspectos urbanísticos, ambientales, paisajísticos
obra
y arquitectónicos, de acuerdo con la normatividad vigente.

8.

Realizar seguimiento y velar para que los proyectos de infraestructura del SITM-MIO
cumpla con los requerimientos normativos del orden urbanístico, ambiental, paisajísticos y

en lo

de los proyectos de infraestructura en

sus etapas previas,

a

aro uitectón ico.

9.

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Comunesr

.
.
.
.
.

Orientación al logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e ¡nteracción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

Nivel Jerárquico
'. Experticiaprofesional
Conocim¡ento del entorno.
. Aprendizajecontinuo.
. Intelecto, creatividad y buen juicio.

.

Innovación.

,EL CARGO POR AREA DE DESEMPENO
Formación:
. Título de formación Profesional en . Modelo Estándar de Control Interno MECI
Ingeniería Civil, Ingeniero Ambiental o . Código único disciplinario
. Interpretación de planos: medidas, escalas
Arquitectura.
. Acreditar tarjeta profesional vigente en
y dibujo.
.
Interpretación de planos: planos
aquellas profesiones que se requiera.
aro u itectón icos.
. Urbanismo, paisajismo y ambiental
. Elaboración del presupuesto.
. Formulación de provectos.
Experiencia:
Tres (3) años de exper¡encia relacionada.
Eq u ivalen cias:
. Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

Educación Formal:

Cualqu¡er impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario ver¡ficar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA GEST¡ÓN FINANCIERA
DENOMINACION : Profesional Universitario

ÁREA DE DESEMPENO: Oficina de Gestión
Financiera

NATURALEZA:
CARGO JEFE INMEDIATO:
NUMERO DE CARGOS:

- CARGO
NIVEL: Profesional

PROCESO:
. Gestión Financiera
Contrato de Trabaio
Jefe de Oficina Gestión Financiera
Uno (1

Realizar las actividades de ejecución, seguimiento, control y registro del proceso de tesorería,
en concordancia con las normas sobre la materia, con la debida oportunidad y eficiencia.
DEL CARGO
Realizar el registro de ingresos en las aplicaciones establecidas para el efecto, junto con
los soportes documentales y el cobro de cheques.
Realizar la verificación de informes de ingresos y egresos de recursos de la empresa, en
administración por encargos fiduciarios o patrimonios autónomos y mantener actualizados
los reoortes internos.

Diligenciar la documentación para los pago de nómina, proveedores, prestadores de
servicios, compra de predios, reconocimientos económicos, obras civiles e interventoría y
demás a través de los sistemas bancarios de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Mantener actualizada la confirmación de ingresos
elaborar los respectivos informes.

y pagos por los sistemas bancarios

y

Proponer alternativas de inversión de excedentes y mantener actualizado el registro del
portafolio de inversiones, hacer el acta mensual y el acta diaria de inversiones cuando se
reoutera.

Analizar e interpretar información financiera de la entidad y suministrarla al Jefe inmediato
para la toma de decisiones sobre el manejo acertado de los recursos relacionados con el
efectivo, asÍ como la evaluación de las diferentes alternativas para invertir el excedente de
efectivo.

Orientar y acompañar la actualización, registro e implementación de los procedimientos
desarrollados por la Tesorería.
Elaborar las proyecciones de flujo de ingresos de tesorería con base en los datos de los
ingresos operacionales, recursos de capital y demás fuentes que permitan obtener
información sobre los ingresos de la empresa.
Elaborar proyecciones de flujo de egresos de la tesorería basados en contratos, débitos a
las cuentas corrientes V de ahorro y demás conceptos que permitan obteng¡¡[g¡rnaq!Én
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no cont¡'olado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gest¡ón de calidad la vigencia de la versión
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sobre las erogaciones futuras de la empresa.
10. Actualizar el flujo de caja de acuerdo al flujo de ingresos de tesorería con base en los datos

de los ingresos operacionales, recursos de capital y demás fuentes que permitan obtener
información sobre los ingresos de la empresa.
11. Realizar el control, vigilancia y anál¡sis de flujos de efectivo de los fondos asociados a la
operación del SITM-MlO en cumplimiento de los términos contractuales vigentes, con

calidad y eficiencia.
12. Calcular el monto de la deuda y el pago del servicio de esta.
13. Mantener soporte de toda la documentación contable incluyendo comprobante de ingresos

y egresos de acuerdo a los procedimientos establecidos.

que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la

14. Las demás

Sociedad.

Comunes:

.

Orientación al logro

.
'
.

recursos
Orientación al cliente
Transoarencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
¡jen
oo oe
de comDromtso
comDromiso v oenenencta.
Sentido

I

y

manejo

de

los

Educación Formal:

' Título de formación Profesional
Finanzas Públicas, Administración

.

en

de

Empresas, Economía, contaduría pública
o cualquier otra profesión afín con el cargo.
Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

Nivel Jerárquico
. Aprendizajecontinuo.
. Experticiaprofesional
. Innovación y creat¡vidad.
. Análisis y resolución de problemas.
. Calidad

Formación:
. Modelo Estándar de Control Interno MECI
. Código único disciplinario
. Normatividad en contabilidad pública.
. Tesorería
' Normatividad de presupuesto, finanzas,
tesorería y contratación pública
. Manejo de software aplicado al área
. Actualizacióntributaria

cia relacionada.
Tres (3) años de
Equivalencias:
. Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA COM UNICACIONES
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verif¡car con el
área de Gest¡ón de calidad la vigencla de la vers¡ón
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DENOMINACION : Profesional Universitario

NIVEL: Profesional

Ánet

PROCESO:

Com

u

DE

Versión: 2.0

DESEMPEño:

oficina

nicaciones

Gestionar comunicaciones

NATURALEZA:

Contrato de Trabajo

CARGO JEFE INMEDIATO:

Jefe

NÚMERO DE CARGOS:

Uno (1)

Ofi

cina Comunicaciones

Generar y desarrollar las estrategias de comunicación externa, acerca de la gestión de la
entidad y de las novedades del SITM-MIO, con el fin de lograr un posicionamiento y un
reconocimiento positivo del mismo.

1.

Planear, diseñar y gestionar estrategias creativas e innovadoras conducentes a mejorar
los procesos de comunicación externa de la Empresa.

2.
3.

Preparar y coordinar proyectos y campañas de comunicación externa.
Elaborar y hacer seguimiento a los informes y boletines de prensa para divulgación a
través de los medios de comunicación.

4.

Preparar y organizar eventos tales como ruedas de prensa, reuniones, conferencias,
convenciones y seminarios.

5.

Preparar comunicados oficiales con destino a los medios de comunicación, gremios e
Instituciones públicas o privadas sobre las actuaciones de la Entidad, sus políticas,
planes y programas a desarrollar.

6.

Diseñar planes de medios para el desarrollo de campañas de comunicación de la
Entidad.

7.

Gestionar relaciones alianzas estratégicas y contacto permanente con medios de
comunicación, abriendo canales y espacios de comunicación necesarios para la
divulgación y promoción del SITM

-

MlO.

8.

Revisar el seguimiento y compilación de la información divulgada por los medios de
comunicación sobre la Entidad y hacer un análisis del mismo, para tomar acciones
correctivas frente a la labor realizada.

9.

Diseñar, desarrollar y mantener actualizados los medios para la divulgación de
información de la operación a los usuarios del SITM-MlO, acordes con la dinámica de la
comunicación actual y las nuevas tecnologías que ésta implica como es el caso de las
redes sociales.

l0.Asequrarque la información aportada que publiquen los medios de comunicación sobre
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión
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la Entidad, corresponda a la realidad de su gestión.
11. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento efic¡ente

y eficaz del objeto de la

Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Nivel Jerárquico

Comunes:

.

Orientación

.
.
.

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso v pertenencia.

.

al

logro

y

manejo

de

Educación Formal:

los

.
.
.
.
.

