metiocali
RESOLUCION No. 1.10.324
(Agosto 16 de 2013)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA VERSION No.3 DEL'MANUAL DE
FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE METRO CALI S.A.'

La Presidencia de Ia sociedad "METRO CALI S.A.', en ejercicio de sus atribucione
estatutarias, legales y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Resoluci6n No. 1.10,090 del 18 de mazo de 2013, se expidi6 la Versicr
No. 2 del Manual de Funciones y Competencias de Metro Cali S.A.' y se formalizo
estructura aprobada de la Entidad.
Que revisando el Manual de Funciones actual se evidencia que se hace necesario ajust.,
el mismo para incluir otros estudios de pregrado adicionando y/o modificando requisitc,
especificos del cargo por Area de desempeffo en cuanto a educaci6n formal, efectuanc'
el ajuste de algunos cargos para que guarden coherencia con las necesidades acluale
de la entidad.
Que el desanollo acaddmico de las instituciones educativas genera nuevos programas c
educaci6n prOfesional los cuales propician nuevos titulos que deberian ser consideradc,
al interior de cada perfil.

Que revisada la Versi6n No.3 del Manual de Funciones, en su etapa de transicior'
implementaci6n, se evidencio la necesidad de efectuar Trece (13) ajustes punluale'
correspondientes a los cargos de Director Financiero y Administrativo, Jefe de la Oficir.,
Gesti6n Financiera, Jefe Oficina Sistemas, Jefe de Oficina Gesti6n Humana, Jefe {r'
Oficina Estudios, Disefios y Licitaciones, Jefe de Oficina Gesti6n Predial, Jefe de Oficrr.
Construcciones, Jefe de Oficina Mantenimiento de Infraestructura, Jefe de Oficin,
Evaluaci6n de la Operaci6n, Jefe de Oficina Comunicaciones, Jefe de Oficina Servicio .'
Cliente y Mercadeo, Profesional Especializado Oficina Evaluaci6n de la OperacioProfesional Especializado Ofidna Estudios, Diseffos y Licitaciones.

Que los cambios en los cargos antes mencionados, se refiere a los requerimientc especificos del cargo por 6rea de desempefio en cuanto a su educaci6n formal, e'
atenci6n a que se requiere ampliar y/ o modificar los estudios necesarios en pregrac.
para el desempefio efectivo de las funciones del cargo.
Que en m6rito de lo expuesto,

RESUELVE:

Articulo 1. Los cargos mencionados en los considerandos anteriores, quedaran asi:
Educaci6n Formal
Director Financiero y
Administrativo

Profesional en Economia, Finanzas
Titulo de
Contaduria PUblica, Ingenieria Industrial, Ingenieria
Financiera, Administraci6n Ptblica, Finanzas y Relacione:
Intemacionales, Administraci6n de Empresas, Administractct'
Financiera y dem6s carreras afines a las funciones del cargo

m
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Educaci6n Formal
formaci6n Profesional en Economia, Finanzas

Gargo

Tituio de
Contaduria P0blica, Ingenieria Industrial, Ingenieri:
Financiera, Finanzas y Relaciones lnternacionales

Jefe de la Oficina
Gesti6n Financiera

Administraci6n de Empresas, Administraci6n Financiera
dem6s caneras afines a las funciones del cargo

Jefe Oficina Sistemas

Jefe de Oficina Gesti6n
Humana
Jefe de Oficina Estudios,
Disefios y Licitaciones
Jefe de Oficina Gesti6n
Predial

Titulo de formaci6n Profesional en Ingenieria de Sistema
Eleck6nica, El6ctrica, Mecatr6nica y dem6s carreras afines
las funciones del cargo.
Titulo de formaci6n profesional en: Administraci6n P0blicca
.i^
Administraci6n de Empresas, lngenieria Industrial, Psicologi
Derecho y demAs carreras afines a las funciones del cargo
El€ctrica
Tftulo de formaci6n Profesional en Ingenieria Civil, El€ctricz
v dema
oemas
Vias, Transporte, Sanitaria, MecAnica, Arquitectura y
careras afines a las funciones del cargo.
Titulo de formaci6n Profesional en Derecho, Administracio
de Empresas, Ingenieria lndustrial, Administraci6n P0blic:a
Arquitectura, Ingenieria Civil y dem6s carreras afines a lal:
funciones del cargo.

Jefe de Oficina
Construcciones

Electrica
Titulo de formaci6n Profesional en Ingenieria Civil, Electri(
afines al
y
afines
demds
carreras
Sanitaria, Hidr6ulica, Arquitectura
las funciones del cargo.

Jefe de Oficina
Mantenimiento de
lnfraestructura

Titulo de formaci6n Profesional en Ingenieria Civil, El6ctrtcCA
Sanitaria, Hidrdulica, Arquitectura y demAs carreras afines
las funciones del cargo.
Titulo de formaci6n Profesional en Ingenierfa Industria
Administraci6n de Empresas, Economia, Administraci6n c
Empresas, Estadlstica y demAs careras afines a la
funciones del cargo.

Jefe de Oficina
Evaluaci6n de la
Operaci6n

Titulo de formaci6n Profesional en Comunacaci6n Socraa
Periodismo, Mercadeo y Publicidad, Administraci6n d
Empresas, Ingenierfa Industrial, Trabajo Social, Disen

Jefe de Oficina
Comunicaciones

Gr6fico y demAs carreras afines a las funciones del cargo.
Jefe de Oficina Servicio
al Cliente y Mercadeo

Profesional
Especializado Oficina
Evaluaci6n de la
Ooeraci6n
Profesional
Especializado Oficina
Estudios, Diseffos y
Licitaciones

ffi
.
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Titulo de formaci6n Profesional en Publicidad, Mercade

rC

Administraci6n de Empresas, Ingenieria Industrial, Economiia
Derecho, Publicidad, Comunicaci6n Social y demds carrer a::
afines a las funciones del cargo.
Titulo de formaci6n Profesional en Ingenieria Industri a
Administraci6n de Empresas, Estadistica, Economia, y dem
careras afines a las funciones del cargo.

Titulo de formaci6n Profesional en lngenieria Civil, Electncca
Vias, Transporte, Sanitaria, Arquitectura, y demSs carrer
afines a las funciones del cargo.
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Parigrafo 1: Los servidores priblicos que al entrar en vigencia la presente Resolucic
hayan acreditado debidamente los requisitos de los cargos que vienen desempefiando:
para todos los efectos legales, y mientras permanezcan en los mismos cargos, o see
trasladados o incorporados a cargos de igual denominaci6n o remuneraci6n o a carg.:

equivalentes, no se les exigirA de manera inmediata requisitos diferentes a los '.
demostrados; en consecuencia, deberdn participar en los planes de capacitaci6n qt,.
programe la entidad, que les permite cumplirlos posteriormente. El personal que ingres,
con posterioridad a la firma de la presente Resoluci6n, si deber6 cumplir con cada uno o,
los requisitos minimos atenientes a experiencia y educaci6n formal que se encuentra'
sefialados en el Manual que se adopta con la presente Resoluci6n.

Articulo 2. Vigencias. La presente Resoluci6n rige a partir de su fecha de expedicion
deroga la Resoluci6n No.1.10.090 de Mazo 18 de 2013 y Resoluci6n No.1.10.133 c
Abril 19 de 2013 en lo que sean contrarias, asi como los demds documentos o actos

qLr.

presenten la misma situaci6n.

Los demes apartes de la Resoluci6n No.1.10.090 de Mazo 18 de 2013 y Resolucic'
No.1.10.133 de Abril 19 de 2013 "Manual de Funciones y Competencias de Metro Ca
S.A:'no modificados con el presente acto, conservan plena validez y se mantienen en s,
t6rminos originales

COMUNIOUESE Y COMPLASE.
Se firma en Santiago de Cali, a los diecis6is (16) dias del mes de Agosto de 2013.

n^

ll

S.A.
"^l/#h^{ksk
I
t
Presidente Mftro Cali

Proyecto / Elaboro: Maria del Socqrg palero
Reviso: Juliana Caceres SAnchez.l)$fl
Original: Serie Resoluciones 1 .1d-KJ
Copia: Direcci6n Financiera y Adminisirativa
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CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
Versi6n

Fecha

Descripci6n de la Modificaci6n

Se documenta el Manual de Funciones y Compete
Competenc..
de los cargos de METRO CALI S.A., teniendo
noo en cr
cue r':

el

de producci6n documental, realizanr
realizandc
ajuste a la estructura para la documentaci6n
ntaci6n de
manual

c

't.0

07t12t2012

informaci6n de los cargos donde se relaciona el pr(
roc3i

af gue

pertenece,

el Area, las

compeleena :.

comportamentales y la formaci6n. Asi como la aclar

de algunos temas que facilita la comprensi6n del m is^

de acuerdo a lo

establecido

en la

r

t.,

Resolucion

1.10.475 de Diciembre 7 de2012.

rpetencras
Se actualiza el Manual de Funciones y Competenci

l

los cargos de METRO CALI S.A., teniendo en cue
cuenla
2.0

18t03t2013

Procesos
actualizaci6n del Modelo de Operaci6n por Proceso

,

Directiva
estruc{ura de cargos aprobada por la Juntar Directi
la Entidad y la Alcaldia, de acuerdo a lo establecido

,

:

ea

,

Resoluci6n No. 1.10.090 de Marzo 18 de 2013.

lpelencras
Se actualiza el Manual de Funciones y Competencii

l

los cargos de METRO CALI S.A., se ajustat el car!
cargo

l

Secretaria de Presidencia en cuanto a naturaleza.
faleza.

(Cat

.)

funciones
de Jefes Inmediatos, misi6n del cargo y funcione
3.0

't9tut2013

cargo

de

Profesional Especializado Control
)ntrol de
d

Operaci6n

y el cargo de Profesional Especiali
ispecializa:;

Evaluaci6n

nimerc
de la Operaci6n en cuanto ar nimer

r; el cargo
cargos por cada oficina a la cual pertenecen;
car(

;
-:

experien,:Jefe de Oficina Control lntemo en cuanto aa exDeri,

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copis controlada se
entiende como docrimento no controlado y es responsabilidad del funcionario veriltcar con el
6rea de Gestion de calidad la vigencia de la versi6n
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de acuerdo al paragrafo

1

del Articulo 8 de laI LeY
Ley 1J

de 2011.
Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Resolt-,:
Reso
No. 1.10.133 de Abril 19 de 2013.
rcta
Se actualiza el Manual de Funciones y Competenci

s

eln
los cargos de METRO CALI S.A., se ajusta al(
4.0

't6t08t2013

cargos en cuanto a sus requisitos de educaci6nr forf

de acuerdo a lo

en la

Resolucior
on

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario veriticar con el
area de Gestion de calidad la vigencia de la versi6n
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9.5 NATUMLEZA:........................

9.6CARGO JEFE INMEDIATO:

.

9.7 CARGOS SUBORDINADOS: .....................
9.8 COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES:
9.9 EDUCACION FORMAL:

9.10
9.11
9.12
9.13
9.14

FORMAC|Ott:..................
EXPERIENCIA:...........
EQUIVALENCIAS:...........
PLANTA DE CARGOS DE METRO CAIIS.A..,...,..,..
ESTRUCTURA GENEML POR AREAS DE METRO CALI S.A..............,..-...

9.16 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO,............
9.17 SECRETARIA GENERAL.
9.

1

I

DTRECTOR DE PLANEACToN ..................

9.19 DTRECTOR DE OPERACTONES ...............
9.20 OIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA........
9.21 oTRECTOR FTNANCTERO y ADM|N|STRAT|VO................
9.22 DIRECTOR JURIDICO
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9.24 JEFE OE OFICINA GESTION HUMANA..,.......
9.25 JEFE DE OFICINA SISTEMAS.......
9.26 JEFE DE OFICINA GESTION FINANCIERA ...........,....
9.27 JEFE DE OF|C|NA ESTUD|OS, DTSENOS y 1IC|TAC|ONES.....................
9.28 JEFE DE OFICINA GESTION PREDIAL..........
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9.30 JEFE DE OFICINA MANTENIMIENTO DE INFMESTRUCTUM......
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9.32 JEFE DE OF|CTNA CONTROL DE LA OPERAC|oN.. . ............
9.33 JEFE OE OF|CTNA EVALUACToN DE LA OPERAC|oN...................

.

9.35
9.36
9.37
9.38
9.39
9.40
9.41
9.42

JEFE DE OFICINA SERVICIO AL CLIENTE Y MERCADEO.
JEFE DE OFICINA CULTURA Y GESTION SOCIA1..,.,,...,..
JEFE DE OFICINA CONTMTACION
JEFE DE OF|CTNA CONTROL rNTERNO......................
PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA PLANEACION DE LA OPEMCION
PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA CONTROL DE LA OPEMCION,
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102
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I
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JURIDICA

Cualquier impresion 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
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la version
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA CONSTRUCCIONES ............,.,...
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA GESTION FINANCIERA
PROFESTONAL UNTVERSTTARIO OFICINA COMUNlCAClONES................
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA CULTURA Y GESTION SOCIAL.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA PLANEACION DE LA OPERACION
TECNICO ADMINISTRATIVO OFICINA SISTEMAS......,
TECNICO ADMINISTRATIVO DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFICINA GESTIoN FINANCIEM,..
AUXILIAR ADMINISTMTIVO OFICINA GESTIoN HUMANA.........
SECRETARIA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA.........
SECRET4R|4..............
RECEPCrONrSTA...........
CONSERJE....................
CONDUCTOR............... .
MENSAJERO....................

]

..

0BSERVAC|ONES..............

.......

:

l

INTRODUCCI6N

METRO CALI S.A. en cumplimiento de su objeto y funciones, y seg0n lo dispuesto en

-rr

122 de la Constituci6n Politica de Colombia, en el Decreto 770,785 y 2539 del 2005 y

,:r

normas reglamentarias, se encuentra obligada a adoptar, adicionar, modificar o actua

.l

Manual Funciones y Competencias.

El Manual de Funciones y Competencias es un instrumento de administraci6n del persc

el cual se establecen las funciones, competencias y los requisitos exigidos para el

r

des:'

r

r

de los cargos que conforman la planta de personal de METRO CALI S.A.

Contiene informaci6n bdsica sobre los cargos, constituyendo una herramienta que fjr
orientar los procedimientos de selecci6n, inducci6n, capacitaci6n, entrenamiento y eva ,

del desempefio del perconal y proporcionar informaci6n que puede ser consultada

r.,

planeaci6n, mejoramiento y modemizaci6n de la administraci6n y para establecer las ca'::
trabajo.

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documenlo no controlado y es responsabilidad delfuncionario verificar con el
erea de Gesti6n de calidad la vigencia de la version
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OBJETIVO

Especificar los requisitos minimos necesarios y especificos que corresponden a los d t€r''
cargos de la planta de personal de la Sociedad METRO CALI S.A., para que sirvan de ar,.

orientaci6n en la administraci6n del talento humano, permitiendo ser una fuente de cr:'

aprobada sobre los niveles, dependencias, jefes inmediatos, funciones, perfil reque'
competencias exigidas para el desempeflo de cada uno de los cargos establecidos

r'

entidad.

5

ALCANCE

Este manual es de aplicaci6n para todos los cargos que conforman la planta de persc
METRO CALI S.A.

6
.
o
o

NORMATIVIDAD
Constituci6n Politica Colombiana (Articulo '122, 123)
NTCGP'1000:2009 Norma Tecnica de Calidad en la Gesti6n p0blica.

NTC-ISO 900'l :2008 Norma T€cnica de Colombiana Sistemas de Gesti6n de

'.,

'Requisitos'.

.
o

Ley 1064 de 2006 Educaci6n para el trabajo y el desarrollo humano.
Decreto 2539 de 2005: Por el cual se establecen las competencias laborales

ge,',,,

para los empleos priblicos de los distintos niveles jererquicos de las entidades a la:
se aplican los decretos ley 77O y 785 de 2005.

.

Decreto 770 de 2005: Por el cual se establece el sistema de funciones y de re,,

generales para

los cargos p0blicos

correspondientes

a los niveles jerar

pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refrere

r

l,

909 de 2004.

o

Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo pOblico. la ::.,
administrativa, gerencia p0blica y se dictan otras disposiciones.

.

Decreto 785 de 2005: Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y claslfica

de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales
regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.
Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documanto no conlrolado y es responsabilidad del funcionario veriticar con el
erea de Gestion de calidad la vigencia de la veGi6n
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Decreto 2772 de 2005: Por el cual se establecen las funciones y requisitos genera

i

:

los diferentes empleos prlblicos de los organismos y entidades del orden nacior:r
dictan otras disposiciones.
Decreto 4476 de 2007: por el cual se modifica el Decreto 2772 de 2005.
Decreto 734 de 2002: por el cual se expide el C6digo Disciplinario Unico.
Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la ley general de educaci6n.
Ley 30 de 1992: Por la cual se organiza el servicio publico de la Educaci6n Superio.

Decreto 3135 de 1968: Por el cual se prev6 la integraci6n de la seguridad social

e'

sector p(blico y el privado y se regula el r6gimen prestacional de los empleados put
trabajadores

7

ofi

ciales.

RESPONSABILIDADYAUTORIDAD

e.,
y los funcionarios que hacen parte del :'

El desanollo de este Manual, la revisi6n, ajuste, implementaci6n y socializaci6n se
bajo la Autoridad de la Oficina Gesti6n Humana,
Administrar Talento Humano.

Una vez aprobado el Manual, deberA iniciarse un proceso de evaluaci6n para su ap ,i

dado que se pueden presentar ajustes

y

modificaciones, producto

de los

anelis

s

funcionalidad de los mismos, cualquier actualizaci6n deberd ser objeto de aprobacic-

r

Presidente de METRO CALIS.A., antes de su implementaci6n.

El Jefe inmediato responder6 por la apropiada ejecuci6n de las funciones de los cargo:
los cuales fueron contratados los servidores p0blicos adscritos a su 6rea, en cumplim.''
las funciones asignadas en el respectivo cargo.

Todos los servidores p0blicos de METRO CALI S.A., deber6n cumplir con las activida..

sean asignadas

a cada cargo, adem6s las asignadas para el funcionamiento de1 r,r

Estdndar de Conhol Intemo- MECI, Sistema de Gesti6n de Calidad segrln la ISO
NTCGP 1000, ISO 14001, asi como los demds Sistemas de Gesti6n que METRO

r,..

Cr,L

adopte e implemente.
Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no @ntrolado y es responsabilidad del funcionado verilicar con el
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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DEFINICIONES

8.1 EDUCACION FORMAL

Se entiende por educaci6n formal aquella que se imparte en establecimientos ed L aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeci6n a pautas curr
progresivas, y conducente a grados y titulos. (Fuente: Ley

11

5

.

de 1994).

8.2 I-A EDUCACION NO FORMAL
Es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y for-

aspectos academicos o laborales sin sujeci6n al sistema de niveles y grados de la ed.
Formal. (Fuente: Ley 115 de 2004).

8.3 EMPLEADOS PUBLICOS

Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculaci6n legal y reglamer,t..

los organismos y entidades de la administraci6n publica, conforman la funci6n p0b.
desanollo de sus funciones y en el cumplimiento de sus diferentes cometidos, la funcior'

.

asegurarA la atenci6n y satisfacci6n de los intereses generales de la comunidad.

De acuerdo con lo previsto en la Constituci6n Politica y la ley, hacen parte de la funcior- :
los siguientes empleos p0blicos:

a) Empleos p0blicos de canera;
b) Empleos p0blicos de libre nombramiento y remoci6n;
c) Empleos de periodo fijo;
d) Empleos temporales. (Ley 909 de 200a)

8.4 NIVEL DIRECTIVO

Comprende los empleos

a los cuales conesponden

funciones de direcci6n gene',

formulaci6n de pollticas institucionales y de adopci6n de planes, programas y proyectos
(Fuente: Decreto 770 de 2005).
Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
enliende como documento no crntrolado y es responsabilidad delfuncionario verificar con el
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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8.5 NIVEL ASESOR

Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directar-,
los empleados poblicos de la alta direcci6n de la rama ejecutiva del orden nacional r' . .
Decreto 770 de 2005).

8.6 NIVEL PROFESIONAL

Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecuci6n y aplicaci6n de los conoc'r.

,

propios de cualquier canera profesional, diferente
reconocida

a la t6cnica profesional y tecn.
por la ley y que segUn su complejidad y competencias exigidas. les

i

r

conesponder funciones de coordinaci6n, supervisi6n y control de dreas internas encarg3:r

i

ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales. (Fuente: Decreto 770 de 2OO:

8.7 NIVEL TECNICO

Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedim e...
labores t6cnicas misionales y de apoyo, asi como las relacionadas con la aplicacic.
ciencia y la tecnologia. (Fuente: Decreto 770 de 2005).

8.8 NIVEL ASISTENCIAL

Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de a n:
complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, o de labores .,,.
caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecuci6n. if
Decreto 770 de 2005).

8.9 TRABAJAOORES OFICIALES
Es el servidor priblico vinculado al estado por contrato de trabajo. Las personas que pres:,'

servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son trabajadores ofrcra.
embargo, los estatutos de dichas empresas precisaran qu6 ac{ividades de direcci6n o cc..
deban ser desempefiadas por personas que tengan la calidad de empleados p0blicos, rL,,:
3135 de 1968).
Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
enliende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la version
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.

DESARROLLO

9.1

ESTRUCTURA

El manual de funciones y competencias identifica y precisa para cada uno de los carr:
elementos requeridos dentro del modelo de gesti6n por competencias, sistema de ges:
calidad y el modelo de operaci6n por proceso, de acuerdo con la siguiente estructura arr:

r

por METRO CALI S.A.

NIVEL:

NATURALEZA:
CARGO JEFE INiIEDIATO:
CARGOS SUBORDINADOS:
DEL CARGO

DEL CARGO

AiIENTALES
Nivel Jer6rquico:
!

DESEMPENC

Cualquier impresi6n o copia de los documenlos del SGC sin el sello de copia controlada se
enliende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
erea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n

Pagina

I

dt

Versi6n: 4.0

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

Fecha:

Para dar mayor claridad a la estructura se establece la descripci6n de cada una de las

p:':

I. IDENTIFICACoN DEL CARGO
Contiene la Informaci6n general del cargo: Denominaci6n, Nivel jerArquico, Area de desi:''

Proceso, naturaleza, cargo del Jefe inmediato correspondiente

a

subordinados.

cada cargo '

[. iflsroN

DEL CARGO
Describe la raz6n de serdel cargo y explica la necesidad de su existencia.
!I!. FUNCIONES DEL CARGO
Define las funciones esenciales requeridas en el ejercicio del cargo, que permiten el
de la misi6n del cargo y el logro de los objetivos institucionales y del Area.

..,

IV. COTPETENCIAS COMPORTAilIENTALES

Conjunto de caracteristicas de la conducta atendiendo a la motivaci6n, las aptrtr.:r
actitudes, las habilidades y los rasgos de personalidad requeridos para desempefiar o:

,

en la emoresa

Comunes
. Enuncia las

Nivel jerirquico

de la .

Enuncia las caracteristicas de la conc..
caracteristicas
conducta que deben poseer, desanollar debe poseer, desarrollar y demostrar e .
y demostrar todos los servidores p0blico en el ejercicio de su cargo de ar ..
publicos vinculados a la empresa, en el
las competencias comportamentales r :
ejercicio de su cargo de acuerdo a las jerdrquico.
comportamentales comunes.
V. REOUERITIENTOS ESPECIRCOS OEI CARGO POR AREA DE DESEMPEN{]

Define los requisitos exigibles seg0n la ubicaci6n de cada uno de los cargos en las c ' ,
dependencias que conforman la estructura organizacional de la empresa.
FORMACION
EDUCAC]ON FORMAL
formal, defr' '
educaci6n
Establece los requerimientos de estudios
relacionados conocimientos ylo cursos especit.
acaddmicos
perfeccionamiento .
conespondientes a la educaci6n bdsica actualizaci6n
vocacional, competencias laborales, orientadas a g.:
secundaria,
profesional, el desempefio de las funciones inher,,
formaci6n
y
profesional
cargo.
tecnol6gica la formaci6n
el
de postgrado necesarias
desempefio efectivo de las funciones del

.

no

' La

y

media
t6cnica

para

y

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controtado y es responsabilidad delfuncionario verificar con el
erea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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ca€o.
Experlencla:
Especifica el tipo de experiencia requerida para

el

ejercicio del cargo

y

.

establec c .,

e)periencia profesional, experiencia relacionada.
Equlvelenclae:
la homolog_1ci6n €ntre estudios y experielcia adoptada por la empresa.
_Precisa

9.2

NIVEL

METRO CALIS.A., ha establecido la siguiente estructura para establecer el nivel jerSrqurc::

Para cada niveljer5rquico se ha establecido las denominaciones del cargo como se relaci

l

continuaci6n:

2. VicepresidenteEjecutivo
3. Secretaria General
4. Direc'tor de Planeaci6n
5. Direclor Jurldico
6. Director de Operaciones
7. Direc-tor de Inftaestruc'tura
8. Director Financiero y Administrativo
Cualquier impEsktn o copia de 106 do@mentos del SGC sin el sello de copia controlada se
enli€nd€ como dodmcr o no controlado y es responsatilidad del funcionatio verificar con el
6r€a de Geslion & calidad la vigencia da la version
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9.

al Cliente
Director Comercial y
Humana
10. Jefe de Oficina Gesti6n
1 1. Jefe de Oficina Sistemas
12. Jefe de Oficina Gesti6n Financiera
13. Jefe de Oficina Estudios, Disefio y Licitaciones
14. Jefe de Oficina Gesti6n Predial
15. Jefe de Oficina Construcciones
16. Jefe de Oficina Mantenimiento de Infraestructura
17. Jefe de Oficina Planeaci6n de la Operaci6n
18. Jefe de Oficina Control de la Operaci6n
19. Jefe de Oficina Evaluaci6n de la Operaci6n
20. Jefe de Oficina Comunicaciones
21. Jefe de Oficina Servicio al Cliente y Mercadeo
22. Jele de Oficina Cultura y Gesti6n Social
23. Jefe de Oficina Contrataci6n

'1. Jefe de Oficina Control Interno
'1

.

2.
1
1

Agistencial

9.3

.
.

2.
3.
4.
5.
6.

Profesionales Especializados
Profesionales Universitarios
T6cnicos Administrativos
Auxiliares Administrativos
Secretarias
Recepcionista
Conserje
Conductor
Mensajero

AREN OE DESEMPENO:

Las ireas de desemoefio establecidas son:
1

.

Presidencia

2. Secretaria General
3. Direcci6n de Planeaci6n
4. Oficina Control Intemo
5. Vicepresidencia Ejecutiva
6. Direcci6n Jurldica
Cualquier impresi6n 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
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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Financiera y Administrativa
Comercial y Servicio al Cliente

de Infraestructura

10. Direcci6n de Operaciones
1. Oficina Contrataci6n

1

12. Oficina Gesti6n Financiera
'13.

Oficina Gesti6n Humana

14. Oficina Sistemas
1

5. Oficina Comunicaciones

16. Oficina Servicio al Cliente y Mercadeo
17. O{icina Cultura y Gesti6n Social
18.

Ofidna Estudios, Disefios y Licitaciones

19. Ofidna Gesti6n Predial

20. Ofidna Construcciones
21. Oficina Mantenimiento de Infraestruciura

22. Oficina Planeaci6n de la Operaci6n
23. Oficina Control de la Operaci6n
24. Oficina Evaluaci6n de la Operaci6n

9.4

PROCESOS:

1. Gestionar Direccionamiento Estrat€gico

2. Gestionar Comunicaciones
3. Gestionar la Infraestructura del SITM-MIO

4. Gestionar el Servicio
5. Gestionar Cultura

6. Gesti6n Comercial y Servicio al Cliente
7. Gesti6n Administrativa
8. Administrar Talento Humano

9. Gesti6n Financiera
10. Gesti6n Juridica
Cualquier impresion o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia conlrolada se
enliende como documenlo no @ntrolado y es responsabilidad del funcionario veriltcar con el
erea de Gesti6n do cslidad la vigencia de la versi6n
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1

1. Realizar Gesti6n Tecnol69ica

12. Gestionar el Control, Andlisis y Mejora

9.5

NATUMLEZA:

Las personas que prestan sus servicios a la empresa METRO CALI S.A. tienen el carai'
Servidores P0blicos, clasificados como empleados pUblicos y trabajadores oficiales.

NATURA.:
Presidente

Vicepresidente Ejecutivo
Secretaria General
Director de Planeaci6n
Director Jurldico
Director de Operaciones
Director de Infraestructura
Director Financiero y Administrativo
Director Comercial y Servicio al Cliente
Jefe de Oficina Gesti6n Humana
Jefe de Oficina Sistemas
Jefe de Oficina Gesti6n Financiera
Jefe Oficina Estudios, Disefio y Licitaciones

Libr(i

nombran,
y remo|

Jefe de Oficina Gesti6n Predial
Jefe de Oficina Construcciones
Jefe de Oficina Mantenimiento de Infraestructura
Jefe de Oficina Planeaci6n de la Ooeraci6n
Jefe de Oficina Control de la Operaci6n
Jefe de Oficina Evaluaci6n de la Operaci6n
Jefe de Oficina Comunicaciones
Jefe de Oficina Servicio al Cliente y Mercadeo
Jefe de Oficina Cultura y Gesti6n Social
Jefe de Oficina Contrataci6n
Cualquier impresi6n 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
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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mctloadl

Profesional Especializado de la Ofidna Estudios, Disefio y Licitaciones
Profesionales Universitarios de la O,ficina de Construcciones
Secretaria Presidencia y Vicepresidencia

Periodc I
(Ley ta .:
2011. a '.

Jefe de Oficina Control Intemo

Los dem6s cargos coresponden a trabajadores oficiales vinculados por contrato de traba

9.6

CARGO JEFE INMEDIATO:

Hace referencia al cargo de la persona responsable de la dependencia o

drea (pres

.

direclor o jefe, entre otros) a la cual se encuentra adscrito el cargo.

9.7

CARGOSSUBORDINADOS:

Conesponde a los €rgos que se encuentran bajo las 6rdenes de otro cargo.

9.8

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES:

METRO CALI S.A., cuenta con las Competencias Comportamentales Comunes de torl

:

cargos que conforman la Planta de la entidad, teniendo en cuenta el Decreto 2539 de
como se describen a continuaci6n:

COTIIPETENCIAS COIIIPORTATENTALES COMUNES

IADAS
CONDUCT
Cumple con oportunidad las funcione:
funcior'
son asignadas
Esfuezo por lograr mayor estandares, objetivos y metas estab e
productividad estableciendo por
la Empresa.
metodos de trabajo .
retos
Se esfueza en el mejoramienlo
para mejorar su desempefio
del propio desempeffo.
al .
por
responsabilidad
Asume
cumplimiento de las metas y
resultados.
objetivos organizacionales . Compromete recursos y tiempos
con eficacia y calidad.
productividad tomanc:i
mejorar
minim rz::'
medidas necesarias

.

Orientaci6n al
logro y manelo
de los recurgos

y
contribuyendo

en

le

la

la

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
enliende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario veriltcar con el
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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AS
riesgos.

. Realiza todas las acciones
ga'a alcanzar los objetivos

los

enfrentando

propr.:'-

obst6culos

q

u.:

. Atiende y valora las necesidade''
peticiones de los clientes de n- a

Dirigir

las

;

decisiones y

acciones a la satisfacci6n de
las necesidades e intereses
de los clientes intemos y
conformidad
externos,
con las responsabilidades
pUblicas asignadas
la
entidad, manteniendo una
escucha activa e igualmente
presentando altemativas
encaminadas al ofrecimiento
de un buen servicio.

.

de

Orientaci6n al
cllente

a

r

eficaz, manteniendo en todo mome'::
comportamiento diligente y correct.
maximizar la credibilidad y prestigio ,l

.

empresa y sus profesionales.
Considera las necesidades de los c
al disefiar desarrollar proyectos
servicios
Da respuesta oportuna a las neces il:l
de los clientes de conformidad c:
las Politrca:
servicio que ofrece
calidad de la empresa.
canales
Establece diferentes
comunicaci6n con los clientes
conocer sus necesidades y propue s:.
responder a las mismas.

y

y

.

. Reconoce
.

la

interdependencia

e

el de otros.
Utiliza los recursos de la empresa p,,
desanollo de las labores y la pres:,r
servicio, eliminando cLa .;
discrecionalidad indebida.
Proporciona informaci6n veraz, oblei
basada en hechos.

del

.
Habilidad para comportarse
dentro de los principios y
valores 6ticos de la entidad y
Transparencia

de la funci6n p0blica
evitando riesgos de
comrpci6n y usando
adecuadamente los recursos

.

. Facilita

el

acceso

a la

inforr'

:

relacionada con sus responsabilida rr'
con el servicio a cargo de la e''t

Demuestra imparcialidad

en

decisiones.

. Ejecuta sus funciones con base
.

.

e''
y
aplicables.
normas criterios
Muestra COherenCia entre lO que drc.
oue hace.
No se apropia de exitos ajenos.

Cualquier impresi6n o copig 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
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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ASOCIADAS

Trabajo en
equipo e
interacci6n

peFonal

. Se muestra dispuesto a colaborar c
Habilidad para participar de jefe o con los jefes de otras area
manera acliva con una cuando no se lo pidan.
actitud colaboradora en el . Desarrolla su trabajo en colaborac c
logro de metas compartidas, compafieros del irea o de otras ere;:
afrontando los oroblemas generar conflictos.
que surgen y resolvi6ndolos .
protagonismo a los colaboi'.r:
en beneficio del equipo, Da
cuando se alcanza el 6xito.
integrando esfuerzos para la .
relaciones cordiales y recilr
consecuci6n de metas Mantiene
grupos de personas inter'.i
institucionales comunes, con
externas que faciliten el logro .:.
un ambiente
manteniendo

obietivos.

agradable.

.

Promueve las metas de la organiza:;
respeta sus normas.

las

Sentido de
compromaso y
pertenencia.

Comportamiento relacionado . Anteoone
necesidades dF
con la lealtad y la capacidad organizaci6n a sus propias necesidaii,:
de desarrollar compromisos . Apoya a la organizaci6n
con el logro de la misi6n dificiles.
institucional.
. Demuestra sentido de
todas sus ac{uaciones.

METRO CALIS.A. cuenta con las competencias comportamentales por nivel

1er:r'

establecidas para cada uno de los cargos, teniendo en cuenta el Decreto 2539 de 200:
se describen a continuaci6n.

COIIIPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVELES JERARQUICOS
NIVEL DIRECTIVO.

CONDUCT

AS

y dirigir . Mantiene a sus colaboradores mol . ,
establecer y r Fomenta la comunicaci6n clara c

Habilidad para guiar

grupos y
Liderazgo

,

mantener la cohesi6n de grupo
necesaria para alcanzar los
objetivos organizacionales y
potenciar
desanollar
talento
competencias
la
humano vinculado

y

del

a

.
.
.

concreta.
Constituye

y

mantiene grupos de
con un desempeffo conforme
estendares.
Promueve la eficacia del equipo.
Genera un clima positivo y de s-

Cualquier impresi6n o copia de los documenlos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
ersa de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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ASOCIADAS
DUCT
en sus colaboradores.
Fomenta la participaci6n de todos,

procesos

.

€trat5gico

de
tanto en los
y

posible
escenarios
evoluci6n futura de la realidad,
asPectos
sociales
tecnol6gicos
propia
actividad
relativos a la
organizacional como a otros
aspectos del entorno.
estrategias
Determinar
para
el logro
organizacionales
de los objetivos de la empresa.

las

organizaci6n y al negocio.

. Establece objetivos claros
estructurados

y

y

cc

coherentes

"

::
'.

estrategia de la organizaci6n.