Aprendizajecontinuo.
Experticiaprofesional.
Innovación y creat¡v¡dad.
Análisis y resolución de problemas.
Calidad

Formación:

. Título de formación Profesional en .
Comunicación Social, Periodismo, .
Mercadeo o actividades afines con el .
.
cargo.
.
.
Acreditar tarjeta profesional vigente en .
.
aquellas profesiones que se requiera.

Modelo Estándar de Control Interno MECI
Código único disciplinario
Redacción y ortografía.
Técnicas de comunicac¡ón.
Planeación y organización del trabajo.
Manejo de herramientas de office.
Inglés.
Indicadores de gestión.

Experiencia:
Tres (3) años de experiencia relacionada.

Equivalencias:

.

Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones v Competencias.

DENOMI NACION : Profesional Universitario

Áne¡
Com

u

DE

DESEMPEño:

nicaciones

oficina

NIVEL: Profesional
PROCESO:
Gestionar comunicaciones

NATURALEZA:

Contrato de Trabajo

CARGO JEFE INMEDIATO:

Jefe Oficina Comunicaciones

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con ef
área de Gest¡ón de calidad la vioencia de la vers¡ón
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NÚMERo DE CARGOS:

Uno (1)

Promover la generación de una cultura organizacional en pro del desarrollo de la misión
institucional, desarrollando estrategias de comunicación interna organizacional, acerca de la
gestión de la entidad y de las novedades, para lograr un posicionamiento y un reconocimiento
oositivo dentro de la entidad.

la implementación de estrategias y políticas tendientes a lograr un
mejoramiento continuo en la efectividad de los canales de comunicación al interior de la
Entidad.

1.

Participar en

2.

Diseñar y proponer la aplicación de modelos
generación de una cultura corporativa.

de comunicación que promuevan

la

3. Desarrollar aplicaciones parala implementar la política de comunicac¡ones de la entidad.
4. Apoyar y promover el suficiente y oportuno conocimiento y uso al interior de la entidad,
de los canales de comunicación establecidos.

5.

Participar en el diseño y alimentación de información de las páginas Web e Intranet de la
entidad, revisando y evaluando la pertinencia y contenido de la página web.

6.

Recopilar la información aportada por los funcionarios de la entidad y elaborar informes,
con miras a retroalimentar la gestión de Ia administración al interior de la entidad.

7.

Elaborar y hacer seguimiento a los informes, boletines, carteleras y demás canales de
comunicación para una efectiva información al interior de la Entidad.

8.

Apoyar en la divulgación del plan de comunicaciones del Sistema de Gestión lntegral de
la entidad en forma oportuna.

9.

Preparar y organizar eventos tales como reuniones, conferencias y capacitaciones.

10. Diseñar planes
Entidad.
1'l

de medios para el desarrollo de campañas de comunicación de

la

.Asesorar y acompañar a las dependencias en todos los asuntos relacionados con la
información y divulgación de las actividades de la Entidad.

12. Efectuar el seguimiento a las labores de comunicación organizacional para el diseño e
imolantación de un sistema de información eficiente.
13. Participar en la identificación y evaluación de los riesgos que afectan a cada uno de los
procesos del área y proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigenc¡a de la versión
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adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas.
14. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Nivel Jerárquico

Comunes:

.

Orientación

.
.
.
¡

recursos
Orientación al cliente
Transoarencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
SenUoo
Sentido oe
de comDromtso
compromiso v oenenencta.

al

logro

y

manejo

de

los

.
.
.
.
.

Aprendizajecontinuo.
Experticiaprofesional
Innovación y creatividad.
Análisis y resolución de problemas.
Calidad

Educación Formal:

Formación:

. Título de formación Profesional en
Comunicación Social. Periodismo,
Mercadeo o actividades afines con el
cargo.
. Acreditar tarjeta profesional vigente en

.
.
.
.
.
.
.
.

aquellas profesiones que se requiera.

Modelo Estándar de Control Interno MECI
Código único disciplinario
Redacción y ortografía.
Técnicas de comunicación.
Planeación y organización del trabajo.
Manejo de herramientas de office.
lnolés.
Indicadores de

Experiencia:
Tres (3) años de experiencia relacionada.

Equivalencias:

.

Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA CULTURA Y GESTION SOCIAL
DENOMINACION : Profesional

U

Ánee oe DESEMPEÑo: oficina cultura
Gestión Social

NIVEL: Profesional

niversitario
y

PROGESO:
Gestionar Cultura.

Subproceso: Realizar Gestión Social.
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
ent¡ende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gest¡ón de calidad la vigencia de la vers¡Ón
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Consolidar la Cultura MIO
NATURALEZA:

Contrato de Trabajo

CARGO JEFE INMEDIATO:

Jefe Oficina Cultura y Gestión Social

NÚMERo DE CARGOS:

Uno (1)

Liderar la ejecución y control de proyectos orientados a la consol¡dación de cultura ciudadana y
gestión social que faciliten la aceptación del SITM-MlO y desarrollar acciones permanentes de
contacto proactivo y positivo con las comunidades usuarias del SITM-MlO, así como con los
organismos de participación ciudadana, con el fin de canalizar sus demandas y propuestas.

1.

Liderar, diseñar, coordinar y hacerle seguimiento a la ejecución de planes, programas,
proyectos y actividades que impliquen mejoramiento y solución a los requerimientos y
necesidades presentadas por los clientes del SITM-MlO.

2.

Participar en el desarrollo de proyectos específicos de mitigación de los impactos en la
comunidad derivados de la ejecución de los proyectos de construcción de la infraestructura
del SITM-MlO y la operación del sistema en sus diferentes etapas (adquisición de predios,
construcción y operación del sistema).

3.

Participar en el desarrollo de proyectos y actividades dirigido a fortalecer los mecanismos
de atención y formación de los usuarios del SITM-MlO.

4.

Participar en la implementación del modelo educativo y de comportamiento del cliente del
SITM-MlO, mediante la orientación y coordinación de procesos de capacitación y talleres
de cultura asociada al sistema, así como la socialización de normas para el buen uso del
mismo

5.

Coordinar de acuerdo con directrices del Jefe del área, relaciones interinstitucionales con
entidades involucradas en el buen funcionamiento del SITM-MIO, para dar respuesta a las
demandas de las comunidades y usuarios.

6.

Participar en la realización de campañas dirigidas a promover los servicios del SITM-MlO a
usuarios actuales, a los potenciales y a la comunidad en general.

7.

Adelantar

y

gestionar contactos con

la Comunidad, participando en el proceso de

sensibilización en la implementación del SITM-MlO.

8.
9.

Desarrollar la gestión de información respecto a requerimientos de la comunidad.
Elaborar tácticas y estrategias para el trabajo con la comunidad.

Cualquier impresión o cop¡a de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gest¡ón de cal¡dad la vigencia de la versión
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10. Gestionar los programas artísticos, lúdicos y de sensibilización hacia los clientes y usuarios

del SITM-MlO tales como ventanas culturales, BiblioMlO, ARTI y los demás que se vayan
creando durante las ad m in istraciones.

ll.Articular los programas sociales de Metro Cali con los programas de la alcaldía y
participación ciudadana.

y convocar a las Juntas de acción comunal, las Juntas de Acción Local y los Cali
para generar programas de inclusión social y sentido de pertenencia hacia el SITM-MlO.

12. Diseñar

l3.Asistir a los consejos comunales de la alcaldía y recibir inquietudes con respecto a

la

prestación de los servicios de la entidad.

que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

14. Las demás

Nivel Jerárquico

Comunes:

.

Orientación al logro

.
.
.

recursos
Orientación al cliente
Transoarencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso v pertenencia.

.

y

manejo de los

.
.
.
.
.

Aprendizajecontinuo.
Experticiaprofesional.
Innovación y creatividad.
Análisis y resolución de problemas.
Calidad

Educación Formal:

Formación:

. Título de

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

formación Profesional en
Trabajo Social, Administración de
Empresas, Administración Pública,

.

Sociología o Comunicación Social.
Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

Modelo Estándar de Control Interno MECI
Código único disciplinario
Estadística
Proyectos
Resolución de Conflictos
Particioación Ciudadana
Servicio al Ciudadano
Planeación y organización del trabajo.
Manejo de herramientas Office.
Indicadores de qestión.