. Disefia escenarios futuros cor"

,

sobre la realidad de la empresa

Es caDaz de decidir en situaciones
complejidad y alta incertidumbre elos objetivos estratEgicos de la emr',.
Efect0a cambios comple c:
comorometidos en sus actividades :r '
I

para

varias altemativas de soluci6n
a un problema, la que mejor se
objetivos
adapte
estrat6gicos de la empresa y

a los
comprometerse con

esta.;

organizacional (tecnol6gico,
social, econ6mico y politico) que r: L '
afectar positiva o negativament:

decisiones eligiendo entre .

Resoluci6n de
problemas y
toma de
decisiones

el

desarrollo de las condiciones del e.'

.

Capacidad

de reflexi6n Y de tc'

decisiones.
Unifica esfuerzos hacia objetivos
institucionales.

. Est6 informado sobre

Capacidad pa'a

Pensamionto

Versi6n: 4.0
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las

acciones consecuentes que

funciones que tiene asignadas
detecta oroblemas o dificultades t;,r
:

.

esta genere.

.

realizaci6n.

Es capaz de elegir la mejor opc:r'
muchas alternativas de Proye.:
realizar para lograr las metas prop..i
Decide bajo presi6n.

'

Capacidad para entender y . Demuestra compromiso y habiltc a
maneiar efectivamente utilizar y promover las tecnologia'
Gesti6n de
mejores prAc,ticas de gesti6n, informaci6n.
recuisos
admanistrativos, administrar con eficiencia, . Gestiona, compromete y reas : ''
responsabilidad e integridad recursos necesarios Para alcafl:
t6cnicos,
financieros y los recursos y promover la metas organizacionales de la empra,
introducci6n de nuevas . Administra los contratos y relacrc' . '
tecnol69icos
de manera efectiva.
Cualquier impresi6n 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
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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. Cambia las prdcticas

existenres
iniciativas para la mejor utilizacrc.
recursos necesanos para cumpl r :
metas organizacionales considera,prioridades estrategicas.

. Utiliza
.

Establecer y
relaciones cordiales

y
reciprocas con redes o grupos
Construcci6n de
personas internas y
relaciones y
extemas a la organizaci6n que
capacidad de faciliten la consecuci6n de los
negociacl6n
objetivos institucionales y
llevar a cabo intercambios
que resulten beneficiosos para
las Dartes.

de

!

sus contactos pa.a
objetivos.
Comparte informaci6n para
lazos.
Interactua con otros de un
adecuado.

. Se esfuerza en identificar ras

.

.

i,

mutuas de una negociaci6n y de.
inconvenientes de una no negocra
ldentifica las posiciones propra y . .
negociaci6n, interca.,
concesiones
alcanzando a:.

una

y

satisfactorios basados

en

una

NIVELASESOR

. Aconseja y orienta la toma de decis

Aplicar el

Experticia
profesional

conocimiento . Asesora y orienta el desarrollo de p
especiales para el logro de resultadc.
alta direcci6n, emitiendo conceptos l
propuestas ajustados
lineamientos',,
y t6cnicos.
. Se comunica de modo 169ico, claro. e',:.,

profesional en la resoluci6n
de problemas y transferirlo a
su entorno laboral.

al tanto de las
circunstancias y relaciones
de poder que influyen en el
entorno organizacional.
Conocer e interpretar la
organizaci6n, su
funcionamiento y sus
Estar

Conocimiento
del entorno

relaciones politicas

administrativas.

r

los temas que le han sido asignados

y

a

. Comprende el entorno

organizacio-:.
enmarca las situaciones objeto de asr,
lo toma como referente obligado par r
juicios, conceptos o propuestas a desa 'r
Trabaja con criterio
diligencia p"
para advertir oportunidades o amenaz,r:
puedan afectar negativa o positivar..,.
gesti6n y resultados de la empresa
Se informa permanentemente sobre r,;
gubemamentales, problemas y demaf r,
entomo.
,

.

.

y

Cualquier impresi6n 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
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n

Pegina 19

ci.

a

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

Versi6n: 4.0

Fecha: 16/08i2

1

ASOCIADAS

. Aprende de la experiencia de otros
propia.
Se adapta y aplica nuevas tecnologias l
implanten en la organizaci6n.
.
los conocimientos adquiridos
Aplica
desanollar
Adquirir
desafios que se presentan en el desa' i
permanentemente
conocimientos, destrezas Y trabajo.
habilidades, con el fin de . Investiga, indaga y profundiza en los te'
mantener altos estandares su entorno o 6rea de desempefro.
. Reconoce las propias limitaciones
de efi cacia organizacional.
necesidades de mejorar su preparacro

.

y

Aprendizaje
continuo

. Asimila nueva informaci6n

y

la

conectamente.

Capacidad para agregar y
desanollar valor en un

Intelecto,
creatividad y
buen lulcio

. Posee capacidad de discernimten:i
generar ideas originales con aP

prdctica
politico . Demuestra una creativa y constructlva
administrativo coherente de enfrentar la resoluci6n de problerras
las necesidades . Es riguroso y tiene capacidad de an,,r
y conceptos y datos.
. Muestra confianza al emitir juicios ;
para
mismo,
asi
sociales:
soluciones
capacidad de responder constructiva'"
problemas
ideas alternatavas.
imaginativas
trabajo . Tiene la caDacidad de estimular nueva:
considerando factores y iniciativas y generar innovaciones en
criterios relevantes para . Es ecuenime y justo en las decisiones
llegar a juicios realistas y . No juzga por primeras impresiones
Dracticos.
. Propone
encuentra formas n.r'.'
eficaces de hacer las cosas.
Presentar ideas y m6todos . Es recursivo.
novedosos y concretarlos en . Es oractico.
. Busca nuevas alternativas de solucion
acciones.

contexto
con
organizacionales
descubrir
a
el
con

,

y

lnnovacl6n

. Revisa permanentemente los prol:

procedimientos para optimizar los res,. '

Cualquier impresion 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
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NIVEL PROFESIONAL
AS

CONDUCTAS

. Aprende de la experiencia de otros

.

Se adapta y aplica nuevas tecnolog as ::
desarrollar
implanten en la organizaci6n.
Adquirir
. Aplica los conocimientos adquiridos
Dermanentemente
conocimientos, destrezas y desafios que se presentan en el desa' l
habilidades, con el fin de trabajo.
mantener altos estdndares . Investiga, indaga y profundiza en los i-'l
de eficacia organizacional.
su entorno o area de desempefio
. Reconoce las propias limitaciones
necesidades de mejorar su preparacic

y

Aprendizaje
continuo

propra.

. Asimila nueva informaci6n

v

a

coreclamente.

. Aplica reglas bdsicas y conceptos cc

'

aprendidos.
ldentifica y reconoce con facilidad ias
de los problemas y sus posibles soluc :'
conocimiento . Analiza de un modo sistemdtico y rac Aplicar
orofesional en la resoluci6n relaciones y soluciones en los asp.
infc
de problemas y transferirlo a trabajo, basindose
su entorno laboral.
relevante.
. Planea, organiza y ejecuta m0ltiples

.

el

Exp6rticia
profesional

en la

tendientes a

alcanzar

re:

institucionales.

. Desarrolla

y ejecuta

activida::r
mejoramiento continuo en los proces:
administra.

.

Ofrece respuestas alternativas.

yc
oara dar soluciones novedosas.
. Desanolla nuevas formas de f::
. Aprovecha las oportunidades

Innovaci6n y
creatividad

Capacidad para generar y
desanollar nuevas ideas,

conceptos, metodos

soluciones.

y

tecnologias.

. Busca nuevas

.

alternativas de soluc:,'
aniesga a romper esquemas tradicroInicia acciones para superar los obsl:r.
alcanzar metas

.ldentifica causas

motivaciones

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
enliende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
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problemas

AS ASOCIADAS
que
en el esr-la
integraci6n
y
de
dificulten
sistemitico estructurado
problema
persona
o g'.
grupo
de una determinada
una situaci6n
hasta llegar determinar, oersonas.
con un margen oe error . Analiza causas que originen Sltr.:
posibles
indeseadas en la organizaci6n.
razonable,
.
alternativas de Establece con acierto las
causas
op!' ,
soluci6n de esa situaci6n o determinados oroblemas
dificultad.
realizando la investigaci6n l6gica ne
para llegar a conclusiones pertinentes
. Comienza tareas preparatorias
determinadas actividades necesanas
de oue sean ordenadas por la linea te":r'
r

o

o
a
las

un nivel de
conceptualizaci6n, rigor y
acierto tecnico en el
sefialamiento y verificaci6n
de las esoecificaciones de
los servicios y productos
Demuestra

finales de su dependencia.

r

. Aplica las directrices del sistema de
'hacer bien el trabajo desde la prit'ner r,
adoptar una actitud preventiva fren:..i
resoonsabilidades".

. Promueve con sus acciones la
.

cu l.
y
mejoramiento continuo de innovacrc
Desanolla sus funciones con un cono.:

efectivo de los procesos a su car:
competencias requeridas para desa' :
para la atenci6n oportuna y eficaz
clientes internos y externos.
el uso de tecnologias
informaci6n y comunicaci6n para el c.
de las funciones a su

.lmplementa

i

NUELTECNrcO
ASOCIAOAS

.

Capta y asimila con facilidad
informaci6n.

. ADlica

el

conocimiento tecnico

.:

actividades cotidianas.
aplicar los . Analiza
Entender
la informaci6n de acuerdo c'..r
conocimientos tecnicos del necesidades de la organizaci6n.
desempefio y .
Area
Comprende los aspectos t6cnicos
mantenerlos actualizados.
proces:
desarrollo
aplica
que
procedimientos

y

Experticia
t6cnica

de

al

de
en los

utilizand c
Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
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IADAS
conocimientos tecnicos de su espec

para

t

el logro de los indicadc ":

'

estendares establecidos.

r Propone

y

encuentra formas

nue . ,: '

eficaces de hacer las cosas.

Innovaci6n y
cleatlvldad

Presentar ideas y metodos .
Es recursivo.
novedosos y concretarlos en .
Es practico.
acciones.

. Busca nuevas alternativas de solucic''
. Revisa permanentemente los proces
procedimientos

para

optimizar

resultados.

. Oomina rapidamente nuevos
Enfrentarse con flexibilidad y

Adaptaci6n al
cambio

versatilidad a situaciones
nuevas para aceptar los

cambios positiva

salr'

t6cnicos.

. Considera los cambios como oporl.''
para aprender y crecer.

y . Acepta

y se adapta f6cilmente ':

cambios.
Resoonde al cambio con flexibilidac
Promueve el cambio.

constructivamente.

.
.
. Negocia con los usuarios de

r--a

efectiva y sabe manejar la hostilidac
trabarc

. Organiza los procesos de

servir con calidad y oportunidad ,

Capacidad para actuar como

proveedor
Servicio al
cliente

de

servicios y

productos orientado

a

satisfacer las necesidades de
buscando
sorprenderlo favorablemente.

un

cliente

clientes de la empresa.

. Expresa satisfacci6n

personal.
agradable y efectivo al establecer cc''
con los clientes de la empresa.

. Dirige

la

atenci6n

a los cliefii

aumentar la satisfacci6n de 6stos :
servicio que ofrece la empresa.
. Desarrolla
escucha activa
comorender las necesidades cl.
clientes.
. Alinea su desempefio con las estra:.
comerciales de la
.
mantener
Escucha con inter6s a las persc, .
Establecer
trabajo capta las preocupaciones, intererelaciones
Relaciones
positivas,
necesidades de los dem6s.
amistosas
interpe]3onales
.
basadas en la comunicaci6n Transmite eficazmente las
sentimientos e informaci6n
abierta v fluida v en el

la

y
de
y

Cualquier imprcsi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
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CO]IIPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

DEFINIC!ON

ello malos entendidos o

situ a r
que
puedan
qenerar
confl
lnfl .::
confusas

por los demas.

NIVEL ASISTENCIAL

COilPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIA DAS

DEFIN!CION

Enfrentarse con flexibilidad y .
Acepta

Adaptaci6n al
cambio

a situaciones
para
nuevas
aceptar los
cambios positiva y

versatilidad

constructivamente.

Disciplina

.
.

y

se adapta facilment
cambios
Responde al cambio con flexibi id.
Promueve el cambio.

. Aceota instrucciones aunoue se cc':

ellas.
politicas . Realiza los cometidos y tareas d€e,:
buscar de trabajo.
informaci6n de los cambios en . Acepta la supervisi6n constante.
. Realiza funciones orientadas a aaii
la autoridad comoetente.
acci6n
otros miembros

Adaptarse a las
institucionales y

)

de

. Escucha con interes a las

Establecer y

mantener
relaciones de trabajo amistosas
Relaciones
positivas, basadas en la
interpersonales
comunicacidn abierta y fluida y
en el respeto por los demis.

y

per-

capta las preocupaciones,

inte

necesidades de los dem6s.

. Transmite eficazmente

las

olef
sentimientos e informaci6n impidre

ello malos entendidos o

lnl
confusas oue ouedan oenerar con
. Ayuda al logro de los objetivos ar
Colaboraci6n

Coooerar con los dem5s con el
alcanzar los objetivos
institucionales.

fin de

l

s1t
S 1I tr ,ir
,

sus actuaciones con los demes

. Cumple los compromisos que adq
l^ ,
. Facilita la labor de sus supe
Oe:11
com

oe

! Evade temas

que

indagan

informaci6n confidencial.

. Recoge s6lo informacion
illanejo de la

infomaci6n

Manejar

con respeto las

informaciones Dersonales
institucionales de que dispone

e

.

impre
res i
para el desarrollo de la tarea.
ie.
Organiza y guarda de forma ade
n ie' '
informaci6n a su cuidado, teni,
.

cuenta las normas legales t
'u

organizaci6n.

. No hace p0blica informaci6n labc
bcr:r
las personas que pueoa a"
1fe.:1
oroanizaci6n o las oersonas
Cualquier impresion 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
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9.9

Versi6n: 4.0
-'

CONDUCTAS ASOCIADAS
Es capaz de discernir qu6 se pue.
priblico y qu6 no.
na y cr:
Transmite informaci6n

EDUCACION FORMAL:

Conesponde al nivel de escolaridad y la especificidad requerida para desempefrar e
Los estudios se acreditar6n mediante la presentaci6n de certificados, diplomas, grados .r

I

tarjeta profesional o n';;r
conespondiente, segin el caso, excluye la presentaci6n de los documentos enL,"

otorgados

por las

instituciones correspondientes;

la

anteriormente.

Los estudios realizados y los titulos obtenidos en el exterior requerirdn para su validehomologaci6n y convalidaci6n por parte del Ministerio de Educaci6n Nacional o de la a,r:.
comDetente.

Glasificacl6n de educacl6n Formal
Titulo de bachiller en:
Educaci6n media acad6mica

-

Educaci6n media t6cnica

Tdcnicas profesionales - Tecnol6gicas profesionales - Profesionales
Especializaciones - Maestrias
Fuente: Ley

11

-

Doctorado

- Postdoctorados

5 de 1994, Ley 30 de 1992.

Titulo profesional, titulo

de

exDeriencia.

Titulo profesional, tltulo

de

experiencia.

Titulo profesional, titulo

de

experiencia.
Titulo de formaci6n t€cnica profesiona
Cualquier impr$i6n 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
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con especialazac c'
Terminaci6n y aprobaci6n del p.racad€mico de educaci6n super.

tecnol6gica

cualouier modalidad.

Educaci6n

formaci6n profesional y experiencia.
basica

primaria.

Titulo de formaci6n t6cnica

profes

experiencia laboral.

Decreto 770 y 785 de 2005

9.10 FORMACION:
Formaci6n

o

educaci6n no formal: es la que se ofrece con

el objeto de comple'*'

actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos acad6micos o laborales sin sule.
sistema de niveles y grados establecidos en el articulo

11

de la Ley 115 de 1994.

De acuerdo con la especificidad de las funciones que poseen los cargos, en algunos
Metro Cali S.A.brindare un complemento para su educaci6n formal, con el fin

de

L -.

desanollo de determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, orientados a garan' '
mejor desempeno.

Los cursos especificos de educaci6n no formal se acreditaran mediante certificar
aprobaci6n expedidos por las entidades debidamente autorizadas para ello.

9.11 EXPERIENCIA:
Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas

adqL,

desanolladas mediante el ejercicio de una profesi6n, arte u oficio. La experiencia se clas'
profesional, relacionada, laboral y docente:

Definlcl6n
Es la adquirida a partir de la terminaci6n y aprobac :
Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documsnto no controlado y es responsabilidad del funcionario verilicar con el
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Definici6n

Tlpo dc Expcrlencla

T acala
ac
todas las materias que conforman el pensum
iferent=
de la respectiva formaci6n profesional, diferer
T6cnica Profesional y Tecnol6gica, en el ejercici
actividades propias de la profesi6n o disciplina
para el desempeffo del empleo.

Experiencia Relacionada.

U€ :I:
Es la adquirida en el ejercicio de empleos que
proveer
o
funciones similares a las del cargo a
determinada drea de trabajo o irea de la pp rc-.
ocupaci6n, arte u oficio.

Experiencia Laboral.

Experiencia Docente.

Es la adquirida con el ejercicio de cualquierrf e''
ocupaci6n, arte u oficio.

idac:
Es la adquirida en el ejercicio de las activid
strtr, il
divulgaci6n del conocimiento obtenida en inst
educativas debidamente reconocidas.

Cuando se trate de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores

exoeriencia docente deberd acreditarse

en

instituciones

de

a

'

educaci6n superior

posterioridad a la obtenci6n del conespondiente titulo profesional.
(Decreto 4476 de 2007 y Decreto 2772 de 2005).

La experiencia se acreditarA mediante la presentaci6n de constancias escritas, expedida-

autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas. Cuando el inte'i

haya ejercido su profesi6n o actividad en forma independiente, la experiencia se ac'{r '
mediante declaraci6n del mismo.