Experiencia:
Tres (3) años de experiencia profesional.
Cualquier impresión o cop¡a de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionar¡o verificar con el
área de Gest¡Ón de cal¡dad la viqencia de la versiÓn

Página 127 de 153

Código:AT-M-01
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
metrocali

Versión: 2.0
Fecha: 18/03/2013

Equivalencias:

.

Conforme al numeral 9.12 del Dresente Manual de Funciones y Competencias.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA PLANEACION DE LA OPERACIÓN

DENOMI NACION : Profesional

Ánen DE

U

n¡vers¡tario

DESEMPEño:

oficina

NIVEL: Profesional

PROCESO: Gestionar el Servicio

Planeación de la Operación

SUBPROCESO: Planear la Operación

NATURALEZA:

Contrato de Trabajo

CARGO JEFE INMEDIATO:

Jefe Oficina Planeación de la Operación

NUMERO DE CRGOS:

Uno (1)

Apoyar el aseguramiento de la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes, mediante la
elaboración de una programación ajustada a las necesidades de los clientes.

'l

.

2.

3.
4.

5.
6.

Apoyar la elaboración de los estudios sobre la proyección de la demanda de corto plazo
del SITM-MIO y elaborar los informes correspondientes en coordinación con el área de
Seguimiento y Evaluación de la Operación
Apoyar la realización de los estudios y elaborar los informes sobre nuevas rutas troncales,
pretroncales y alimentadoras relacionadas con la expansión de la cobertura del SITM-MlO,
incluyendo las rutas de nuevas tecnologías de transporte.
Elaborar la programación de acuerdo con las condiciones previstas contractualmente
con los operadores de transporte y velar porque se haga de forma ágil y oportuna,
utilizando eficientemente los recursos del sistema y velando por el buen servicio al
cliente.
Apoyar el diseño y las acciones encaminadas a la implementación de nuevas rutas
troncales, pretroncales y alimentadoras.
Elaborar los modelos y estudios de tránsito y transporte necesarios para optimizar el
d¡seño de rutas troncales, pretroncales y complementarias y proponer acciones de mejora
acordes a las proyecciones de demanda.
Procesar y analizar la información para mantener calibrado el compofamiento de viaje

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión
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de los usuarios y recomendar los ajustes pertinentes a la operación del transporte.
Elaborar los estudios sobre la operación de las rutas (tiempos, velocidades, cargas,
frecuencias, etc.) del SITM-MlO y proponer los ajustes y mejoras de la programación de
rutas troncales, pretroncales y alimentadoras.
Apoyar las investigaciones y análisis sobre las situaciones contingentes que se
presenten en el sistema (obras civiles, eventos especiales, etc.) para realizar la
programación buscando el menor efecto negativo sobre este e informar oportunamente.
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento efic¡ente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Comunes:

Nivel Jerárquico

.

.
.
.
.
.

Orientación al logro y manejo de los
recursos

. Orientación al cliente
. Transparencia
. Trabajo en equipo e interacción
personal.
. Sentido de compromiso v Dertenencia.

Aprendizajecontinuo.
Experticiaprofesional
Innovación y creativ¡dad.
Análisis y resolución de problemas.
Calidad

Educación Formal:

Formación:

.

.
.
.
.
.

.

Estudios aprobados a nivel profesional
en Ingeniería civil ylo
con
Industrial y/o Transporte y/o Vías.
Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

título

Modelo Estándar de Control Interno MECI
Código único disciplinario
Calidad.
Modelación de datos.
Análisisestadístico.

Experiencia
Tres (3) años de experiencia profesional.

Equivalencias:
Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO OFICINA SISTEMAS

I.

¡DENT¡FICACION DEL CARGO

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de cal¡dad la vigenc¡a de la vers¡Ón
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DENOMINACION : Técnico Administrativo

NIVEL: Técnico

Ánet oe DESEMPEÑO:

PROCESO: Realizar Gestión Tecnológica

Oficina Sistemas

NATURALEZA:

Contrato de Trabaio

CARGO JEFE INMEDIATO:

Jefe de Sistemas

NÚMERO DE CARGOS:

Uno (1)

Brindar atención oportuna y elicaz a los requerimientos de usuarios en el uso y operación de

las herramientas ofimáticas y garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura
tecnológica y los servicios informáticos y de comunicaciones en los que se soportan los
procesos administrativos y operativos de Metro Cali S.A.
III. FUNCIONES DEL CARGO

en hardware y software de la

1.

Monitorear y brindar soporte técnico
tecnológica usadas por la empresa.

2.

Brindar soporte técnico a la empresa, en el manejo de herramientas informáticas
(Hardware y Software) para un buen uso y resultado de las actividades sistematizadas, en
forma oportuna y eficiente.

3.

Apoyar al Jefe inmediato en el control al correcto uso de los activos informáticos de la
empresa e informar las novedades con el propósito de optimizar los recursos informáticos.
Administrar y gestionar la mesa de ayuda en la que se administra el soporte técnico y
tecnológico de la Entidad.

4.

infraestructura

y equipo de

5.

Coordinar el soporte y mantenimiento de sistemas operativos, servidores
cómputo de Metro Cali S.A.

6.

Aplicar e implementar las políticas del sistema de seguridad Informática para mantener en
buen estado el funcionamiento de hardware y software y bienes informáticos de la
empresa; reparar y ejecutar la implementación de planes de contingencia y seguridad
informática.

7.

Aplicar las medidas preventivas y corectivas para mantener la seguridad en los equipos,
en los servidores y en la red.
Participar en la elaboración y ejecución de planes, implementaciones y pruebas de
sistemas informát¡cos y tecnológicos de apoyo a la gestión de la empresa'

8.
g.

Apoyar en las gestiones para que los servicios WEB (lnternet, página WEB e intranet)
estén disponibles para los usuarios.

10. Participar en la planeación, diseño, ejecución y evaluación de la capacitación en el uso de
las herramientas de hardware, software, aplicativos y comunicaciones a usuarios f¡nales.
11. Apoyar a la Ofcina de Sistemas en los reque!:¡mientos de los d¡
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del func¡onario verif¡car con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la vers¡Ón
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Organismos municipales en los temas relacionado con las TlC.
12. Apoyar en los procesos de mantenimiento preventivo y conectivo del hardware, equipos de
comunicaciones y demás equipos de la infraestructura tecnológica de la empresa; a través

de terceros, teniendo en cuenta garantías.

y mantener en corecto funcionamiento los servicios de coneo electrónico,
acceso a Internet, aplicaciones de control de acceso, toma de copias de back-up y demás
servicios y herramientas tecnológicas de soporte a las labores de los usuarios.

13. Administrar

de hardware y software a los funcionarios de la Entidad y
garantizar que la infraestructura de hardware y sofh¡vare estén disponibles a los usuarios,
de acuerdo con los estándares y políticas establecidas para la calidad del servicio.

14. Suministrar henamientas

15. Instalar y desinstalar hardware y software en el centro de datos y en los equipos de los
funcionarios llevando un control de inventarios del hardware y software, o supervisar esta
actividad cuando sea responsabilidad de un tercero.
16. Realizar la instalación de programas esenciales para el uso cotidiano de los computadores,

tales como editores de texto, antivirus, sistemas operativos, navegadores

y

otras

herramientas de trabajo.
17. Aplicar los mecanismos y normas para el control de la legalidad del software y el respeto a

los derechos de autor del software.
18. Mantener actualizado el inventario de software y hardware y cumplir con los procedimientos
diseñados para la administración de los mismos.

19.

Mantener documentados

y

actualizados los procedimientos para

el

buen uso y

mantenimiento de los recursos informáticos.
20. Monitorear
usuarios.
21 .

la red de datos, ajustándola para proporcionar la mejor respuesta a

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Comunes:

.

.
.
.
.

los

Orientación al logro
recursos

y

manejo

de

los

Nivel Jerárquico:
. Experticia técnica
' Innovación y Creatividad
. Adaptación al cambio
. Servicio al cliente
. Relacionesinterpersonales.

Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.
V. REQUERIMIENTOS ESPEC|FICOS DEL CARGO POR AREA DE DESEMPENO

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
ent¡ende como documento no controlado y es responsabil¡dad del funcionar¡o verificar con el
área de Gestión de calidad Ia vigencia de la vers¡ón
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Educación formal:

Form ación:

.

. Modelo Estándar de Control Interno MECI
. Sistema de Gestión de Calidad
. Manejo de herramientas Microsoft Office.
. Arquitectura de computadores.
. Manejo de sistemas operativos.
. Ensamble y mantenimientos en

Técnico Profesional en Sistemas.

'
.

computadores.
Administración de base de datos.

Análisis

y diseño de

sistemas

de

información.

Experiencia:
Dos (2) años de experiencia relacionada.
Eq u ivalen cias:
Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DENOMINACION: Técnico Administrativo

Áne¡ DE

DESEMPEÑo:

Dirección

Administrativa v Financiera.
NATURALEZA:
CARGO JEFE INMEDIATO:
NUMERO DE GARGOS:

NIVEL: Técnico
PROCESO:
Proceso Gestión Adm inistrativa
Suboroceso: Gestión Documental
Contrato de Trabaio
Director Administrativo v Financiero
Uno (l)

Coordinar, controlar y hacer seguimiento de la gestión documental y archivo mediante la
aplicación de los procesos y procedimientos propios de la función archivística, de acuerdo con
la normatividad v¡gente y políticas trazadas por los entes competentes, garantizando la
conservación de la prueba documental en los archivos correspondientes, facilitando la consulta
documental.

l.

O¡senár el programa de gestión documental, donde se considere la organización física y
electrónica de los documentos, de acuerdo a las directrices emanadas del archivo

general de la nación.

2.

Ejecutar

y

verificar

el

cumplimiento

de las actividades del programa de Seslor

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión
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documental y las establecidas en el plan de acción de la vigencia.
3. Asesorar a los responsables de los archivos de gestión en el proceso de implementación
del sistema de organización integral de la documentación.
4. Garantizar por la efectiva organización de los archivos de gestión en cada una de las
áreas, teniendo presentes las directrices establecidas y seguimientos periodicos
5. Orientar a los usuarios y mantener los mecanismos necesarios que permitan el acceso a
la información al público y usuarios en general, acorde a los procedimientos internos
establecidos.
6. Brindar asistencia técnica y monitorear a las dependencias en los procesos de
conservación, organización, inventario y control de la documentación de los archivos de
la Emoresa.
7. Orientar y ejecutar el diseño, adopción y mantenimiento de los procedimientos internos
de la gestión documental de acuerdo con las directrices que establezcan los organismos
rectores de la materia.
8. Monitorear los procesos de recepción, envío y distribución de la correspondencia.
9. Controlar los procesos de conservación, organización, inventario, servicio y control de la
documentación de los archivos de la Empresa.
10. Apoyar y coordinar los canjes de documentos con otras instituciones y/o bibliotecas.
1 1. Citar el Comité de Archivo de la Empresa y ejercer la Secretará Técnica del mismo.
12. Documentar el acta del comité de archivo y hacer aprobar del jefe inmediato.
13. Custodiar la información que ingrese al centro de documentación de la entidad.
'14. Efectuar los trámites necesarios ante las diferentes dependencias, relacionados con el
recibo, revisión y entrega de expedientes, verificando que cumplan con las directrices
establecidas en los procedimientos de gestión documental.
15. Llevar el registro y relación tanto de los documentos como de los contratos que se
encuentran bajo su custodia.
16. Elaborar los cuadros de clasificación, Tablas de Retención Documental y cronograma de
transferencias con los Jefes de áreas y hacer seguimiento de su implementación.
17. Hacer gestión y control de los prestamos documentales del archivo central.
18. Coordinar y realizar las actividades de difusión del programa documental que se planea
en el año.
lg.Atender al público en general y llevar un control de los usuarios (clientes internos y
externos) del centro de documentación.
20. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Comunes:

.

Orientación

al

logro

y

manejo

de

los

Nivel:
. Experticia técnica

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de cal¡dad la vigencia de la vers¡Ón
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recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

.
.
.
.

Innovación y Creatividad
Adaotación al cambio
Servicio al cliente
Relacionesinterpersonales.

Educación Formal:
Formación:
. Título de formación profesional, tecnólogo . Modelo Estándar de Control Interno MECI
o técnico en: Sistemas de Información y . Sistemas y Técnicas de ofimática
Documentación,
Archivística, . Normas ICONTEC para presentación de

Bibliotecología, Bibliotecología y
Archivística, o administración con .
archivo v '
conocimientos en

.
.

documentación.

docu mentos

Organización documental.
Archivística y correspondencia
Sistema de Gestión de Calidad
Servicio al Ciudadano

Experiencia:
Dos (2) años de experiencia relacionada.
Equivalencias:
. Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFICINA GESTIÓN FINANCIERA
DENOMI NACION : Auxiliar Administrativo

DE DESEMPENO: Oficina

Gestión

CARGO JEFE INMEDIATO:
NUMERO DE GARGOS:

NIVEL: Asistencial
PROCESO:
Gestión Financiera
Contrato de Traba¡o
Jefe de Oficina Gestión Financiera

Apoyar la ejecución presupuestal de la empresa, en concordancia con las normas sobre la
mater¡a y con la debida oportunidad y eficiencia.

1.
2.

Digitar información presupuestal en el sistema de información presupuestal.
Revisar que la solicitud de disponibilidad presupuestal tenga la aprobación del Ordenador del
Gasto.

3.
4.

Elaborarlas disponibilidades presupuestales.
Elaborar los registros presupuestales.

Cualquier ¡mpresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión
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5. Recopilar, clasificar y procesar la información presupuestal que genere la Entidad.
6. Aplicar los actos administrativos presupuéstales (reducciones, adiciones y traslados).
7. Realizar soporte técnico, actualización de novedades y realizar copias de seguridad a las
8.
9.

aplicaciones tecnológicas utilizadas en la Oficina de Gestión Financiera.
Elaboración de decrementos e incrementos presupuéstales.
Elaborar informes presupuestales solicitados por clientes internos y externos de la entidad.

10. lnformar al superior inmediato sobre las novedades encontradas en el desempeño de sus

funciones.

el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de

11. Las demás que sean necesarias para

la
la

Sociedad.

Comunes:

.

Orientación

.
.
.
.

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de comoromiso v pertenencia.

al

logro

y

manejo

de

los

Educación Formal:
Estudios a nivel intermedio o tecnológico
en administración, contabilidad, sistemas o

'

áreas afines, con conocimientos

sistem as.

en

Nivel Jerárquico:
. Adaotación al cambio

.
.
.
.

Relacionesinterpersonales.
Colaboración.
Manejo de la información.

Formación:
. Modelo Estándar de Control Interno MECI
. Código único disciplinario
. Presupuesto público
. Técnicas de ofimática
. Técnicas para comunicaciones orales y
escritas.
. Normas ICONTEC para presentación de
documentos Normatividad en contabilidad

.
Un (1) año de

Disciplina.

pública.

Maneio de software aplicado al área.

relacionad a.

Eq u ivalencias:

.

Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competenc¡as.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFICINA GESTIÓN HUMANA

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a controlada se
ent¡ende como documento no controlado y es responsabil¡dad del funcionario verificar con el
área de Gest¡ón de calidad la vigencia de la versiÓn
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DENOMINACIÓN: Auxiliar Administrativo

DESEMPENO: Oficina Gestión
Humana

CARGO JEFE INMEDIATO:
NUMERO DE CARGOS:

NIVEL: Asistencial
PROCESO:
Proceso Administrar Talento Humano
Contrato de Tra
Jefe de Oficina Gestión Humana

Apoyar a la Dependencia Asignada en la ejecución de las actividades funcionales de acuerdo a
su contrato de trabaio, los procedimientos y la normatividad legal vigente.

1.

Apoyar al Profesional Especializado en las actividades administrativas y funcionales de

2.

acuerdo a su contrato de trabajo.
Asistir al Profesional Especializado en todo lo concerniente a contratación y manejo de

3.