9.12 EQUIVALENCIAS:
Equivalencias entre estudios y experiencia: de acuerdo con la jerarqula, las funcic
competencias y las responsabilidades de cada cargo, las autoridades competentes a,
requisitos especificos de estudio y de experiencia para su ejercicio, podr6n prever la ap

de las siguientes equivalencias en Metro Cali S.A.:

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documgnlo no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la version

el

pAotna

2i

'

'
,

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

1.

Versi6n: 4.0

Para los Gargos pertonecienles a los niveles

Dlrectivo, Asesor y Profeslonal

Titulo
- Dos (2) afios de experiencia profesional adicional a la exigida
(groa ppar.
cargo, siempre que se acredite el titulo profesional, o
- Titulo profesional adicional al exigido en el requisito del respectrv.
respect

Tltulo de postgrado empleo, siempre y cuando dicha formaci6n adicional sea afin con
cot
en la modalldad d6 funciones del cargo, o
ospeclalizaci6n por:

-,

.:

-Terminaci6n y aprobaci6n de estudios profesionales adicionales
;tonates a :
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siemprt
Slempre ; 1l
dicha formaci6n adicional sea afin con las funciones del cargo,
y u'.
aroo. v
aflo de exoeriencia Drofesional.
Tres (3) afios de experiencia profesional adicional a la exigida
r;
exigr
cargo, siempre que se acredite el titulo profesional, o
Titulo profesional adicional al exigido en el requisito del respecti
pectivo i:'
siempre y cuando dicha formaci6n adicional sea afin con las
ts fu
furnc;c'.
cargo, o
El tltulo de
postgrado en la
modalldad de
maestria por:

Terminaci6n y aprobaci6n de estudios profesionales adicionat,
onales:i
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempr
)mpre j'
dicha formaci6n adicional sea afin con las funciones del carQo
:
carqr
afio de experiencia profesional.
:

ParAgrafo 3'. Cuando se trate de aplicar equivalencias para
ra la
la fc 'r
de postgrado se tendra en cuenta que la maestria es equiv:
oulvale-','

especializaci6n mAs un (1) afio de experiencia profesional.
-Cuatro (4) afios de experiencia profesional adicional a la exigi(ida
cargo,, siempre que se acredate el titulo profesional, o
El titulo de
postgrado en la
modalidad de
doctorado o pos
doctorado, por:

-Titulo profesional adicional al exigido en
empleo, siempre

y

el

r:

requisito del resir
cuando dicha formaci6n adicional sea afiin i.:

funciones del cargo, o

-Terminaci6n y aprobaci6n de estudios profesionales adicionales
adicional€
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo,
), stempre
siempre y
dicha formaci6n adicional sea afin con las funciones del
Jel cargo.
carqo. ,'
aflos de experiencia profesional.
-Tres (3) aflos de experiencia profesional por titulo universitaric

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabitidad del funcionario verilicar con el
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1.

Para los cargos pertenecientes a los niveles
Directivo, Asesor y Profesional

Equivalencia
al exigido en el requisito del respectivo empleo.
(Decreto 2772 de 2005)

Par6grafo: Prohibici6n de compensar requisitos: Cuando para el desempefro de un ca.:

exija una profesi6n, arte u oficio debidamente reglamentado, los grados, titulos, lce
matriculas o autorizaciones previstas en las normas sobre la materia no pod':l
compensadas por experiencia u otras calidades, salvo cuando la ley asi lo establezca.

2. Para lo3 cargos pertenecientes a los niveles
T6cnico y Asistencial

Un (1) afio de experiencia relacionada, siempre y cuando se ac'terminaci6n y la aprobaci6n de los estudios en la respectiva rntrc:

(3) afios de experiencia relacionada por titulo de fr'.
Titulo de formaci6n -Tres
o de formaci6n t6cnica profesional adicional al in c a
tecnol6gica o de tecnol6gica
exigido, y viceversa.

formaci6n

t6cnica

profesaonal, por:

-

Un (1) afio de educaci6n superior por un (1) afio de exper'-'
viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada .
especifico de mlnimo sesenta (60) horas de duraci6n y v,:.::

de bachiller
amoos casr.
cuando se acredite
Aprobaci6n de cuatro (4) afios de educaci6n b6sica secundaria ,
afio de experiencia laboral y viceversa, o por aprobaci6n de cr,-:
Diploma de bachiller aflos de educaci6n besica secundaria v CAP de SENA.

en

cualquier
- Aprobaci6n de un (1) afio de educaci6n bdsica secundaria por modalidad, por:
meses de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se a
la formaci6n bdsica

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad delfuncionario verificar con el
area de Gestion de calidad la vigencia de la versi6n
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2. Para los cargo3 pertenecientes a los niveles
T6cnico y Asistencial

ivalencia
Tres (3) afios de educaci6n bisica secundaria o dieciocho (18) n','.
experiencia, por el CAP del SENA.

La equivalencia
respecto de la - Dos (2) affos deformaci6n en educaci6n superior, o dos (2) .r
formaci6n que experiencia por el CAP T6cnico del SENA y bachiller, con nlr:
imparte el Servicio horaria entre 1.500 y 2.000 horas.
Nacional
de

Aprendizaje, SENA,
se estableceri asi:

deformaci6n en educaci6n suoerior o tres (3) e ''
experiencia por el CAP T6cnico del SENA v bachiller. con int.
a 2.000 horas.
horaria

- Tres (3) affos

(Decreto 2772 de 2QO5)

9.13 PLANTA DE CARGOS DE METRO CALI
N0mcro
de caroos
I

S.A.

Naturaleza

Denominaci6n del cargo

1

Presidente
Vicepresidente Ejecutivo
Secretaria General
Director de Planeaci6n
Director Juridico
Director de Ooeraciones
Director de lnfraestructura
Director Financiero y Administrativo
Director Comercial y Servicio al Cliente
Jefe de Oficina Gesti6n Humana

Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre

1

Jefe de Oficina Sistemas

Libre Nombramiento v Re n-li

1

Jefe de Ofidna Gesti6n Financiera

Libre Nombramiento y

1

Jefe Oficina Estudios, Diseffo y Licitaciones

Libre Nombramiento y R

1

Jefe de Oficina Gesti6n Predial

Libre Nombramiento v R

,|
1

I
1
1
1
1
1

Nombramiento
Nombramiento
Nombramiento
Nombramiento
Nombramiento
Nombramiento
Nombramiento
Nombramiento
Nombramiento
Nombramiento

Cualquier impresion o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no conlrolado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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Denomlnaci6n del cargo

Naturaleza

1

Jefe de Oficina Construcciones

Libre Nombramiento y Re

1

Jefe de Oficina Mantenimiento de
I nfraestructura

Libre Nombramiento y Re

1

Jefe de Oficina Planeaci6n de la Operaci6n

Libre Nombramiento v Re

1

Jefe de Oficina Control de la Operaci6n

Libre Nombramiento y Re

1

Jefe de Oficina Evaluaci6n de la Ooeraci6n

Libre Nombramiento y Re

1

Jefe de Oficina Comunicaciones

Libre Nombramiento y Re

1

Jefe de Oficina Servicio al Cliente y Mercadeo

Libre Nombramiento v Re

1

Jefe de Oficina Cultura y Gesti6n Social

Libre Nombramienlo y Re

1

Jefe de Oficina Contrataci6n

Libre Nombramiento y Re lt' .l

'l

Jefe de Oficina Control lnterno

Periodo Fijo (Ley 1474 de

Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Universitario
Profesional Universitario
T6cnico Administrativo
Auxiliar Administrativo
Secretaria de Presidencia y Vicepresidencia
Secretaria
Recepcionista
Conserie
Conductor
Mensajero

Libre Nombramiento v Ret. :
Contrato de T
Libre Nombramiento v Re lt- rl
Contrato de T
Contrato de Trabaio
Contrato de Trabaio
Libre Nombramiento v R eN'(l
Contrato de Trabaio
Contrato de Trabaio
Contrato de T
Contrato de T
Contrato de T

1

10
3

o
2
2
1

4
1
1
1
1

Cualquier impresion o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
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9.14 ESTRUCTUM GENERAL PORAREAS DE METRO CALI

S.A.

Direccion Co r i

SeNicoa

Ofidn

E3tudio6,

t,ioltoo y Lb'bdonos
Ofcan8

G€tl6n

Otcha Plano&jth de
18

ODe|ad(h

Ofidn8 Conhataci6n

Oidna Contd da h

PlBdi€l

Op€r8d6n

O,ndn
Construccion6E

Oidnr Evalua€ltn d6

Oficina Sist€mas
Ofcina Gs8ti6n
Humana
Oficina Ge6ti6n
Financiera

la OD€r8d6n

|

Of c rr.:

Comun ca..

Ofcina Ser: :,
Cliente y l'1:
Oficina C! .Gestlon SL.,

Oicina lil€nt€nlr 6nto

9.15 PRESIDENTE
: Directivo

ARea oe DESEilPENo: Presidencia

CARGO JEFE INMEDIATO:

CARGOS SUBORDINADOS:

Gestionar Direccionamiento Estrat6qicc
An6lisis v Meiora
Gestionar el
Libre Nombramiento v Remoci6n
Alcalde Municipio Santiago de
elige
Asamblea General de Accionistas
Junta Directiva
VicepresidenteEjecutivo
Secretaria

.
.

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no contmlado y es responsabilidad delfuncionario verificar con el
area de Gesti6n de calidad la vig€ncia de la versi6n
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Director de Operaciones
Director de Infraestructura
Director de Planeaci6n
Jefe de Oficina Control lnterno
Secretaria
Presidencra

de

y

Dirigir la formulaci6n e implementaci6n de politicas, planes programas
proyectos. 3
mediano y largo plazo de Metro Cali S.A., con el fin de mejorar la calidad de vida rr
ciudadanos
la competitividad de la regi6n, proporcionando soluciones de m:: ,
sostenibles con inclusi6n social y responsabilidad ambiental, en concordancia con los mar
las funciones
como ente
del SITM-MIO de manera eficaz

y

:

las
estrategias, y directrices generales en la definici6n y adopc :
los planes y programas de la entidad como titular del Sistema Integrado de Trars
Masivo (SITM-MIO) de Santiago de Cali.

2.

Dirigir la planeaci6n, gesti6n, implantaci6n y control de la operaci6n del SITM-MlO a
de la empresa, para que operen bajo un esquema ptblico-privado, que contribuyar.

mayor competitividad de la ciudad

y al

.

mejoramiento de la calidad de vida :

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

.

Dirigir la estructuraci6n de instrumentos, estudios e investigaciones que permitan orc.,:
el SITM-MIO, en los procesos de integraci6n operativa, fisica, virtual y tarifaria de a':r
con la normatividad vigente, con eficacia y oportunidad.
Dirigir los planes y programas tendientes al desanollo estrategico del SITM-MIO, cc.

de optimizar la prestaci6n del servicio en concordancia con los est5ndares ri::
establecidos y con oporlunidad y eficiencia.
Manejar las relaciones interinstitucionales de la empresa con las compaffias de trarsr
los entes gubemamentales, la comunidad y los medios de comunicaci6n.

7.
8.

9.

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

Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en su reuni6n ordinaria, el infc.rgesti6n y las medidas que recomiende adoptar a la asamblea.
Someter a consideraci6n de la Junta Directiva los balances de prueba y los dem6s esr.
financieros destinados a la administraci6n, y suministrar los informes que ella le so :
relaci6n con la sociedad y sus actividades.

10. Efectuar los nombramientos y fijar la remuneraci6n y funciones de los empleados de
Cali S.A.. de acuerdo a las autorizaciones de la Junta Directiva.
1

1. Emitir los actos administralivos de nombramiento

l'

declaratoria de insubsistencra o-

Cualquier imprcsi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
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los

12. Conformar los grupos y equipos internos de trabajo de acuerdo con los planes, prcc

,r

y necesidades de la entidad para la implementaci6n del SITM-MIO.
13. Representar legalmente a la sociedad judicial o extrajudicialmente, conforme a lo c-,,

efecto dispongan los estatutos de la Sociedad.
14. Proponer a la Junta Directiva el presupuesto de la entidad.
15. Proponer ante las entidades competentes las tarifas para el servicio de transporte

,.'

de acuerdo con los estudios t6cnicos y las politicas fijadas para el efecto por

a

,

Direc'tiva.

en segunda instancia los procesos disciplinarios en contra de los se.,,
publico, ex servidores publicos y particulares que ejezan funciones p0blicas
empresa, de acuerdo con las normas vigentes y con la oportunidad y celeridad reqie

16. Ejercer

17. Liderar

el Sistema de Gesti6n Integral y de control interno de la empresa e impa

.

directrices para el mejoramiento continuo y su fortalecimiento de acuerdo con las r-establecidas, de manera oportuna.
'18.

Establecer los mecanismos que permitan verificar y controlar la atenci6n oportuna
solicitudes formuladas por la ciudadania y los funcionarios de la entidad.

19. Ordenar los gastos de la entidad, conforme

.

a lo que para efecto dispongan los est:r:

de la Sociedad.
20. Dictar y ejecutar los actos adminishativos y celebrar contratos o convenios nece-,,
para la construcci6n e implementaci6n del SITM-MIO y para el funcionamienrc
empresa, conforme a las disposiciones Juridicas vigentes y autorizaciones de a
Directiva, y conforme a lo que para efecto dispongan los estatutos de la Sociedad.
21.

Delegar sus funciones, con excepci6n de las prohibidas en la ley y dem6s

'

.

vigentes, a traves de acto administrativo.

.
.
r
.
.

Orientaci6n al logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

Nivel Jerdrquico
Liderazgo
PensamientoEstrat€gico

.
.
.
.
.

Resoluci6n
decisiones

Gesti6n

de

de

Problemas

recursos

y

tor'';

adminis:.a'

t6cnicos, fi nancieros y tecnol69icos

Construcci6n de relaciones y capac

Cualquier impresi6n o copia de los dodmentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no conlrolado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
area de Gestion de calidad la vigencia de la versi6n
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Titulo de formaci6n profesional

en:

Administraci6n P0blica, Administraci6n de

Empresas, Economia,

Ingenierias,

Arquitectura o Derecho.

Tltulo de postgrado relacionado con

las

funciones del cargo.

Acreditar tarjeta profesional vigente
aquellas profesiones que se requiera.

en

Planeaci6n estrategica y corporat va
Modelo Estindar de Control Interno r"
C6digo 0nico disciplinario
Sistema de Gesti6n de Calidad.
Administraci6n y Gesti6n P0blica
Contrataci6n o0blica.
Gesti6n de proyectos.
Plan Maestro de Movilidad
Plan de Ordenamiento Territorial
Normatividad de Tr6nsito y Transpo':
Plan de Desanollo Municipal
Sistemas de transporte p0blico urba ''
T6cnicas de negociacion

Experiencia:
Ocho (8) afios de

Equival6ncias:

.

Conforme al numeral 9.12 del

Manual de Funciones

9.16 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

DENOMINAC|6N: Vicepresidente Ejecutivo

NIVEL: Directivo

Anel oe DESEMPEfr o: Vicepresidencia

PROCESO: Gesti6n Administrativa i i,

Financiera, Gesti6n
Juridica, iii
Comercial y Servicio al Cliente, Ges:
,

Talento Humano, Gesti6n Tecnol69ica
Libre Nombramiento y Remoci6n
CARGO JEFE INMEOIATO:

CARGOS SUBORDINADOS:

Presidencia

Director Comercial y Servicio al
Oirector Financiero y Administrativo

,.

t

Juridico.

Cualquier impresion o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documanto no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
area de Gesli6n de calidad la vigencia de la versi6n
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DEL CARGO
Dirigir el disefio de politicas planes y programas de gesti6n Comercial, Financiera, Jur c
Gesti6n Humana y de Tecnologlas de Informaci6n, que permitan la dinamizaciorprocesos eskategicos y misionales, a traves del apoyo efectivo de los procesos a su ca
concordancia con los mandatos legales y las funciones asignadas a Metro Cali S ,.
criterios de eficiencia, eficacia y oportunidad.

It.

j

DEL CARGO

1. Dirigir los procesos administrativos, juridicos, comerciales y financieros
brindando el acompafiamiento necesario con unidad de criterio para el
encomendado y los objetivos propuestos, con celeridad y eficiencia.

2.

Liderar la articulaci6n de los procesos misionales y de apoyo asegurando la entri,
bienes y servicios, con oportunidad y eficiencia.

3.

Elaborar los estudios, diagn6sticos, proyectos, documentos, an6lisis normativos
administrativos que deba proferir la Empresa con el fin de fortalecer su gesti6n, opt f ' .: .
misi6n y facilitar el disefio de politicas y directrices que responden a las necesidades

.

oportunidad requerida.

4.

Ejercer la representaci6n legal de la entidad, si fuere del caso, conforme a lo estabte:
los Estatutos de la Sociedad.

5.

Participar en la formulaci6n y definici6n de politicas, objetivos estrat6gicos p.l
programas econ6micos y financieros de la Empresa en el corto, mediano y largo pra::
el fin mantener la sostenibilidad financiera de la misma, dando cumplim enlr
normatividad vigente con oportunidad y eficiencia

6.

Definir con la Presidencia las politicas, normas y procedimientos para la gesti6n fina:
la gesti6n comercial, la gesti6n juridica y la gesti6n de los recursos tecnol6glcos

:

Empresa, con eficacia y confiabilidad.

7.

Planear, organizar, controlar y mejorar la ejecuci6n de las funciones relacionadas :
gesti6n comercial y de servicio al cliente, gesti6n administrativa, gesti6n del talento r..r.
gesti6n financiera, gesti6n juridica y de los sistemas de informaci6n de la Emprr:.:
concordancia con las necesidades existentes, en los t6rminos establecidos por la r
agilidad y oportunidad.

8.

Orientar y revisar los aspectos t6cnicos, econ6micos y juridicos relacionados c,:
procesos contractuales que requieran las 6reas a su cargo y efectuar el mo.'
correspondiente con oportunidad y eficacia.

9.

Definir las estrategias con las direcciones a su cargo, de administraci6n, cc,
seguimiento de los contratos de concesi6n, en lo concerniente a las funciones prop zrs
Vicepresidencia, en los tErminos establecidos en los contratos de conces c oportunidad y eficacia.

10.

Definir con

la

Direcci6n

de

Planeaci6n

el

Director Financiero

Administrar

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad delfuncionario verificar con
area de Gesli6n de calidad la vigencia de la versi6n
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elaboraci6n del proyecto de presupuesto de ingresos y de gastos de la Empresa. as
sus modificaciones y realizar el seguimiento del presupuesto, en forma oportuna.
1

y desanollar la estrategia de trabajo conjunto con organizaciones y ef '
publicas y privadas e intemacionales que tengan relaci6n con la gesti6n y obtenr.
recursos para los proyectos de la empresa.

1. Formular

las acciones correspondientes al desarrollo
gubemamentales de los 6rdenes municipal y nacional.

12. Ejecutar

de las relaciones con

.

en1

13. Contribuir con el desanollo de procesos disciplinarios en contra de los servidores

p...;:

ex servidores p(blicos y particulares que ejezan funciones p0blicas en la Empre.
acuerdo con las normas vigentes y conforme con lo que para el efecto se le des
delegue mediante los actos administrativos correspondientes.

que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del obje::
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutc:
Sociedad.

14. Las demas

coitPoRT
Comunes:

.
.
I
.
o

Orientaci6n

Nivel JerArquico

al logro y

manejo

de

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

los

.
.
.
.
.

Liderazgo
PensamientoEstrategico

Resoluci6n
decisiones

Gesti6n

de

de

Problemas

y

tor',

recursos admintsi:r'

t6cnicos, fi nancieros y tecnol69icos
Construcci6n de relaciones v capac ::::
negociaci6n.
DE DESEMPENC

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documenlo no controlado y es responsabilidad del funcionario verilicar con el
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Educaci6n formal:

Titulo de formaci6n profesional

en:

Planeaci6n estrat6gica y corporat v:r

de

Gesti6n

de

Administraci6n P0blica, Administraci6n de
Empresas, Economla, Ingenieria Industrial, o

Sistemas

Derecho.

Modelo Estdndar de Control lnternc i.i
Gesti6n financiera y contabilidad pur,
Gesti6n de recursos.
Administraci6n del talento humano
Contrataci6n p(blica
Planeaci6n de negocios
C6digo 0nico disciplinario.
Manejo de indicadores de
estadistica.
Normatividad Presupuestal.
Formulaci6n y evaluaci6n de proye '

Titulo

de

postgrado relacionado con

las

funciones del cargo.

Tarjeta o Matricula Profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

:.:.

NTCGPlOOO

Experiencia:
Ocho (8) affos de experiencia profesional.

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

9.17 SECRETARIA GENEML

Anen oe DESEMPEfro: Secretaria ceneral

PROCESO:
Gesti6n Juridica
Libre Nombramiento v Remoci6n

CARGO JEFE INMEDIATO:

Junta Directiva
Presidencia
Secretaria

Proporcionar el soporte, acompaffamiento, asistencia juridica y administrativa a la alta D ":
en los temas oue le sean as de la Entidad. asi como a las dem6s ereas de la em
Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
enliende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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permanente de la prestaci6n
internos.

1.

16/08/:

de los servicios de conformidad con la

III.

io'n Ley los estat.

FUNCIONES DEL CARGO

Ejercer como Secretario de la Asamblea y de la Junta Directiva y expe l
certificaciones y constancias relativas al ejercicio de tales funciones. as
comunicar de las convocatorias para las reuniones de la Asamblea y Junta Direct ,

2.

Llevar, conservar y custodiar los libros de las actas de Asamblea de Accionist:r:

la Junta Directiva, asi como del libro de registro de accionistas y de

los

administrativos que expida el representante legal o el ordenador del gasto de la F
o sus delegados.

'

3.

Contribuir al desanollo de las estrategias aprobadas por la Asamblea Gener.:
Junta Directiva, de manera coordinada con la Presidencia.

4.

Asesorar en materia juridica y administrativa a la Presidencia de la Entidad
temas que le sean por le sean encomendados por esta.

5.

Acompafiar a la Presidencia y a la Vicepresidencia o asistir en su representa l
las reuniones con personal de la Entidad o con terceros, cuando asi lo deternr r -

r,

mtsmas.

6.
7.

Verificar el cumplimiento de las decisiones que el Presidente adopte en la Ent c:r,
Notificar conforme a los procedimientos legales los actos administrativos que e.':
Junta Directiva, la Asamblea, el Representante Legal, el ordenador del gast:
delegados, cuando asi corresponda.

L

Certificar con su firma las acciones v los demes documentos de la Sociedad qr.,'
de su comoetencia.

9.

Exoedir Certificaciones o constancias sobre los contratos de bienes v servrc:r:
celebre la entidad.

10. Atender los tr6mites que le sean encomendados por la Presidencia, ante
Control, Gobiemo Nacional y Gobierno Municipal.
11

I

orgl

. Coordinar con las dreas de la Entidad la atenci6n de visitas que efectua ::
organismos externos, autoridades o entes de supervisi6n y control, cuandc .
reouiera la Presidencia.

12. Apoyar a las demds dependencias de la Entidad en los temas que le sean

des

il

oor la Presidencia.

13. Autenticar las copias de Actas, Resoluciones, contratos y dem6s documentos

-L

requieran.

14. Las demds que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del ob f''
los Acuerdos v los Est.;
la Sociedad. de conformidad con la Constituci6n, la
Cualquier impresi6n 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
erea de Gestj6n de calidad la vigencia de la versi6n
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de la Sociedad.
NT

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientaci6n al logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientaci6n al cliente
TransDarencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

Nivel Jerirquico
Liderazgo
PensamientoEstrat6gico

.
.
.

Resoluci6n
decisiones

Gesti6n

de

de

Problemas

v

ir,

recursos adm n sr

.

t6cnicos, financieros y tecnologrco

Construcci6n de relaciones y car
oe neooctacton.
DE DESEMPEN(
DEL CARGO POR
,

V.

REOUERIMIENTOS

Educaci6n Formal:

. Titulo de formaci6n profesional en:
Derecho.
. Titulo de postgrado en Derecho
Administrativo, Comercial, Societario o

.

Contractual.
Acreditar tarjeta profesional vigente.

.
.
.
.
.
.
.
.
I

C6digo 0nico disciplinario
Contrataci6nooblica.
Planeaci6nestrategica

Manejo de indicadores de geestadisticas
Normatividad contractual y presupr'
Formulaci6n y evaluaci6n de proy,
Modelo Estandar de Control Interr
Administraci6n v finanzas
de inversi6n

Siete (7) afios de experiencia profesional.

Equivalencias:
Conforme al numeral 9.12 del oresente Manual de Funciones v Comoetencias.

9,18 DIRECTOR DE PLANEACION
DENOMINACION: Director de Planeaci6n

Anel DE DESEMPENo:
Planeaci6n

Direcci6n de

DEL CARGO
NIVEL: Directivo

Gestionar Direccionamiento Estrateg
Gestionar el Control, Analisis y Mejora
Libre Nombramiento y Remoca6n

CARGO JEFE INMEDIATO:

.

Presidente

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad delfuncionario veriflcar con el
6rea de Gesti6n de calidad la vioencia de la versi6n
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N/A

Liderar la planeaci6n y control de las pollticas, planes, programas y proyectos que perrr.
implementaci6n y expansi6n exitosa del SITM-MIO, como tambien la planeaci6n estrate,j
la instituci6n para el logro de objetivos y metas institucionales.

'1. Formular la planeaci6n estrategica del SITM-MIO, mediante la articulaci6n de neces

:::,

tendencias, estudios y coordinaci6n interinstitucional que propicie proyectos de mc,
para el drea de influencia.

2.

Formular las estrategias de crecimiento del SITM-MIO en concordancia con las direi:,
de fa presidencia y apoyar su ejecuci6n con los diferentes entes nacionales, regronii

.

municipales.

3.

Dirigir la realizaci6n de estudios de proyecciones de demanda y movilidad para el a'
mediano plazo, propiciando insumos t€cnicos para la toma de decisiones de crecrr:.
expansi6n y adecuaci6n del SITM-MlO.

4.

Coordinar el Sistema de Planeaci6n de la empresa a traves de la asesoria
dependencias en la elaboraci6n de los planes de acci6n, proyectos de inve'
henamientas de gesti6n y mecanismos de evaluaci6n para el cumplimiento de oblel .
metas definidas en los planes, programas y proyectos, de manera eficaz y oportuna

5.

Asesorar y asistir a todas las dependencias de la entidad, en la formulaci6n. drse,
determinaci6n de las politicas y orientaciones estratdgicas, promoviendo y apoya.::
consolidaci6n de una cultura de la gesti6n orientada a resultados.

6.

Coordinar el disefio y hacer seguimiento al plan estratdgico corporativo de la empres:r
elementos que la integran como son los planes de acci6n de las 6reas, siguiendo las b:
rectoras que se enmarcan en el plan de desanollo municipal y la normatividad :. .
aplique.

7.

Coordinar el comitd t6cnico asesor de planeaci6n de la entidad, para generar af
articulados que propicien mejores de decisiones sobre proyectos de inversropriorizaci6n de los mismos

8.

Realizar seguimiento del desempefio de la empresa mediante el monitoreo r:e
indicadores estratdgicos definidos en el Plan estrat6gico Corporativo y los respe:'
Pfanes de Acci6n de cada erca y proponer de ser el caso, conectivos y/o alternativas ,,
desviaciones desfavorables y ajustar metas para las favorables; generando las a a
tempranas cuando se vean afec-tados objetivos estrat6gicos

9.

Definir y dirigir el plan de acci6n, los programas, proyectos y las estrategias de la drre:.
que se adecuen con las politicas y misi6n de la Empresa, con oportunidad y eficiencra

10. Instrumentar

las orientaciones

lineamientos definidos

la Presidencia tanto

Cualquier impresi6n o copia de los documentos det SGC sin el sello de copia controlada se
enliende como dodjmenlo no controlado y es responsabilidad del funcionario verilic€r con
drea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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corporativo como para cada dependencia.
11. Dirigir la realizaci6n de estudios tendientes a evaluar la dindmica empresarial y pror_r

la presidencia la realizaci6n de los ajustes requeridos a nivel estrat6gico, mocc

operaci6n por procesos y estructura organizacional.
12. Administrar

el Banco de Proyectos de Inversi6n de la empresa, consolidando por pr:
estrategica los planes y proyectos de inversi6n y verificando la concordancia y viabr r:
los proyectos con relaci6n a los objetivos estrat6gicos corporativos.

y mejorar continuamente el Sistema de Gesti6n Integra
empresa, tendiente a brindar un mejor servicio a los usuarios internos y e
":.:
fortaleciendo la gesti6n empresarial.

13. lmplementar, mantener

.

,

:

14. Acompafiar y asesorar a las dependencias de la empresa, en la formulaci6n y aplicai:

modelos de planificaci6n, control y evaluaci6n de la gesti6n que permitan fortal.r:
eficacia, eficiencia y efectividad de los proyectos, de manera continua y oportuna.

15. Dirigir la elaboraci6n del anteproyecto de presupuesto anual de inversi6n, en concc.rr

l

con el Plan de Estratfuico, con eficiencia y calidad.

la implementaci6n de los sistemas de informaci6n de planeaci6n, ges.
proyectos, indicadores de gesti6n y evaluaci6n de resultados de empresa y drsrr
implementar el modelo de informacidn para la toma de decisiones de carecter estrate.,

16. Coordinar

17.

Dirigir las estrategias de administraci6n, control y seguimiento de los contrarr;
concesi6n, en lo concemiente a las funciones propias de su Direcci6n de planeac i,,
cumplimiento de la normatividad vigente en dicha materia y con la celeridad y ei
requenoas.

18.Las demAs que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y elicaz del objeis
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutcs
Sociedad.

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientaci6n al logro

y

manejo de los

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

ALES
Nivel Jerirquico
Liderazgo
PensamientoEstrat6gico

.
.
.
.
.

Resoluci6n
decisiones

de

Problemas

y

tc".:;

de

Gesti6n
recursos administrr:
t6cnicos, fi nancieros y tecnol69icos
Construcci6n de relaciones y capaci:r:,
DE DESEMPENO

.

Titulo a nivel profesional en Administraci6n

.
.

Planeaci6n de la movilidad
Modelo Estandar de Control lnterno i.li

Cualquisr impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de coDia controlada se
entiande @mo documonto no controlado y es responsabilidad del funcionario verilicar con
er€a de Gestion de calidad la vigenda de la versi6n
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.
.

Especializaci6n en 6reas afines.

Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

C6digo ilnico disciplinario
Sistema de gesti6n de la calidad
Sistemas de informaci6n avanzadas
Planeaci6n, formulaci6n, gesl,'
evaluaci6n de proyectos
Planeaci6n estrategica
Contrataci6n pUblica.
Administraci6n o0blica
Manejo de sofhvare aplicado al drea
Gesti6n y administrador de indicadori
Gesti6n y administracion del riesgo
Adminishaci6n de la informacion

Equlvalencias:
al numeral 9.12 del

Manual de Funciones

9.19 DIRECTOR DE OPERACIONES

DENOilINAC!6N: Oirec{or de Operaciones

Anea DE DEsEtilPEflo:

NIVEL:Directivo

Direcci6n de

Operaciones

Gestionar el Servicio

NATURALEZA:

Libre Nombramiento y Remoci6n

CARGO JEFE IN]TIEDIATO:

Presidente
Jefe de Oficina Planeaci6n de la Operac o,

CARGOS SUBORDINADOS:

Jefe de Oficina Control de la Ooeracion
Jefe de Oficina Evaluaci6n de la Ooerac

:.

Secretaria

la

Garantizar
satisfacci6n del cliente, calidad de vida y orgullo ciudadano a partr. i'
direcci6n integral de la prestaci6n del servicio del SITM-MIO en la ciudad de Cali y su a..,,
influencia, asegurando una excelente experiencia de movilidad a los usuarios a un ,.
razonable.

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia conlrolada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
6rea de Geslion de calidad la vigencia de la versi6n
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1.

Definir y dirigir el plan de acci6n, los programas, proyectos y las estrategias de la D rc
de Operaciones y asegurar que se adecuen con las politicas y al Plan estrat'
Corporativo de la Empresa de manera oportuna.

2.

Participar en la realizaci6n de proyectos de transformaci6n cultural
extemos e intemo del SITM-MIO.

3.

Asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad e indicadores de gesti6n del st:'
con oportunidad y eficiencia

4.

Participar en el disefio de estudios que permitan identificar las necesidades y la satis'a.
de los clientes del Sistema para la mejora del servicio.

5.

Participar en la realizaci6n de los estudios que buscan determinar el impacto :
ampliaci6n o adecuaci6n del sistema de transporte en el funcionamiento de la enlidarr

y social

der

los demds componentes del sistema.

6.

Realizar los estudios t6cnicos necesarios para la elaboraci6n de los planes, prograr,
proyec-tos relacionados con la optimizaci6n del SITM-MIO y coordinar con la Presider
constituci6n y ejecuci6n.

7.

Dirigir el disefio y ejecuci6n de procesos de mejoramiento del SITM-MIO, en los as:.
t6cnicos de Transporte y la operaci6n eficiente del sistema. en concordancia c:.
especificaciones de operaci6n y las necesidades de los clientes, con la oporlL,'
requerida.

8.

Dirigir las estrategias de administraci6n, control y seguimiento de los contra::.
concesi6n, en lo concemiente a las funciones propias de la Direcci6n de Operaciont .
cumplimiento de lo establecido en los mismos y con la celeridad y eficacia requeridas

9.

Coordinar los estudios sobre integraci6n operativa del SITM-MIO.

10. Desanollar

e

implantar los procesos, procedimientos

y

normativas de la direcc :

.

operaciones.
1

1. Definir

indicadores para evaluar la operaci6n y la calidad del servicio.

12. Monitorear, analizar

y

dirigir acciones orientadas

a

asegurar

el

cumplimiento

:: r

indicadores de gesti6n del servicio con oportunidad y eficiencia.

el liderazgo en la coordinaci6n de las acciones requeridas para garani:,r
prestaci6n continua del servicio con los estAndares de calidad requeridos.

13. Ejercer

14. Organizar el manejo de las contingencias y demas novedades que afecten la operac

or

sistema con las entidades que corresponda, a fin de mitigar el impacto de eslos
Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entlende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la version
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operaci6n del servicio de manera oportuna y eficiente.

15.Las dem6s que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objet.r
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estalutcs
Sociedad

Gomunes:

.
.
.
.
.

Nivel Jerdrguico

Orientaci6n al logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

.
.
.
.
.

Liderazgo
Pensamiento Estrat6gico

Resoluci6n
decisiones

Gesti6n

de

de

Problemas

y

tor',,

recursos

administr;r.
tecnicos, fi nancieros y tecnol69icos
Construcci6n de relaciones v capac.ii

DE DESEMPENC

Educaci6n Formal:

. Titulo de formaci6n
enlngenieria

I
.

Formaci6n:
Profesional
civil,

de transporte, vias,

industrial o afines.
Titulo de posgrado en areas afines
funciones del cargo.

a

las

Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

.
.
.

Modelo Estendar de Control lnterno
C6digo Onico Disciplinario

Manejo

de

indicadores

de

gesl:

estadisticas
Normatividad ambiental
Manejo de software aplicado al drea
Administraci6n y Gesti6n P0blica
Contrataci6n DUblica.
Planeaci6n estrategica.
Gesti6n y administrador de indicado .
Gesti6n v evaluaci6n de

Experiencia:
Siete (7) afios de experiencia profesional.

Equlvalencias:

.