Dersonal.

Preparar los trámites de afiliación de la Empresa y trabajadores a las entidades de salud,
pensión y administradoras de riesgos profesionales.
4. Organizar y administrar la información de personal de la Empresa y llevar un arch¡vo
actualizado de toda la información administrativa y de personal.
5. Preparar reportes e ingresar al s¡stema las novedades y efectuar la liquidación mensual
de nómina.
6. Apoyar el proceso de liquidación y elaboración de nómina, prestaciones sociales y
demás novedades del personal.
7. Preparar los pagos y declaraciones de los aportes al sistema de seguridad social integral
y parafiscales de los empleados y la Empresa a las entidades correspondientes.
8. Recibir, radicar, clasificar y procesar los documentos derivados del funcionamiento
administrativo del área.
9. Desarrollar los procesos de manejo, administración y trascripción de información que le
sean as¡gnados.
10. Elaborar y tramitar las cuentas e informes que le sean asignados, respondiendo por el
manejo confiable de la información
11. Atender personal y telefónicamente las solicitudes de los clientes internos y externos,
sum inistrando información veraz y oportuna
12. Efectuar la recepción y clasificación de la correspondencia haciendo la respectiva
revisión y registro.
13. Despachar la correspondencia y elementos autorizados, con base en el documento de
envío o requisición respect¡vo
14. Administrar el archivo del área, verificando que las historias laborales cuenten con todos
los documentos requeridos.
15. Participar en proceso de inducción y reinducción del personal.
16. Apoyar la ejecución de los programas bienestar social laboral y salud ocupacional.
17. Transcribir los actos administrativos, certificados, constancias y demás actos
relacionados con las novedades y situaciones administrativas del personal de la Entidad.
18. Orientar sobre los tramites internos relacionados al área de talento humano.
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC s¡n el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionar¡o verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versiÓn
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19. Redactar cartas, memorandos y demás documentos que se le asignen y apoyar el
proceso de comunicaciones de las actividades del área.
20. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientación

al

logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso v pertenencia.

Educación Formal:
. Estudios a nivel intermedio,

tecnológico

en

técnica

administración

o

de

empresas, Ingeniería industrial, Psicología
o áreas afines, con conocimientos en
sistemas.

Nivel Jerárquico:
. Adaotación al cambio.

.
.
.
.

Disciplina.

Relaciones interpersonales.
Colaboración.
Maneio de la información.

Formación:
. Modelo Estándar de Control Interno MEGI
. Código único disciplinario
. Salud ocupacional.
. Herramientas de office.
. Manejo de software aplicado al área
. Comunicaciónorganizacional
. Atención al usuario
. Sistema de qestión Documental

Experiencia:
encia relacionada.
Un (1) año de
Equivalencias:
. Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

SECRETARIA PRESIDENCIA
DENOMINAGION : Secretaria

Ánet oe DESEMPEÑo:

Presidencia

NATURALEZA:
CARGO JEFE INMEDIATO:
NUMERO DE CARGOS:

NIVEL: Asistencial
PROGESO:
Gestionar Direccionamiento Estratégico
Contrato de Trabajo
Uno (1)

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 del
jefe de la dependencia.
Cualqu¡er impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabil¡dad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la vers¡Ón
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1.

Atender público, personal y telefónicamente para suministrar información correcta sobre los
asuntos de la Gerencia.

2.

Recibir

y

efectuar llamadas telefónicas

y

tomar nota de ellas de acuerdo con

las

orientaciones del Superior Inmediato.

3.

Tomar dictados y elaborar los trabajos mecanográficos y de digitación que sean requeridos
en el desanollo de las actividades de la Gerencia.

4.

Llevar el control diario de los compromisos de la Presidencia, recordarle oportunamente
sobre ellos y coordinar, de acuerdo con sus instrucciones, las reuniones y eventos que
deba atender.

5.

Suministrar

la

información pertinente

a las personas

autorizadas sobre asuntos

relacionados con la Presidencia.

y

6.

Numerar, fechar y radicar los documentos que deba suscribir el Jefe Inmediato
Vicepresidente, y tramitarlos de acuerdo con sus instrucciones.

7.

Responder por el manejo del archivo de la Presidencia y Vicepresidencia, de acuerdo con
las normas que regulan la materia.

8.

Recibir y clasificar la conespondencia que llegue a la Presidencia, así como enviarla o
distribuirla de acuerdo con sus orientaciones.

9.

Velar por la adecuada presentación de la oficina y responder por el estado y conservación
de los equipos bajo su responsabilidad.

el

10. Velar por el abastecimiento oportuno a la Presidencia de los elementos y útiles de oficina.
11.

Atender personalmente

y con absoluta

responsabilidad

los asuntos de

carácter

confidencial.
12. Mantener y manejar la agenda de la Presidencia.
13. Atender y efectuar el adecuado manejo de la Caja Menor.

14. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Comunes:

.

.

Orientación al logro
recursos

Orientación al cliente

y

manejo

de

los

Nivel Jerárquico:
. Adaptación al cambio

.
.

Disciolina.

Relac¡onesinterpersonales.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
ent¡ende como documento no controlado y es responsabil¡dad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versiÓn
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Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

Educación Formal:
. Estudios aprobados al nivel de Carrera
Intermedia en Secretariado Ejecutivo o sus

.

eo

u

ivalentes.

Sesenta (60) horas en software básico de
sistem as.

Versión: 2.0

.
.

Colaboración.
Maneio de la información.

Formación:
. Modelo Estándar de Control Interno MECI
. Código único disciplinario
. Técnicas de ofimática
. Servicio al cliente.
. Planeación y organización del trabajo.
. Administración y gestión del s¡stema

.
.
.
.
.
.

docu mental.

Técnicas para comunicaciones orales y
escritas.
Técnicas de redacción y ortografía
Normas ICONTEC para presentación de
docum entos
Ingles med¡o
Etiqueta y protocolo para secretar¡as
Técnicas de comunicaciones efectivas con
el cliente interno y externo.

Experiencia:
Un (1) año de experiencia relac¡onada.
Equivalencias:
Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

r

SECRETARIA
DENOMINACION: Secretaria

ÁRen oe DESEMPEño:
Secretaría General
Dirección de I nfraestructura
Dirección de Operaciones
Dirección Financiera y Administrativa
NATURALEZA:
CARGO JEFE INMEDIATO:

NIVEL: Asistencial
PROCESO:
. Gestionar la Infraestructura del SITM-MlO.
. Gestionar el Servicio.
. Gestión Jurídica.
. GestiónAdministrativa.
. Administrar Talento Humano
. Gestión Financiera
. Realizar Gestión Tecnolóqica.
Contrato de T
. Secretaria General

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versiÓn
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.
.

Director de Infraestructura
Director de Operaciones
. Director Financiero v Administrativo
Cuatro (4

NUMERO DE CARGOS:

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
cia v del qrupo de

1.

Atender público, personal y telefónicamente para suministrar información correcta sobre los
asuntos de su dependencia.

2.

Recibir

y

efectuar llamadas telefónicas

y

tomar nota de ellas de acuerdo con

las

orientaciones del Superior lnmediato.

3.

Tomar dictados y elaborar los trabajos mecanográficos y de digitación que sean requeridos
en el desarrollo de las actividades de la Dependencia Asignada.

4.

compromisos de la dependencia asignada, recordar
oportunamente sobre ellos y coordinar, de acuerdo con sus instrucciones, las reuniones y

Llevar

el control diario de los

eventos que deba atender.

5.

Suministrar

la

información pertinente

a las personas

autorizadas sobre asuntos

relacionados con su dependencia.

6.

Numerar, fechar y radicar los documentos que deba suscribir el Jefe Inmediato y tramitarlos
de acuerdo con sus instrucciones.

7.

Responder por el manejo del archivo de la dependencia asignada, de acuerdo con las
normas que regulan la materia.

8.

Velar por la adecuada presentación de la oficina y responder por el estado y conservación
de los equipos bajo su responsabilidad.

g.