Conforme al

9.12 del

f'1

Manual de Funciones

Com

9.20 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTUM

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de coDia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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NIVEL:Directivo

DESEMPENO:Direcci6n de PROCESO:
Infraestructura

Gestionar la Infraestructura del SITM-M i.
Libre Nombramiento y Remoci6n
Presidente

CARGOS SUBORDINADOS:

.
. Jefe de Oficina Estudios, Dise'',
Licitaciones.
. Jefe de Oficina Gesti6n Predial.
. Jefe de Oficina de Construcciones
. Jefe de Oficina Mantenimienl:
Infraestructura.
. Secretaria

Dirigir el disefio, ejecuci6n, control y seguimiento de los proyectos de inverii6n de Mel":
S.A. encaminados al desanollo de la infraestructura;y a expandir, adecuar y mante'infraestructura existente para la operaci6n del SITM-MIO, asi como el seguimiento
contratos de concesi6n en lo concemiente a la dependencia, a traves de la aplicac
henamientas de gesti6n y mecanismos de evaluaci6n para el cumplimiento de objetivos ,
de manera

1.

Definir y dirigir el plan de acci6n, los programas, proyectos y las estrategias de la Dri
de Infraestruclura y asegurar que se adecuen con las politicas y al Plan estre:,
Corporativo de la Empresa, con oportunidad.

2.

Establecer el presupuesto y plan de inversi6n por anualidad, discriminado por proye l
llevar a cabo el control de los gastos de los mismos.

3.

Formular Pollticas para los pliegos de condiciones de las licitaciones de estudios ij adquisici6n de predios, construcci6n y mantenimiento de la infraestructura.

4.

Formular politicas

establecer controles en la ejecuci6n
suministro, consultoria e Interventoria relacionada con su Area.

5.

Dar lineamientos respec-to de la conceptualizaci6n y alcances t6cnicos de los est,:c
disefios que se desanollen.

6.

Estabfecer los paremetros t€cnicos para realizar las contrataciones necesarias ca
debido cumplimiento del proceso misional de infraestructura y mantenimiento.

7.

Participar en la realizaci6n de los estudios que buscan determinar el impactc :.
ampliaci6n o adecuaci6n del sistema de transporte en el funcionamiento de la entida:r

y

de los contratos

de

los dem6s componentes del sistema

Cualquier imprEsi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controtada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con
area de Gestj6n de calidad la vigencia de la versi6n

el

pagina 46 de

@

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

Versi6n: 4 0

metlocali

Fecha: 16/08,'2rj

'

8.

Priorizar los proyectos de acuerdo a la necesidades de desarrollo de infraestrucr-,
SITM-MIO, en coordinaci6n con las dreas de Planeaci6n y Operaci6n.

9.

Dirigir los procesos de planeaci6n, formulaci6n, evaluaci6n y control de estudios, c s
adquisici6n de predios para el desanollo de la nueva infraestructura del SlrM-Mto v :,,
mantenimiento y conservaci6n de la misma.

10. Realizar

.

el seguimiento a la ejecuci6n de los proyectos de desanollo de infraestru:.

mantenimiento de aquella que compone el slrM-Mlo y tomar las acciones necesaria:
que estas se realicen conforme a los alcances,en el tiempo y al costo establecidc :
contratos.
11.

Evaluar la gesti6n del drea, mediante la implementaci6n de herramientas de : i,
administrativas y t6cnicas e identificar los factores que impiden el logro de los oblel
disefiar e implementar losconeclivos que considere necesarios.

12.

Dirigir las estrategias de administraci6n, control y seguimiento de los contra:r:.
concesi6n, en lo concemiente a las funciones propias de la Direcci6n de Infraestrucl.
cumplimiento de lo establecido en los mismos y con la celeridad y eficacia requeridas

'l3. Desanollar e implementar los procesos, procedimientos

y normativas de la Direcc::

Infraestruc-tura.
14.

Monitorear, analizar y dirigir acciones orientadas a verificar el cumplimiento ,-r,.
indicadores de gesti6n de los proyectos, (tiempos, costos, alcance y calidacj
oportunidad y eficiencia.

que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y efrcaz del objetr:
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutcs

15. Las dem6s

:
l

Sociedad

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientaci6n al logro

Nivel Jerirquico

y

manejo de los
recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

.
.
.
.
.

Liderazgo
PensamientoEskat6gico

Resoluci6n
decisiones

Gesti6n

de

de

Problemas

y

ton,:r

recursos

administre:
t6cnicos, financieros y tecno169icos
Construcci6n de relaciones y capac C:r:
DE DESEMPE

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de coDia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
6rea de Gesli6n de calidad la vigencia de la versi6n
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. Titulo de formaci6n Profesional en
Ingenieria Civil o Arquitectura.
. Tltulo de postgrado en 6reas relacionadas
con las funciones del cargo.
. Acreditar tarjeta profesional vigente en

Modelo Est6ndar de Control lnternc i'
C6digo Unico Disciplinario
Normatividad ambiental
Disefio e Interventoria de obras
Finanzas b6sicas
Manejo de software aplicado al are.,
Administraci6n y Gesti6n P0btica
Administrar Talento Humano
Contrataci6n pUblica.
Planeaci6n estrategica.
Gesti6n y evaluaci6n de proyectos
Gesti6n v administrador de indrcao.

aquellas profesiones que se requiera.

Experiencia:
Siete (7) afios de

relacionada.

Equivalencias:
Conforme al numeral 9.'12 del

Manual de Funciones

9.21 DIRECTOR FINANCIERO

:

Director Financiero

y

DE DESETIPENO: Direcci6n Financiera

Y ADMINISTRATIVO

NIVEL: Directivo

PROCESO: Gesti6n Administrativa.

Financiera, Administrar Talento
Reafizar Gesti6n Tecnologica

f,-

y

Documental
Libre Nombramiento v Remoci6n

Vicepresidente Ejecutivo

Jefe de Oficina Gesti6n Financiera. -..'
Oficina de Gesti6n Humana, Jefe de I
CARGOS SUBORDINADOS:

Sistemas, T6cnico

en

Arch ,. :

Documentaci6n, Secretaria, Recepc
Mensajero, Conductor y Conserje.
DEL CARGO

Liderar la

talento humano

Cualquier impresi6n 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
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n

Pegina 48 .r,

:

6

C6digo: AT-1,4
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

Version: 4 0

rnetrocali

Fecha: 16i0B:'

brindandounefectivoapoyoa|osprocesosmiJ@t'z..'
operaci6n del slrM-Mlo y la prestaci6n del servicio de acuerdo con los est6ndares de
eficiencia.
!t!.

1.concurrircon|avicepresidenciaen|aadopci6n@n:.,

a la conecta aplicaci6n de normas y principios empresariales relacionados

:r..

6mbito de su comoetencia.

2. Dirigir la formulaci6n y

definici6n de politicas, objetivos estrat6gicos, pla-.,
programas econ6micos y financieros de la empresa en el corto, mediano y largc
con el fin mantener la sostenibilidad financiera de la misma, dando cumplimien:::
normatividad vigente con oportunidad y eficiencia.

:

3.

Definir y dirigir el plan de acci6n, los programas, proyectos y las estrategias :r:
Direcci6n que se adecuen con las politicas, misi6n y plan estr'ategico de lien:
con la oportunidad requerida.

4.

Liderar los estudios y andlisis previos relacionados con la estructuraci6n de ta ra
Sistema, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el plan Maes.,
Movilidad y las normas que regulan el SITM-MIO, con agilidad, eficacia y eficienc;,

5.

Liderar en coordinaci6n con la Direcci6n de planeaci6n la elaboraci6n del ororr..
presupuesto y el programa anual de caja de la empresa.

6.

Liderar el proceso de liquidaci6n previa de los pagos a efectuar a los concesic,..r
del SITM-MIO dando cumplimiento al esquema de operaci6n del sistema, con ca
y eficiencia.

7.

Formular y liderar la aplicaci6n de las politicas definidas contractualmente pa,.
manejo de los fondos asociados a la operaci6n del SITM-MIO.

8.

Analizar, revisar y estudiar los procesos de conciliaci6n de venta de los med r:
pago utilizados por los usuarios y reportados por el concesionario de re.:r.
(UTR&T) en cumplimiento de los pardmetros financieros establecidos para el sis:,:..
con agilidad y eficacia y presentar las recomendaciones pertinentes.

9.

Liderar la evaluaci6n del desempefio financiero de los concesionarios del slrM f.l
generar las alertas tempranas e informar a la presidencia y a la Vicepresiden: ,
resultado de dicho andlisis con calidad y oportunidad.

'10.

Liderar los procesos relacionados con el manejo de los recursos financieros rr,,
empresa con el fin de atender sus necesidades y obligaciones econ6micas pa"r
6ptimo funcionamiento, de acuerdo con la normatividad vigente y las po ir :
establecidas con la calidad y oportunidad requeridas.

.

Liderar las estrategias de administraci6n, control y seguimiento de los contratc -.
concesi6n, en lo concemiente a las funciones propias de su Direcci6n Financ e,r
Administrativa (financieros, tecnol6gico y talento de humano) en cumplimiento r:,:
normatividad vigente en dicha materia y con la celeridad y eficacia requerida.

11

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario veriticar con
6rea de Gestion de calidad la vigencia de la versi6n
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:

en la formulaci6n y disefio de politicas, objetivos estrategicos, ptani..
programas para la administraci6n de los recursos humanos, fisicos e informdtrcr.;

12. Participar

la emDresa.
13.

Dirigir las estrategias los planes y programas para el adecuado aseguramre'.'
amparo de los bienes de la empresa y de aquellos por los que est6 obliga::
resDonder.

14.

Coordinar las actividades relacionadas con la elaboraci6n de la caia menor

:r.,

sociedad y con el control de su ejecuci6n.
15. Ejercer la administraci6n del Edificio de la Estaci6n Central de la Empresa, y

coc

:

lo atinente al mantenimiento del mismo.
16. Coordinar

con la Oficina de Contratos y la Direcci6n Juridica, los procesos pa

,

compra de los bienes y servicios que se requieran para el normal y eficiente desa.
y funcionamiento administrativo de la Empresa.
17.

e implantar los procesos, procedimientos
Financiera y Administrativa con oportunidad y eficiencia

Desanollar

y normativas de la

dire:

'l8. Liderar, coordinar, controlar y evaluar los procesos y actividades requeridas .
Entidad para la administraci6n de la infraestructura fisica, suministro de bie'..
servicios a las ereas, prestaci6n de servicios generales y gesti6n docume-:.:
archivo, con criterios de eficiencia y eficacia.
't9. Presentar

los informes relacionados con la gesti6n administrativa y financiera
entidad y la rendici6n de cuentas institucionales.

::

20. Disefiar, evaluar y dirigir proyectos encaminados a optimizar la gesti6n administr::.

reducir costos y mejorar la calidad y eficiencia de los procesos, de acuerdo cr,r
politicas empresariales.

y controlar los procesos de elaboraci6n, tramitaci6n y ejecuci6n del p a
compras y el plan de contrataci6n de la Entidad para cada vigencia fiscal.

21. Liderar

-

22. Las demas que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objetc ::,

Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatul::
la Sociedad

tv.

AttIENT

Comunes:

.
.
.
r
.

Orientaci6n al logro

Nivel Jerirquico

y

manejo

de

los

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de comoromiso v Dertenencia.

.
r
.
.

Liderazgo
PensamientoEstrategico

Resoluci6n
decisiones

Gesti6n

de

de

Problemas

recursos

v

tc'r

administr,r'

t6cnicos, financieros

Cualquier impresidn o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
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.

Construcci6n de relaciones y capac:i,l
negociaci6n

oe oe.serupefio
Formaci6n:
Tltulo de formaci6n Profesional en Economia,

Finanzas, Contadurla P0blica, Ingenierla

Industrial, Ingenierla financiera, Administraci6n
Relaciones
Intemacionales, Administraci6n de Empresas,

P0blica, Finanzas y

Administraci6n Financiera y dem6s careras
afines a las funciones del cargo.

Tltulo de postgrado relacionado con
funciones del cargo

Tarjeta Profesional

las

. Planeaci6n estrategica y corporatrva
. Presupuesto priblico
. Finanzas P0blicas
. Contratacidn estatal
. Sistemas de gesti6n, evaluaci6n y cor
. Manejo de henamientas de sistema:.
. Gesti6n del Talento Humano
. Tecnologias de InformacioComunicaciones
. Gerencia de Proyectos

en

reglamentados por la Ley.

Siete (7) afios de experiencia profesional.

Conforme al numeral 9.12 del

Manual de Funciones

9.22 DIRECTOR JURIDICO
DENOIIINACI6N: Director Juridico

NIVEL: Directivo

Anel

PROCESO:

Oe DESEilpEftO: Direcci6n Jurtdica

Gesti6n Juridica

NATURALEZA:

Libre Nombramiento y Remoci6n

CARGO JEFE INiIEDIATO:

Vicepresidente Ejecutivo

CARGOS SUBORDIilADOS:

Jefe

de

Contrataci6n, Profe

Cuahuier impr€8ion o copia de los documentos del SGC sin el sello de coDia controlada se
cntisnde @mo documonto no contlolado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
6roa d€ Geslion de calidad la vigenda de la versi6n
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Dirigir y asesorar lo relacionado con los asuntos juridicos, la contrataci6n, la defensa
extrajudicial y administrativa en la entidad, asi como definir los criterios de seguimiento y r;..
de los contratos de concesi6n, cumpliendo con los par6metros legales estableiidos.

1.

Definir criterios y lineamientos juridicos para la expedici6n de conceptos y directrrci.
deba emitir la Empresa de acuerdo con la normatividad vigente y con la oporr,r,.
requerida.

2.

Asesorar en materia juridica y legal a la Presidencia y a todas las dependencias
sociedad y emitir los conceptos que sobre la materia le sean solicitados por parte -

,

areas de Metro Cali S.A.

3.

Revisar y estudiar los aspeclos juridicos de los proyectos de Acuerdo, reglarrt,
convenios, contratos y demAs disposiciones y actos juridicos que celebre la entidao
sean sometidos a su consideraci6n.

4.

Dirigir la defensa judicial, extrajudicial o administrativa en los procesos litigiosos r..,
adelanten en contra de la Empresa o en los que esta intervenga como demandante i
tercero interviniente o coadyuvante, en coordinaci6n con las demAs dreas de la e"-r
cuando ello sea necesario, con el fin de lograr la defensa de los intereses de la Er.r
en forma oportuna y efiaz.

5.

Coordinar la representaci6n judicial, extra,iudicial o administrativa de la Empr-:,
representar judicialmente a la Empresa, en los procesos en que sea demandada q
sean encomendados mediante poder y mantener informada sobre esta actividac
Presidencia.

6.

Proponer f6rmulas de soluci6n a favor de los intereses de Metro Cali S.A., cuando ,e .
requeridos por la Presidencia sobre los asuntos a su cargo de manera oportuna y efica:.

7.

Formular las politicas necesarias para el desanollo de la actividad contractual en too',
etapas.

8.

Dirigir el proceso de contrataci6n dando aplicaci6n a los principios establecidos en
de Contrataci6n p0blica de manera oportunay eficaz.

9.

Orientar el seguimiento y control legal a la ejecuci6n de los contratos de concesrc"
garantizar el cumpliendo con los principios de calidad, eficiencia y oportunidad.

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

10. Custodiar
11.

Definir las estrategias de administraci6n, control

y

seguimiento

y

p'o.:.

de los conlrai:,

concesi6n, en lo con@miente a las funciones propias de la Direcci6n, en los t6rminos
citados contratos, con oporlunidad y eficacia.

12.

de

ante el

::

ili

Cualquier impre3i6n o copia de los dodjmentos del SGC sin el sello de coDia controlada se
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y eficaz, en coordinaci6n
Transporte y Oficina de Mercadeo, Comunicaciones y Gesti6n Social.
contratos de concesi6n de manera oportuna

la Drecc,

13. Definir y dirigir el plan de acci6n, los programas, proyectos y las estrategias de ta D ,.r
Juridica que se adecuen con las politicas misi6n de la Empre-a, con ef ca

y

.

oportunidad.

14. Determinar la viabilidad
a ello haya lugar.

y realizar las modificaciones de los estatutos de la sociedad r;,.

15. coordinar y realizar con el personal a su cargo, la recopilaci6n, estudio y sistematiza.r
las normas y documentos de cardcler juridico que interesen a la Empresi.
16. Remplazar

en su ausencia al secretario General de Metro cali s.A., en las reunrc

..

-,

Junta Directiva.
17. Rendir informes sobre la gesti6n judicial de la Direcci6n a su cargo.

lS.Vcrificar que se cumplan todos los requisitos de tipo formal, de fondo y legal en la eler..
de todo lo relacionado con el SITM-MIO a nivel contractuar.

l9.orientar la atenci6n de derechos de petici6n que presenten los ciudadanos en retac:,
el objeto misional de la entidad.

20.Asesorar y Revisar juridicamente las relaciones comerciales de la empresa.
21 . Asesorar la Empresa en temas societarios.

22.Convoar y liderar el Comite de Conciliaci6n de la entidad.
23.Fr1ar los parametros juridicos y brindar el apoyo juridico a la oficina Gesti6n predra

,.

gesti6n de adquisici6n de predios.

24. Las demds que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objetc
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos
Sociedad

Gomunes:

.
.
.
.
.

Orientaci6n al logro

Nivel Jerdrquico

y

manejo de los
recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

.
.
.
.
.

Liderazgo
PensamientoEstrategico

Resoluci6n
decisiones

de

Problemas

V

ton.-..

de

Gesti6n
recursos administral
t6cnicos, financieros y tecnol6gicos
Construcci6n de relaciones v caDac o,r
PENO

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiends como documenlo no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
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Educaci6n Formal:

. Tltulo de formaci6n Profesional
enDerecho.
. Titulo de posgrado relacionado con las
funciones del cargo.
. Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

.
.
.
.
.

Jurisprudencia y doctrina
Normatividadvigente.
Contrataci6nEstatal.

Sistemas

de

Gesti6n

de

:r:l

NTCGPlOOO

Modelo EstAndar de Control lnterno \,'
C6digo (nico disciplinario.
Planeaci6n estrat6gica.

Manejo de indicadores de
estadistica.
Normatividad Presuouestal.
Formulaci6n y evaluaci6n de proyec:: .
Actualizaci6n en legislaci6n adminis:..r
laboral y comercial.
del Software
Experiencia:
561 1561

1

) afios

de experiencia profesional.

Equivalencias:
Conforme al numeral 9.12 del

Manual de Funciones

9.23 DIRECTOR COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE
DENOMINACION: Director Comercial

t

NIVEL: Directivo

Servicio al Cliente

AREA DE DESEMPENO: Direcci6n Comercial

PROCESO: Gesti6n Comercial

y Servicio al Cliente

Cliente

NATURALEZA:

Libre nombramiento y Remoci6n

CARGO JEFE INMEDIATO:

Vicepresidente Ejecutivo

v

Jefe Oficina Servicio al Cliente y
CARGOS SUBORDINADOS:

Jefe Oficina Comunicaciones,

Se

Me I l.:,

Jefe

ill

Cultura y Gesti6n Social.

[.

DEL CARGO

Cualquier impresi6n 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
6rea de Gestion de c€lidad la vigencia de la versi6n
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Dirigir la formulaci6n de politicas para realizar la gesti6n de mercadeo y comercializac o"
diferentes productos y servicios de la Empresa, la administraci6n del sistema de atenc c'
clientes del SITM-MIO, la creaci6n de una cultura ciudadana favorable al sistelr..
generaci6n de la comunicaci6n informativa y organizacional que permitan la creac
condiciones que apoyen la operaci6n del sistema y la generaci6n de ingresos de '.
oDortuna.

ilt.

1.

2.
3.

DEL CARGO

Planear, organizar, dirigir y controlar las estrategias de mercadeo,
consolidaci6n de la cultura ciudadana favorable al SITM-MIO, la gesti6n soctal y
al cliente, verificando el cumplimiento de los objetivos trazados.

e

si.'

Concurrir con la vicepresidencia en la adopci6n de politicas Empresariales orientadas
correc{a aplicaci6n de normas y principios empresariales relacionados con el dmbito .r.,
competencia.

,

Definir

y dirigir el plan de

acci6n, los programas, proyectos

y las

estrategias

:i.,

Direcci6n que se adecuen con las politicas, misi6n y plan estrat6gico de la Empresa
oportunidad.

4.

Adoptar y evaluar los planes, programas, procesos y procedimientos tendienri:,,
desanollo y mejoramiento continuo de las actividades que ejecutan las dependencias .,
cargo.

5.

Dirigir la formulaci6n de politicas orientadas a la creaci6n de nuevos negocios i ,
explotaci6n colateral que permitan la consecuci6n de ingresos para la Em:r,
enmarcados en el r6gimen legal con calidad y oportunidad.

6.

Formular, evaluar y estructurar los negocios que pretenda adelantar la entida,r
coordinaci6n con la Direcci6n Juridica, la Direcci6n Financiera v Administrativa
Direcci6n de olaneaci6n.

7.

coordinaci6n con la Direcci6n Operativa, Juridica y Financre Administrativa, los productos, servicios y paquetes adecuados a las necesidades c.,
usuarios del SITM-MlO, teniendo en cuenta las condiciones ooerativas, tec'. l
financieras, legales y demds de Metro Cali S.A.

8.

Dirigir el disefio de instrumentos para proyectar estrat6gicamente a la empresa en n a:de consolidaci6n de las marcas y patentes en concordancia con su naturaleza juri(., .

Desanollar

en

con oportunidad y calidad.

9.

Dirigir estrategias de promoci6n y venta de productos y servicios que promuevan neg. l
colaterales a nivel nacional e intemacional que se relacionen con la misi6n de la emc ,,.
con oportunidad y economia.

10. Dirigir la formulaci6n de politicas orientadas a la creaci6n de una cultura ciudadana r,.r

en valores, comportamientos, actitudes, lenguajes y responsabilidad, que permiia
usuarios del SITM-MIO mantener una relaci6n arm6nica con las oersonas. la con.,,.
Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin et sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad delfuncionario verificar con
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t,

que le rodea y el SITM.

l l . Dirigir la formulaci6n de politicas orientadas al fortalecimiento del proceso de

ate

asistencia al cliente y la creaci6n de una cultura favorable al SITM-MIO
12. Desanollar e implantar los procesos, procedimientos
oportunidad y eficiencia.

y normativas de la direccidn conerc.,

y

atender las visitas y delegac :.
nacionales e intemacionales interesadas en conocer el funcionamiento del slrM-ri
atender los servicios post venta que conlleven a negociaciones de explotac i,.
conocimiento.

13. Coordinar, programar, evaluar econ6micamente

.

-

14.

Dirigir

el disefio de instrumentos para

generar informaci6n estadistica sisten a
consistente, para la toma oportuna de decisiones relacionadas con el cliente v la me SITM-MIO.

15.

administraci6n, control y seguimiento de los contrar,;
concesi6n, en lo concemiente a las funciones propias de su Direcci6n Comercial y i t:
al Cliente, en cumplimiento de la normatividad vigente en dicha materia y con la ce,e.

Dirigir las estrategias

de

eficacia requeridas.

que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objel
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutcs

16. Las dem6s

Sociedad

tv.

ALES

Comuneg:

.
.
.
r
.

Nivel Jerirquico

Orientaci6n al logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

.
.
.
.
.

Liderazgo
PensamientoEstrategico

Resoluci6n
decisiones

de

Problemas

V

to'r,,

de

Gesti6n
recursos administrr'
t€cnicos, financieros y tecnol69icos
Construcci6n de relaciones v caoac a :l
DE DESEMPENO

Formaci6n:

Titulo de formaci6n Profesional

Administraci6n

de

Empresas,

en
Ingenieria,

Publicidad, Mercadeo o Economia.

Titulo

de

postgrado relacionado con

funciones del cargo.

las

.
.
.
.
.

Modelo Estdndar de Control lnterno '.'l
Administraci6n del Talento Humanc
Planeaci6nestrat6gica
Manejo de indicadores de gesti6n y
estadisticas
Atenci6n a clientes

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de coDia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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Tarjeta

Profesional
reglamentados por la Ley.

Formulaci6n y evaluaci6n de proyec:,.;
Publicidad y Mercadeo.

Experiencia:
Siete (7) afios de experiencia profesional.

Equivalencias:
Conforme al numeral 9.'12 del

9.24

Manual de Funciones

JEFE DE OFICINA GESTION HUMANA

Directivo

DENOMINAC6N: Jefe de Oficina
Gesti6n Humana

PROCESO:
Administrar Talento Humano
Libre Nombramiento y Remoci6n
Director Financiero y Administrativo

CARGOS SUBORDINADOS:

Profesional

Especializado

Administrativo
CARGO

(1

(1 ),

Planear, dirigir, implementar, controlar politicas, planes, programas y proyectos relac c .
con la identificaci6n, vinculaci6n, desanollo y fortalecimiento integral de las comperi
requeridas por la organizaci6n, para asegurar un alto desempeffo del talento humano y r'contribuir al
de la misi6n. visi6n
instituciona es

1.

2.

Formular las politicas de administraci6n del talento humano y someterlas a aprobacic,
parte de la alta direcci6n.

Planear

las necesidades de talento humano

y

competencias requeridas pr

organizaci6n para el logro de la misi6n, visi6n y objetivos institucionales.

3.

Definir y dirigir el plan de acci6n, los programas, proyectos y las estrategias. QL,,:
adecuen con las politicas y misi6n de la Empresa, el forma oportuna, Agil y eficiente

4.
5.

Dirigir los procesos de selecci6n, vinculaci6n, inducci6n y reinducci6n del talento huma'-

Elaborar los proyectos de planta de personal con el fin de atender
presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias.

Cualquier impresion o copia de los documentos del SGC sin el sello de coDia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con
6rea de Gesii6n de cslidad la vigencia de la versi6n
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Determinar los perfiles de los empleos que deberan ser provistos mediante el proces
selecci6n por m6ritos y cualquier otra modalidad de vinculaci6n establecido e..

_

emDresa.

7.

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos relacionados con liquica:

de N6minas, Historias laborales, Relaciones Laborales, incentivos, Salud Ocupac Bienestar Social.

8.

Dirigir y aprobar la preparaci6n de la n6mina y el pago de aportes parafiscales de ac.,.
con los parametros definidos por el Director Financiero y Adminishativo de Metro Ca, :
y presentarla de manera oportuna a la Oficina de Gesti6n Financiera.

9.

supervisar el disefio y adopci6n de acciones para el mejoramre.r
mantenimiento de un adecuado clima organizacional, que facilite el desarrollo ce
cultura institucional orientada al mejoramiento de la calidad en la prestaci6n ci.

Dirigir

y

r

servicios.

la realizaci6n de los procesos de evaluaci6n del desempeffo que deba'
peri6dicamente efectuados, en concordancia con las metas fijadas en los ptanes
acci6n como instrumento del plan estrat6gico corporativo y velar por su estricta aplica:;

10. Coordinar

1

1.

Proyectar los costos de personal

y

coordinar con

la Oficina Gesti6n Financre,:,i

aseguramiento de su financiaci6n.

y controlar la aplicaci6n del sistema de remuneraci6n, regimen prestao.r'-:,
situaciones administrativas del personal de la Empresa de conformidad con las no','
vigentes en la materia.

12. Coordinar

13. Expedir y firmar las certiticaciones y constancias relacionadas con las funciones del

a,t.,

y hacer seguimiento al Plan anual de formaci6n y capacitaci6n, buscanc
mejoramiento continuo en el desempefio de las funciones de los servidores priblicos

14. Formular

:

15. Formular y controlar el Plan general de bienestar social laboral, buscando el mejorar-, .,,
de la calidad de vida laboral de los servidores p0blicos y sus familias.

y controlar el Plan general de salud ocupacional, buscando el mejoramient:
las condiciones laborales y de seguridad de los servidores priblicos de la entidad.

16. Formular
17.

Definir las estrategias de administraci6n, control y seguimiento de los contrato:
concesi6n, en lo concemiente a las funciones propias de la Oficina, en los t6rminos a.,
citados contratos, con oportunidad y eficacia.

18. Coordinar

el Comit6 Paritario de la Empresa, en concordancia con la

normatr,.

r

.

vigente.

en la elaboraci6n de pliegos de condiciones y terminos de referencia de
contratos que requiera la dependencia para su funcionamiento.

19. Participar

20. Las dem6s que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto r,,
de conformidad con la Constituci6n. la Lev. los Acuerdos v los Estalutos :i,,
Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como docum€nto no conlrolado y es responsabilidad del funcionario verificar con
erea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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Sociedad

Comuneg:

.
.
.
.
.

Orientaci6n al logro

Nivel Je16rquico

y

manejo de los
recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

r
.
.
.
'

Liderazgo
PensamientoEstrat6gico

Resoluci6n
decisiones

de

Problemas

y

tc'.

de

Gesti6n
recursos admintslr l
tecnicos, financieros y tecnol69icos
Construcci6n de relaciones v caDac -i,
negociaci6n

Formaci6n:

Titulo de formaci6n

Drofesional

en:

Administraci6n P0blica, Administraci6n de
Empresas, Ingenieria Industrial, Psicologia,
Derecho y dem6s carreras afines a las

funciones del cargo.

Titulo de postgrado en 6reas relacionadas con
las funciones del cargo.

.
.
.
.
.
r
.

Modelo Estandar de Control lnterno i.'
C6digo 0nico disciplinario

Administraci6n

de la

catid:':

productividad.
Administraci6n del talento humano
Planeaci6nestrat6gica

Normas

de

contrataci6n

v

DTes..i

priblico.
Gesti6n y evaluaci6n de proyectos

Tarjeta o Matricula Profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

Experiencia:
Cinco (5) afios de experiencia relacionada.

Equivalencias:
Conforme al numeral 9.'12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

9.25 JEFE DE OFICINA SISTEMAS
DEL CARGO
NIVEL: Directivo
Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia conlrolada se
entiende como documenlo no @ntrolado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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DE DESEMPENO: Direcci6n Financiera

PROCESO: Realizar Gesti6n Tecnoloq

r:

Libre nombramiento y remoci6n
Director Financiero y Administrativo
T€cnico Administrativo

(1 )

Liderar lagesti6n de la planeaci6n, mantenimiento y soporte de TIC'S para la Empres.
intedocuci6n t6cnica con los diferentes agentes del sistema en los temas de materia tec-:
y de comunicaciones de manera oportuna y eficaz.

ilt.

FU

1. Definir y dirigir el plan de acci6n, los programas, proyectos y las estrategias de

a

l

que se adecuen con las politicas y misi6n de la Empresa, con oportunidad y eficacia

2. Formular el plan estratCgico de desarrollo de las TICS de la empresa, en concordar:

.

el plan estrat6gico corporativo.

3. Dirigir la administraci6n de la red de datos y su funcionamiento tendiente a

brinda,

informAtico de manera efectiva.

4. Oirigir los procesos de asistencia y soporte tecnico a los funcionarios de la Empresa
manejo de las henamientas informAticas (hardware y software) para un buen
resultado de las actividades sistematizadas, en forma oportuna y eficiente.

5. Dirigir el disefio e implementaci6n de las politicas de seguridad inform6tica para nr:n
en buen estado el funcionamiento del hardware, software y bienes inform6ticos
Empresa para conseguir la normal prestaci6n del servicio, con eficiencia y oportun,:r:l
acuerdo con la normatividad de Gobierno en Linea.

6. Dirigir la implementaci6n

y

rediseffo

de

aplicaciones inform6ticas requeridas

.:

Empresa de acuerdo con las necesidades de cada una de los 6reas con la oportueficacia requerida.

7. Dirigir los procesos de soporte t6cnico a la Empresa en la toma de decisiones relac :'
con la funcionalidad, confiabilidad, oportunidad y seguridad de la operaci6n det sc"
hardware y comunicaciones de los sistemas de informaci6n a cargo de la empres.,
eficacia y eficiencia.

8. Elaborar anteproyecto de presupuesto de su competencia en consonancia cor
estrategico, adelantos tecnol6gicos y las necesidades de cada una de las 6reas.

9. Dirigir la administraci6n de los bienes informeticos y de telecomunicaciones, el s:
las

las actividades

Cualquier impresion o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no conlrolado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
erea de Gesli6n de calidad la vigencia de la versi6n
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en forma oportuna y

l0.Aplicar y dar a conocer la normatividad vigente con la legalidad del software, seguf ,
la informaci6n y en general todo lo relacionado con informAtica y comunicaciones.
11

.

Definir y ejecutar las estrategias de administraci6n, control y seguimiento de los cc
de concesi6n y convenios, en lo concerniente a las funciones propias de la Oficina
t6rminos de los citados contratos, con oportunidad y eficacia.

12. Elaborar los diferentes informes solicitados por clientes internos y externos de la

enl

r:,

el cumplimiento eficiente y eficaz del oble::;
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatut.r:i
Sociedad

13. Las dem6s que sean necesarias para

tv,

AiIENT

Comunes:

.
.
i
.

Nivel Jerirquico

Orientaci6n al logro

y

manejo de los
recursos
Orientaci6n al cliente
TransDarencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

.
r
.
.
.

Liderazgo
PensamientoEstrat6gico

Resoluci6n
decisiones

de

Problemas

y

tc

r';

de

Gesti6n
recursos admintstr,r'
tecnicos, financieros y tecnol6gicos
Construcci6n de relaciones v car,::
de negociaci6n
CARGO POR

DESEMPENC

Formaci6n:
Titulo de formaci6n Profesional en Ingenieria

de Sistemas, Elech6nica, Electrica,
y

a

las

postgrado relacionado con

las

Mecatr6nica

demAs careras afines

funciones del cargo.

Titulo

de

funciones del cargo

Tarjeta Profesional en los

casos

.
.
.
.
.
.
.

Disefio, desarrollo e implementac:'
aDlicaciones.
Administraci6n de Redes.
Soporte t6cnico de bienes informar.
ofimdtica.
Manejo de herramientas de sistemas
Gerencia de proyectos
Contrataci6n pUblica
Administraci6n de hardware v softwari

reglamentados por la Ley.

Experiencia:
Cinco (5) afios de experiencia relacionada.

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verillcar con el
area de Gesu6n de c€lidad la vigencia de la version
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9.26 JEFE

OE OFICINA GESTION FINANCIERA

NIVEL:Directivo

: Direcci6n Financiera
Libre nombramiento y remoci6n
Director Financiero y Administrativo

Profesional Especializado

CARGOS SUBORDINADOS:

Universitario

(1

(2),

Prc{i::,

), Auxiliar Administrativo

Dirigir fa gesti6n financiera y realizar el monitoreo integral de las operaciones presupucs:
financieras, contables y de tesoreria con oportunidad y eficiencia.

ilt.

1.

Asistir a la Direcci6n Financiera y Administrativa en la formulaci6n, diseffo y defin .
pollticas, normas y procedimientos para la administraci6n de los Recursos econon
financieros de la empresa

2.

Definir y dirigir el plan de acci6n, los proyectos y las estrategias de la Oficrna ::.
adecuen con las politicas y misi6n de la Empresa, con oportunidad y eficacia.

3.

Organizar, supervisar

y

controlar

la

ejecuci6n

presupuestales y contables establecidas en la empresa.

4.
5.

de las

politicas

finan -

Coordinar el proceso de ejecuci6n y control de los recursos financieros de la en...
asl como la elaboraci6n y presentaci6n de la informaci6n financiera con oportu.,]
eficiencia.

Establecer los procedimientos para

el

analisis

y

evaluaci6n

de

necesrda..

requerimientos presupuestales de la empresa.

6.

:

Elaborar el plan financiero de fuentes y usos de recursos de la empresa, efecr-.
seguimiento y ejecutar los conectivos necesarios.

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin et sello de copia controlada se
entiende como documenlo no controlado y es responsabilidad del funcionario verilicar con
6rea de Gestion de calidad la vigencia de la version
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Preparar y proyectar en coordinaci6n con la Direcci6n Financiera y Administrar .,.;
Direcci6n de Planeaci6n la elaboraci6n del proyecto de presupuesto y el programa a'
caja de la empresa.