Atender personalmente

y con absoluta

responsabilidad

los

asuntos

de

carácter

confidencial.

el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de

10. Las demás que sean necesarias para

Sociedad, y su Jefe inmediato.

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientación

al

logro

y

manejo de los

recursos

Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

Nivel Jerárquico:
. Adaptación al cambio
. Disciolina.
. Relacionesinterpersonales.
. Colaboración.
. Manejo de la información.

Cualquier impresión o cop¡a de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se.
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario ver¡f¡car con el
área de Gestión de calidad la vigenc¡a de la versión
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Educación Formal:
. Título de bachiller comercial.
. Sesenta (60) horas en software básico de
sistem as.

Formación:
Modelo Estándar de Control Interno MECI
Código único disciplinario
Gestión documental
Servicio al cliente
Técnicas de ofimática
Técnicas para comunicaciones orales y

.
.
.
.
.
.
.
.
.

escritas.
Técnicas de redacción y ortografía
Normas ICONTEC para presentación de
docu mentos
Técnicas de comunicaciones efectivas con
el cliente interno v elterno

Experiencia:
Un (1) año de

encia relacionada.
Equivalencias:
. Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

RECEPCIONISTA
DENOMI NACION : Recepcionista

REA DE DESEMPENO: Dirección Financiera
Administrativa
CARGO JEFE INMEDIATO:
NUMERO DE CARGOS:

NIVEL: Asistencial
PROCESO: Gestión Administrativa
Suboroceso: Gestión Documental
Contrato de Traba
Director Financiero v Administrativo

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

1.

2.

3.
4.

Aten¿er al público personal y telefónicamente para suministrar información correcta sobre los
asuntos de la Entidad.
Orientar al personal de la Entidad y a los particulares sobre la ubicación de las dependenc¡as y
funcionarios o trámites que requieran.
lmplementar mecanismos que permitan optimizar el proceso de atención al usuario a través del
conmutador.
Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás información a la
que tenga acceso en el desarrollo de sus funciones.

cualquier impresión o copia de los documentos del sGC sin el sello de copia controlada se

entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versiÓn
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Operar los equipos que le asignen de acuerdo con las instrucciones recibidas para tal fin

Informar al Superior Inmediato sobre las novedades encontradas en el desempeño de sus
funciones.

7. Ejercer el control interno sobre las funciones propias del cargo.
8. Responder por el buen estado y conservación de los equipos y elementos

puestos bajo su

responsabilidad y adoptar los mecanismos para su protecc¡ón y uso adecuado.

9.

Ejercer las funciones de Oficina Única de Radicación y recepción de documentos.

el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de

10. Las demás que sean necesarias para
Sociedad.

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientación

al

logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso v pertenencia.

Educación Formal:
. Bachiller o a nivel intermedio o tecnológico
en secretariado con conocimientos en
sistem as.

Nivel Jerárquico:
. Adaotación al cambio.

.
.
.
'

Disciplina.

Relaciones inte rpe rso n a les.
Colaboración.
Manejo de la información.

Formación:
. Modelo Estándar de Control Interno MECI
. Código único disciplinario
. Servicio al cliente.
. Planeación y organización del trabajo.
. Oroanizacióndocumental.

Experiencia:
cia relacionada,
Un (l) año de e
Equivalencias:
. Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

CONSERJE
DENOMINACION: Con
REA DE DESEMPENO: Dirección Financiera
Administrativa
NATURALEZA:
CARGO JEFE INMEDIATO:
NUMERO DE CARGOS:

NIVEL: Asistencial
PROCESO: Gestión Administrativa
Administrar Bienes v Servicio
Contrato de T
Director Financiero v Administrativo

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC s¡n el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigenc¡a de la versión
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Asistir a todos los funcionarios de Metro Cali S.A. en las actividades que sean requeridas para
el adecuado v oportuno cumplimiento de sus funciones.

1.

Atender el servicio de cafetería para los contratistas, visitantes de la Empresa y empleados
de Metro Cali S.A.

2.

Atender los almuezos que tengan lugar en las oficinas de la Empresa los funcionarios de
Metro Cali S.A. con altos funcionarios del Municipio y la Nación y con los honorables
Concejales, Representantes a la Cámara y Senadores.
Llevar un control de las existencias de los elementos de aseo y cafetería que le han sido
entregados para desarrollar sus labores y solicitar los elementos requeridos al área
Administrativa de la Empresa.

3.

4.
5.

Llevar un control del consumo de los implementos de aseo y cafeterÍa y cualquier novedad
informarla a la Secretaria General.

Elaborar

o

diligenciar planillas

y demás

registros que le asignen, de acuerdo con las

instrucciones y reglamentos pertinentes.

6.

Orientar al personal de la Entidad y a los particulares sobre la ubicación de dependencias y
funcionarios o trámites que requieran.

7.

Responder por el buen estado y conservación de los equipos y elementos puestos bajo su
responsabilidad y adoptar los mecanismos para su protección y uso adecuado.

8.

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Comunes:

.
.
.
.

.

Orientación

al

logro

y

manejo

de

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso v pertenencia.

Educación Formal:

.

los

Titulo Bachiller en cualquier modalidad.

Nivel Jerárquico:
. Adaptación al camb¡o

.
.
.
.

Disciplina.

Relacionesinterpersonales.
Colaboración.
Maneio de la información.

Formación:
. Modelo Estándar de Control Interno MECI
'. Código único disciplinario
Servicio al cliente

Un (1) año de e
u

ivalencias:

cualquier impresión o copia de los documentos del scc s¡n el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gest¡ón de calidad la v¡gencia de la vers¡Ón
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Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

CONDUCTOR
DENOMINACION : Conductor

REA DE DESEMPENO: Dirección Financiera

CARGO JEFE INMEDIATO:
NUMERO DE CARGOS:

NIVEL: Asistencial
PROCESO : Gestión Administrativa
Subproceso: Administrar Bienes y Servicios
Contrato de Tra
Director Financiero v Administrativo

Asistir a todos los funcionarios de Metro Cali S.A. en las actividades que sean requeridas para
el adecuado v oportuno cumplimiento de sus funciones.

1.

2.
3.
4.

Cumplir con las necesidades de transporte de las áreas que le sean asignadas por la
Dirección Financiera y Administrativa.
Conducir correctamente el(los) vehículo(s) asignado(s) y mantenerlo(s) en perfecto estado,
de acuerdo con las especificaciones técnicas y su manual de operación.
Cumplir con los horarios y servicios asignados.

Llevar los controles sobre el(los) vehículo(s) tales como consumo

y

controles de

mantenimiento.

5. Cumplir y acatar las normas de tránsito y de seguridad vigentes.
6. Responder por la seguridad del vehículo, herramientas y demás elementos a su cargo.
7. Verificar que los documentos del vehículo se encuentren actualizados, informar y adelantar
las diligencias necesarias para tal efecto.

8.

Solicitar las liquidaciones para pagos de impuestos de los vehículos a su cargo, avisar sobre
el vencimiento del SOAT y sobre la revisión tecnico mecánica.

9.

Ejercer el control interno sobre las funciones propias del cargo.

que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

10. Las demás

Comunes:

.
.
.

Orientación al logro y

recursos
Orientación al cliente
Transparencia

manejo

de

los

Nivel Jerárquico:
. Adaptación al cambio.

.
.
.

Disciplina.

Relacionesinterpersonales.
Colaboración.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC s¡n el sello de cop¡a controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionar¡o verificar con el
área de GestiÓn de calidad la vigencia de la versión
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.
.

.

Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso

Educación Formal:
. Bachiller en cualquier modalidad.

Manejo de la información.

Formación:
Modelo Estándar de Control Interno MECI
Código único disciplinario
Actualización de normatividad del tránsito
Servicio al cliente

.
.
.
.

Experiencia:
Un

('1 ) año de
riencia relacionada.
Equivalencias:
' conforme al numeral 912 del presente Manual de Funciones y competencias.

MENSAJERO
DENOMINACIóN : Mensaiero
AREA DE DESEMPENO: Dirección Financiera
y Administrativa
NATURALEZA:
CARGO JEFE INMEDIATO:
NUMERO DE CARGOS:

DEL CARGO
NIVEL: Asistencial
PROCESO: Gestión Administrativa
Subproceso: Gestión Documental
Contrato de Trabaio
Director Finqnciero y Administrativo
Uno (1

Asistiratodos|osfuncionariosdeMetroCa|iS'A.en|asact@
ql ?.9ecuad.o,,y.oportuno cumplimiento de sus funciones.
III. FUNGIONES DEL CARGO

9.Efectuar|arecepción,movi|izaciónyentregadedocumffi
elementos requeridos para el apoyo al cumplimiento de las actividades de la empresa con
eficacia y oportunidad

de apoyo al cumplimiento de las actividades de la empresa, dentro y
fuera de las instalaciones de la empresa, atendiendo las instrucciones impartidas para tál

10. Efectuar diligencias

efecto

1 1.

Recibir y entregar correspondencia a las distintas instituciones y organizaciones con las que
la empresa mantiene relaciones

12. Apoyar en labores de oficina tales como fotocopiado, trascripción y archivo de documentos
13. Diligenciar

los informes, reportes y registros de control que se le exijan referidos

cumplimiento de sus actividades

al

14. Acatar y difundir las normas expedidas por la empresa en materia de autocontrol, así como
las disposiciones de higiene y seguridad industrial
15. Cumplir las demás funciones inherentes al

cargoy a su dependencia que Ie sean asignadas

cualquier impresión o cop¡a de los documentos del sGC sin el sello de cooia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario ver¡ficar con el
área de Gestión de calidad la v¡gencia de la versión
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por el respectivo jefe inmediato.

que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

16. Las demás

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientación

al

logro

y

manejo de los

recursos
Orientación al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacción personal.
Sentido de compromiso v pertenencia.

Educación Formal:
. Titulo Bachiller en cualquier modalidad.

Nivel Jerárquico:
Adaptación al cambio.

.
.
.
.
.

Disciolina.

RelacionesinterPersonales.
Colaboración.
Manejo de la información.

Formación:
'. Modelo Estándar de Control lnterno MECI
Código único disciplinario
. Servicio al cliente.

.

.

Excel
Orqanizacióndocumental.

Un (1) año de

cia relacionada.
Equivalencias:
Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

ARTíCULO SEGUNDO: Formarán parte integral de las funciones y responsabilidades para
cada cargo, además de las relacionadas anteriormente, las definidas como generales que se
enumeran a cont¡nuación:

FUNCIONES GENERALES PARA EL NIVEL DIRECTIVO:

1.

Consolidar, evaluar y hacer seguimiento al Plan de Contratación de la Empresa y sus
modificaciones de conformidad con lo señalado en los manuales de contratación y las
directrices institucionales al respecto.

2.

Administrar adecuadamente los recursos humanos, financieros, tecnológicos y físicos
así como los equipos y valores que le sean encomendados para el buen funcionamiento
del área.
Formular y desarrollar la estrategia de trabajo conjunto con organizaciones y entidades
públicas, privadas y la comunidad que permitan el desarrollo y fortalecimiento de las
relaciones interinstitucionales de la empresa en relación con los procesos bajo su
responsabilidad.

3.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario ver¡f¡car con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la versiÓn

páoina 146 de 153

Código:AT-M-01
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
metroral¡

Versión: 2.0
Fecha: 18/03/2013

4.

Orientar y revisar los aspectos técnicos, económicos y jurídicos relacionados con los
procesos contractuales que requiera el área a su cargo y efectuar el monitoreo
correspondiente con oportunidad y eficacia.

5.

Garantizar el cumplimiento de las metas, indicadores, planes y programas
dependencia, formulando los planes de mejoramiento que correspondan.

6.

Responder por la presentación de los informes de gestión, resultados e indicadores del
área y aquellos que se requieran por parte de los entes de control y partes interesadas.

7.

Ejercer el Control Disciplinario de conformidad con lo establecido en el parágrafo 3 del
artículo 76 de la Ley 734 de 20Q2.

8.

Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y las directrices del
Modelo de Evaluación de Control Interno y demás criterios empresariales adoptados por
el Sistema de Gestión Integral de la empresa.

9.

Preparar y documentar las respuestas a las peticiones que formulen o presenten los
ciudadanos en los asuntos de su competencia y coordinar su consolidación según les
sean asignadas.

10.

Dirigir la identificación y evaluación de los riesgos que afectan a cada uno de los
procesos del área y proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban
adoptarse para mitigar o eliminar los riesgos detectados.

de

la

e implementar las acciones de mejoramiento continuo de procesos, productos y
servicios del área.

11. Dirigir

el desarrollo de actividades encaminadas a la implementación del Sistema de
Gestión Integral de la empresa, asegurando y verificando el cumplimiento de los

12. Liderar

requisitos normativos y orientados a mejorar el desempeño de la empresa.
13.

Informar a la Dirección de Planeación sobre los cambios en los procesos,
procedimientos y riesgos que se presenten en su dependencia, así como mantener un
registro actualizado de los mismos.

FUNCIONES GENERALES PARA EL NIVEL PROFESIONAL:
1.

2.

Proyectar y revisar estudios de mercado, estudios previos, estudios técnicos y
económicos, de los procesos contractuales, resoluciones y documentos de carácter
administrativo que requiera el área de desempeño que le sean asignados.
Ejercer la Supervisión a los contratos que celebre la Empresa, relacionados con el área

de desempeño, que le sean asignados, de conformidad con las normas v¡gentes y
protocolos institucionales.

Cualqu¡er impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de cooia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la v¡qencia de la vers¡ón

Página 147 de 153

Código:AT-M-01
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

Versión: 2.0

metroca¡¡

Fecha: 18/03/2013
cons-olidar, evaluar y hacer seguimiento al plan de contratación de la Empresa y sus
modificaciones de conformidad con lo señalado en los manuales de contratación y las
directrices institucionales al respecto.
4.

Participar

en la

construcción

de los instrumentos de

planeación que defina a

organización, al igual que aplicar los indicadores de gestión, estándares dé desempeño,

mecanismos

de

evaluación

y

mejoramiento

a los procesos que desarrolle

en

cumplimiento de las funciones del cargo, lo mismo que coadyuvar en la actualización de
la base normativa aplicable.
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de

los objetívos y las metas propuestas por el área de desempeño.

compilar las normas, jurisprudencia y doctrinas relacionadas con los temas de
competencia de la Empresa y del área de desempeño, promoviendo su difusión y
velando por su actualización en los sistemas de información de la empresa.
Participar en la identificación y evaluación de los riesgos que afectan a cada uno de los
procesos del área y proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban
adoptarse para mitigar o eliminar los riesgos detectados.
8. Preparar, revisar y presentar los informes técnicos, de gestión, de seguimiento y/o
control de los asuntos de competencia, que le sean requeridos por la Empiesa o por ros
entes de control y entidades del sector público o privado, con la oportunidad establecida
en las normas vigentes.
6.

9.

Participar en la atención de requerimientos (PQRS) presentados por los clientes y entes de

control relacionados con los asuntos de su competencia de manera oportuna y efectiva.

10. Mantener actualizados los sistemas de información oue le competan para el ejercicio de

sus funciones y responsabilidades.

11. Proyectar conceptos relacionados con la interpretación y aplicación de las disposiciones
legales que regulan las materias de competencia del área de desempeño y absolver

consultas de acuerdo con las políticas institucionales.

las normas y recomendaciones establecidas en
manuales de la emoresa.

12. Cumplir

los

reglamentos internos y

13. Participar en la identificación y análisis de

peligros, riesgos y amenazas de su área de
trabajo que atenten contra la calidad, Ia seguridad y el medio ambiente.
14. Adoptar la cultura y la conciencia del autocuidado personal, grupal y del medio ambiente.
'15.

Tener una conducta responsable para el desempeño de su labor en cuanto a la calidad
esperada, la protección del medio ambiente, su seguridad y la de sus compañeros.
16. Participar en las actividades de capacitación, prevención, y demás actividades
relacionadas con calídad, gestión ambiental, salud ocupacional y seguridad industrial.
17. Fomentar y aplicar la cultura de manejo responsable de los residuos que se generen en
las operaciones de la empresa.
cualquier impresión o copia de los documentos del sGc sin el sello de copia controlada se
ent¡ende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigencia de la

versión

Página 148 de 153

Código: AT-M-0'1
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

Versión: 2.0

metloctla

Fecha: 18/03/2013

de manera activa en el desanollo de actividades encaminadas a la
implementación del sistema de Gestión Integral de la empresa, asegurando
v
verificando el cumplimiento de los requisitos normativos y orientados a mejorar el
desempeño de la empresa.

18. Participar

a la

19' Informar
Dirección de Planeación sobre los cambios en tos procesos,
procedimientos y riesgos que se presenten en su dependencia, así como mantener un
registro actualizado de los mismos.
20' Atender las auditorías internas y e)dernas, así como las correcciones, acciones
correctivas, preventivas y de mejora que resulten de las mismas.
FUNCIONES GENERALES PARA EL NIVEL TÉCNICO:
1.

Preparar, los estudios de mercado, estudios técnicos y económicos y pliegos de
condiciones de los procesos contractuales que requiera el área de desenipeño, que le
sean asignados.

2.

Apoyar la supervisión a los contratos que celebre la Empresa, relacionados con el
área de desempeño, que le sean asignados, de conformidad con las normas vigentes
y protocolos institucionales.

3.

Participar en
organización,

la

de los instrumentos de planeación que defina a
igual que aplicar los indicadores de gestión, estándares de
desempeño, mecanismos de evaluación, control y mejoramiento a los procesos que

al

construcción

desarrolle en cumplimiento de las funciones del cargo, lo mismo que coadyuvar en la
actualización de la base normativa aplicable.

4.

Tabular las proyecciones de los recursos económicos que deben programarse en el
presupuesto de la Entidad para la ejecución de los proyectos y actividades relacionadas
con las funciones del área.
Participar en la identificación y evaluación de los riesgos que afectan a cada uno de
los procesos del área y proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban
adoptarse para mitigar o eliminar los riesgos detectados.

6.

Preparar, revisar y presentar los informes de seguimiento y/o control de los asuntos de
competencia, que le sean requeridos por la Empresa o por los entes de control y
entidades del sector público o privado, con la oportunidad establecida en las normai
vigentes.

7.

Mantener actualizados los sistemas de información que le competan para el ejercicio
de sus funciones y responsabilidades.

8.

Coadyuvar en el estudio, y evaluación sobre las materias de competencia del área de
desempeño y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la vigenc¡a de la

versión
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9.

Cumplir las normas y recomendaciones establecidas en
manuales de la empresa.

10. Participar en la identificación

los

reglamentos internos y

y análisis de peligros, riesgos y amenazas de su área

de trabajo que atenten contra la calidad, la seguridad y el medio ambiente.

ll.Adoptar la cultura y la conciencia del autocuidado personal, grupal y del

medio

ambiente.
12.

Tener una conducta responsable para el desempeño de su labor en cuanto a la
cal¡dad esperada, la protección del medio ambiente, su seguridad y la de sus
compañeros.

13.

Participar en las actividades de capacitación, prevención, y demás actividades
relacionadas con calidad, gestión ambiental , salud ocupacional y seguridad industrial.

14. Fomentar

y aplicar la cultura de manejo responsable de los residuos que se generen

en las operaciones de la empresa.

de manera activa en el desarrollo de actividades encaminadas a la
implementación del sistema de Gestión Integral de la empresa, asegurando v
verificando el cumplimiento de los requisitos normativos y orientados a mejorar el
desempeño de la empresa.

15. Participar

a la

16.

Informar
Dirección de Planeación sobre los cambios en los procesos,
procedimientos y riesgos que se presenten en su dependencia, así como mantener un
registro actualizado de los mismos.

17.

Atender las auditorías internas

y externas, así como las correcciones, acciones
correctivas, preventivas y de mejora que resulten de las mismas.

FUNCIONES GENERALES PARA EL NIVEL ASISTENGIAL:

1.

2.

Colaborar con la elaboración de los estudios de mercado, estudios técnicos y
económicos y pliegos de condiciones de los procesos contractuales que requiera el área
de desempeño, que le sean asignados.
Participar

en la

construcción

de los instrumentos de

planeación que defina a

organización, al igual que aplicar los indicadores de gestión, estándares de desempeño,
mecanismos de evaluación, control y mejoramiento a los procesos que desarrolle en
cumplimiento de las funciones del cargo, lo mismo que coadyuvar en la actualización de
la base normativa aplicable.

3.

Digitar las proyecciones de los recursos económicos que deben programarse en el
presupuesto de la Entidad para la ejecución de los proyectos y actividades relacionadas
con las funciones del área.

4.

Participar en la identificación y evaluación de los riesgos que afectan a cada uno de los
procesos del área y proyecta¡ desarrollar y recomendar las acciones que deban

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no confolado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gest¡ón de calidad la vioencia de ta versión
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adoptarse para mitigar o eliminar los riesgos detectados.

5.

Prepara¡ revisar y presentar los informes de seguimiento y/o control de los asuntos de
competencia, que le sean requeridos por la Empresa o por los entes de control y
entidades del sector público o privado, con la oportunidad establecida en las normai

vigentes.

6.

Mantener actualizados los sistemas de información que le competan para el ejercicio de

sus funciones y responsabilidades.

7.

Coadyuvar en el estudio, y evaluación sobre las materias de competencia del área de
desempeño y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.

8.

Cumplir las normas y recomendaciones establecidas en
manuales de la empresa.

9.

Participar en la identificación y análisis de peligros, riesgos y amenazas de su área
de trabajo que atenten contra la calidad, la seguridad y el medio ambiente.

l0.Adoptar la cultura

y la conciencia del autocuidado

los

reglamentos internos y

personal, grupal

ambiente.
11.

y del medio

Tener una conducta responsable para el desempeño de su labor en cuanto a la
calidad esperada, la protección del medio ambiente, su seguridad y la de sus
com oañeros.

en las actividades de capacitación, prevención, y demás actividades
relacionadas con calidad, gestión ambiental , salud ocupacional y seguridad industrial.

12. Participar

y aplicar la cultura de manejo responsable de los residuos que se generen
en las operaciones de la empresa.

13. Fomentar
14.

Participar de manera activa en el desarrollo de actividades encaminadas a la
implementación del sistema de Gestión Integral de la empresa,. asegurando y
verificando el cumplimiento de los requisitos normativos y orientados a mejorar el
desempeño de la empresa.

15. Informar al jefe inmediato sobre cambios en los procesos, procedimientos y riesgos que
se presenten en su dependencia, asl como mantener un registro actualizado de los
mtsmos.

en la atención de las auditorías internas y externas, así como las
correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora que resulten de las

16. Participar
m¡smas.

1O OBSERVACIONES
Anexo 1. Glosario
Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
área de Gestión de calidad la viqencia de la versión
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1

SIGLA

DEFINICIÓN

SITM

Sistema lntegrado de Transporte Masivo

MIO

Masivo Integrado de Occidente

UTR&T

Unión Temporal de Recaudo y Tecnología

TIC's

Tecnologías de la Información y la Comunicación

POAI

Plan Operativo Anual de Inversiones

PSO

Programas de Servicios de Operación

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC s¡n el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con
área de Gestión de calidad la vigencia de la versión
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crcAc

Centro de información, capacitación y atención al cliente

SECOP

Sistema Electrónico de Contratación Pública

MEC¡

Modelo Estándar de Control lnterno

NTCGP

ffi¿"d

p"r. t" c"rtión Públ¡""

PQRS

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias

APU

Análisis de Precios Unitarios

MASC

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos

WEB

World Wide Web (WV1A/) o Red informática mundial

ICONTEC

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC s¡n el sello de copia controlada se
entienbe comb documento no controlado y es responsabilidad del funcionar¡o verificar con el
área de Gestión de cálidad la vigenc¡a de la versíón
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