8. Estudiar, evaluar y efectuar seguimiento y control de los riesgos econ6micos y fina'.:
de los concesionarios y de la viabilidad y sostenibilidad econ6mica y financiera ,r
con@siones, mediante modelos y mapas, con la debida oportunidad y eficiencia.
9. Hacer seguimiento a los acuerdos relacionados con la asignaci6n de recursos por p:r,
la Naci6n y Municipio y adelantar gestiones para que el programa de desembo s:.
efect0e de acuerdo a las programaciones.

10.

Elaborar y analizar los estados financieros de la empresa, preparar y rendir los r-,.:
requeridos por la Direcci6nFinanciera y Administrativa y la Vicepresidencia de la emc

11.

Presentar propuestas de inversi6n, efeduar andlisis de rendimiento de los mrs'r
ejercer control sobre su vencimiento.

12.

.:...

't3.

ca

Coordinar el tremite y controlde los pagos de cuentas y n6mina de acuerdo
politicas establecidas.

Establecer los procedimientos contables, tributarios y la din6mica de cuentas
aplicadas en funci6n a las diversas operaciones de la empresa.

r

14.

Garantizar la correcta interpretaci6n y aplicaci6n de las normas contables y trib..
asegurando el cumplimiento oportuno de la presentaci6n de las declaraciones
entidades conespondientes.

15.

Controlar de manera integral las obligaciones relacionadas con impuestos a cargil
empresa, generados en los ciclos transaccionales, velando por la adecuada aplica.,
las normas tributarias corresoondientes.

16.

Coordinar y controlada generaci6n oportuna de los informes tributarios, consc r .
informaci6n relacionada con impuestos, elaborar y presentar las declaraciones tribure.
las cuales est6 obligada a la empresa.

17.

Coordinar la elaboraci6n y presentaci6n oportuna de los Estados Financie,:,
acuerdo con las normas y principios contables vigentes garantizando su cal,c:r

confiabilidad.

18.

Efectuar el anelisis e interpretaci6n de las operaciones y Estados Financieros
empresa, formulando los Informes Contables para conocimiento y toma de decisiones
Direcci6n Financiera y Administrativa y de la vicepresidencia.

19.

Gestionar, coordinar y efectuar seguimiento y control a la interventoria del recaL,::
las concesiones del SITM-MIO, con sujeci6n a los contratos de concesi6n y dem6s r:r'
aplicables, con la debida oportunidad y eficiencia.

20.

Gestionar y evaluar la informaci6n del sistema de recaudo suministrada
concesionario mediante m6todos y herramientas de evaluaci6n de

Cualquier impresi6n 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
erea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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que permitan medir el cumplimiento de los niveles de servicios contractuales, los niu
evasi6n del recaudo, y la eficacia de los mecanismos e instrumentos uti zados
concesionario de recaudo.
21. Dirigir la elaboraci6n de los presupuestos financieros y controlar su ejecuci6n de :aa
con las prioridades, planes, programas y proyectos.

22.Dirigir y controlar los procesos de ejecuci6n presupuestal, contable y de resoreria.

23.

Las demds que sean necesarias para el cumplimiento eficiente v eficaz del obre i,
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatuic
Sociedad.

Comuneg:

.
.
.
t
.

Nivel Jerirquico

y

Orientaci6n al logro manejo de los
recursos
Orientaci6n al cliente
TransDarencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

.
.
.
.
.

Liderazgo
PensamientoEstrat6gico

Resoluci6n
decisiones

de

Problemas

v

tc

de

Gesti6n
recursos administ
t6cnicos, financieros y tecnol69icos
Construcci6n de relaciones v carIr
de negociaci6n
CARGO POR AREA DE DESEMPE NC

Educaci6n formal:

Formaci6n:

Titulo de formaci6n Profesional en economia,

.
.
.
.
.

finanzas, contaduria p0blica,

Ingenieria
Industrial, Ingenieria financiera, finanzas y
relaciones intemacionales, administraci6n de
empresas, administraci6n financiera y demds
c:rrreras afines a las funciones del cargo.

Titulo

de

postgrado relacionado con

Planeaci6n estrat6gica y corporativa
Presupuesto p0blico
Finanzas P0blicas
Contrataci6n estatal
Sistemas de gesti6n, evaluacion y r

las

funciones del cargo

Tarjeta Profesional en los

casos

reglamentados por la Ley.

Cualquier impresion o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia conlrolada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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Cinco (5) afios de experiencia relacionada.

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

9.27 JEFE DE OFICINA ESTUDIOS, OISENOS Y LICITACIONES
Jefe de Oficina Estudios.
Disefios y Licitaciones
DE DESEiIPEIO:Direcci6n de

PROCESO:
Gestionar la Infraestructura del SITM-Mta)

Subproceso:Gestionar

dlsef,o

de

Infraestructura
Libre Nombramiento v Remoci6n
Director de Infraestructura
Profesional

ei@r,-.

Dirigir la ejecuci6n, supervisi6n y control de
contrataci6n de acuerdo a los lineamentos de la Direcci6n de Infraestructura y la D r::
Juridica, pa'.a la realizaci6n de los proyectos de desanollo de nueva infraestructura u ..
requiere para la operaci6n del slrM-Mlo, a traves de la aplicaci6n de herramientas de c..
de proyectos y mecanismos de evaluaci6n para el cumplimiento de objetivos y metas der.
de manera eficaz y oportuna.
1. Definir

en concordancia con los lineamientos de la Direcci6n de Infraestructura el
acci6n, los programas, proyectos y las estrategias de la Oficina que se adecuen
politicas y misi6n de la empresa, con oportunidad y eficacia

pi,1
ccr,

2. Asistir, aconsejar y asesorar al Director de Infraestructura en los temas atinentes :
estudios, disefios y licitaciones de los componentes de infraestructura del SITM-[,4](_
como en las demds que sean propias de sus funciones.
3. Dirigir la evaluaci6n de la pre-factibilidad y fac-tibilidad de proyectos y conceptuar sob
viabilidad.

4. Elaborar pliegos de condiciones y estudios previos necesarios para la contratac
estudios y disefios de los proyectos.

5.

o.

Coordinar la elaboraci6n de los estudios y disefios de los proyectos definidos pa,
desarrollo de la infraestructura del SITM-MIO, verificando que los mismos incluva,

Cualquier impr6si6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
enliende como documento no conlrolado y es responsabilidad del funcionario verificar con
erea de Gesti6n de calidad la vigencia de la version
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alcances t6cnicos requeridos para

el

cumplimiento

de los par6metros funcionaie:.

sistema.

6.

Vigilar y garantizar que en la ejecuci6n de los estudios y disefros se cumplan c.
normas, presupuestos y especificaciones tecnicas definidas.

7

.

8.

Preparar y entregar la informaci6n tdcnica requerida por los consultores
para el desanollo de los proyectos de infraestructura del SITM-MIO.

e

interver.

Vigilar que las tres restricciones (calidad costo y tiempo) establecidos paralos prc,. .
bajo su responsabilidad, se gestionan adecuadamente y se da su cumplimiento de ai:..
con lo planificado.

9.

Liderar las reuniones de control y seguimiento a los proyectos, preparar los inforr.
presentarlos de manera oportuna a la Direcci6n de Infraestructura.

l0.Adoptar las decisiones pertinentes para la soluci6n de los problemas que se pres.,
durante la ejecuci6n y liquidaci6n de los contratos de estudios y disefios a su cargo ...
manera que se garantice la finalizaci6n de los proyectos en los plazos establecidos
11.

Garantizar la entrega de los planos de disefio en los archivos y software establecidcs
la conservaci6n de los mismos en el centro de documentaci6n de la Entidad.

l2.Realizar los andlisis de riesgos y los estudios previos necesarios para

,

adelan:a,

procesos de contrataci6n de los asuntos del 6rea a su cargo.
13. Preparar la informaci6n requerida para la elaboraci6n de los componentes t6cnrcos r,

pliegos de condiciones, guias de requisitos y presupuestos para la contratacion
proyectos de infraestructura del SITM-MIO a cargo de la Direcci6n.

j.

y Direcci6n Financiera y Adminrsr' :
los pliegos de condiciones para los diferentes procesos contractuales que se adelani;
el {rea.

14. Elaborar en coordinaci6n con el Direcci6n Juridica

15. Realizar

el acompafiamiento a las audiencias p0blicas de aclaraciones, riesgos, cra '

adjudicaci6n en los procesos de licitaciones, concursos y convocatorias.

l6.Adelantar la evaluaci6n tdcnica de las ofertas presentadas. en los diferentes Droces..
licitaciones, concursos y convocatorias y en la integraci6n de resultados.
17. Revisar las evaluaciones t€cnicas adelantadas por los evaluadores del drea. con et '

realizar una depuraci6n de las mismas.
18. Participar en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual (POA) y plurianual con la Direcc

,:

Planeaci6n, de conformidad con los lineamientos presupuestales impartidos
Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como doc[mento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con
erea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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19. Remitir a la Direcci6n de Planeaci6n ta inronn,acl6n necesaria

d.

operativo Anual (PoA) y plurianual, de conformidad con los lineamientos presuoues,

'

impartidos.

y

20. Establecer indicadores de gesti6n
demds factores de medici6n para venr ! ,.
cumplimiento de las metas propuestas en los proyectos a su cargo, de conformidad cc.
directrices que se impartan al respecto.
21. Las dem6s que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y efrcaz del objetc
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos
Sociedad

Comunes:

.
.
.
.
.

Nivel Jerirquico

Orientaci6n al logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

. Titulo de

formaci6n Profesional en
Ingenieria Civil, eEctrica, vias, transporte,
sanitaria, mecdnica, Arquitectura y dem6s
careras afines a las funciones del cargo.

.

Titulo de postgrado en Areas relacionadas
con las funciones del cargo.

.

Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Liderazgo
Pensamiento Estrat6gico

Resoluci6n
decisiones

de

Problemas

y

ton-;

de

Gesti6n
recursos administrar
t6cnicos, fi nancieros y tecnol69icos
Construcci6n de relaciones y capacrita

Modelo Est6ndar de Control Interno f i1l.
C6digo 0nico disciplinario
Interpretaci6n de planos: medidas. esr::
y dibujo.
planos:
Interpretaci6n de
c':j
arquitect6nicos.
planos.
Interpretaci6n de
3:r
estructurales.
Costos y presupuestos para edificacro, .,
Elaboraci6n del presupuesto.

Gerencia de

obras:

pr

n:

administrativos.
Formulaci6n de proyectos.
de obras.
Cinco

.

afios de

Conforme al numeral

relacionada.

9j2

del

Funciones

Com

Cualquier impresion o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y 6s responsabilidad delfuncionario verilicar con el
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9.28 JEFE DE OFICINA GESTION PREDIAL
DENOMINACIoN: Jefe de Oficina Gesti6n
Predial

Anel oe

DEsEMpEfro Direcci6n de

Infraestructura

NIVEL: Directivo
PROCESO:
Gestionar la Infraestructura del SlTf\,1 i.'
tos

NATURALEZA:

Libre Nombramiento

CARGO JEFE INMEDIATO:

Director de Infraestructura

CARGOS SUBORDINADOS:

N/A

Remoci6n

DEL CARGO
Dirigir, coordinar y controlar los procesos de adquisici6n de los predios urbanos requericc la construcci6n de la infraestructura del SITM-MIO, en concordancia con los lineamienti.
Direcci6n de Infraestructura y la Direcci6n Juridica; asegurar la disponibilidad jurldica
real, a traves de la aplicaci6n de herramientas de gesti6n y mecanismos de evaluacion
metas definidas de manera eficaz
CARGO
1. Definir en concordancia con los lineamientos de la Direcci6n de Infraestructura el r,;
acci6n, los programas, proyectos y las estrategias de la Oficina que se adecuen .-..
politicas y misi6n de la empresa, con oportunidad y eficacia.

'.
::

2.

Planear, programar, coordinar y controlar el desarrollo eficiente de la adquisici6n de
en Metro Cali S.A. y todas las actividades relacionadas con la misma.

3.

Establecer, desanollar los procedimientos para la adquisici6n de predios de acuerci.
necesidades de las obras establecidas en el plan de inversiones de Metro Cali S .'
como supervisar y controlar la garantia de la calidad de los mismos.

4.

Diseffar y ejecutar estrategias para la adquisici6n de los predios y bienes necesarios r:,r
desarrollo de los proyectos de la empresa.

5.

Adelantar el procedimiento de adquisici6n de inmuebles por motivos de utilidad
acuerdo a lo establecido en la normatividad legal.

6.

Elaborar y supervisar los estudios prediales requeridos para la administraci6n y des.,
de los proyectos.

Cualquier impr€sion o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documenlo no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con
6rea de Gestion de calidad la vigencia de la versi6n
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7. obtener directamente o

mediante colaooracion

oe otras

entioaoes

ta

inror"',

actualizada sobre propiedad t€cnica, linderos, areas y dem6s caracteristicas de tos
que conforman la zona de influencia de las obras programadas.

r:,.-

8.

Realizar fas gestiones necesarias para ga'antizar la entrega oficial de los predios c
adquiridas a las entidades competentes de su administraci6n, mantenimiento y contr.

9.

Administrar la base de datos y registros de informaci6n de los predios de la
coordinar su transferencia al municipio con oportunidad y eficacia.

:,

eni,,

10. Preparar los informes de gesti6n y reportar semanalmente al Director de Infraestru,:r

estado avance de la gesti6n realizada para la adquisici6n de los predios asociados
proyectos de inter6s para la empresa.
11. Coordinar junto con la Oficina de Cultura

,

::

y Gesti6n Social la atenci6n a la comun,:.:

referencia a la afectaci6n predial del SITM-MIO.
12. Controlar, evaluar y hacer el seguimiento de los planes y proyectos a su cargo.
13. Las dem6s que sean necesarias para

el cumplimiento eficiente y eficaz del objet:
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutc:
Sociedad.
COMPORTAMENTALES

Comunes:

.
.
!
.
.

Nivel Jerirquico

Orientaci6n al logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

.
.
.
.
.

Liderazgo
PensamientoEstrat6gico

Resoluci6n
decisiones

. Tltulo de

formaci6n Profesional

Derecho, Administraci6n

de

en

Empresas,
Administraci6n
P0blica, Arquitectura, Ingenieria Civil y
demds carreras afines a las funciones del
cargo.

Ingenieria Industrial,

.

Titulo de postgrado en 6reas relacionadas
con las funciones del cargo.

Problemas

v

to.r':;

de

Gesti6n
recursos administ':rr
tdcnicos, financieros y tecnol6gicos
Construcci6n de relaciones v caoac t.l
POR

EDUCACI6N FORMAL:

de

DE DESEMPENO

FORMACION:
Modelo Est6ndar de Control lnterno Lil
C6digo 0nico disciplinario
Titulaci6n de oredios
Presupuesto y contrataci6n pfblica
Formulaci6n y evaluaci6n de proyectc;
Planeaci6nestrat6gica
Manejo de software aplicado al 5rea

.
.
.
.
.
.
.
.

Gesti6n

y

administraci6n de proc.,

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia conlrolada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
area de cestion de calidad la vigencia de la versi6n
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.
Acreditar tarjeta prof$ional vigente en

Gesti6n y administrador de indicadore.

Experiencia:
Cinco (5) afios de

relacionada.

Equivalencias:

.

Conforme al numeral 9.12 del

Manual de Funciones

9.29 JEFE DE OFICINA CONSTRUCCIONES

:

Jefe de

O,ficina

:Directivo

Construcciones
PROCESO:
Gestionar la Infraestructura del SITM-MlC

Subproceso:Gestionar construcci6n :lnfraestructura
Libre Nombramiento v Remoci6n
Director de Infraestructura

CARGOS SUBORDINADOS:

Profesional Especializado

(1),

Profes

r

Universitario

Dirigir la ejecuci6n, control y seguimiento de los de las obras y/o proyectos de inversic'Metro Cali S.A. encaminados a desanollar la infraestructura requerida para la operacrc r
SITM-MIO, en concordancia con los lineamientos de la Direcci6n de Infraestructura, a tra!,.s
la aplicaci6n de henamientas de gesti6n de proyectos y mecanismos de evaluaci6n pa::
cumplimiento de
metas definidas de manera eficaz y oportuna.

'1. Definir en concordancia con los lineamientos de la Direcci6n de Infraestructura el o aacci6n, los programas, proyectos y las estrategias de la Oficina que se adecuen cc'
politicas y misi6n de la empresa, con oportunidad y eficacia.

2.

Participar en la evaluaci6n de la pre-factibilidad y factibilidad de obras y/o proyec:,r
conceptuar sobre su viabilidad.

3.

Recopilar y validar la informaci6n relacionada con los proyectos desde su concep.l
hasta la etapa en que se encuentre, para precisar el alcance y objetivos que le perr-,
elaborar la estructura conceptual.

4.

Definir pollticas y procedimientos para la ejecuci6n de las obras y/o proyectos.

Cualquier impresi6n o copia de los documenlos del SGC sin el selto de copia controlada se
entiende como documento no conlrolado y es responsabilidad del funcionario verificar con
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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5.

Definir los requerimientos de calidad que debe cumplir los proyectos asignid cr,
todo, cada uno de sus componentes y asegurarse que se elaboren las correspon(:
especificaciones y mecanismos de medici6n y comparaci6n

r,

6.

ldentificar y evaluar los riesgos a que este sometidos lasobras y/o proyectos asigna:
elaborar el plan de mitigaci6n que disminuya la ocurrencia de eventos adversos

7.
8.

Elaborar el plan gerencial delos proyectos con todos sus componentes.

Establecer y mantener mecanismos efectivos de comunicaci6n con los diferentes .;.
involucrados en los proyectos y obras.

9.

Definir la organizaci6n para la ejecuci6n de cada una de las fases delasobras y/o prc.,
a su cargo.

'10.

Asegurar la planeaci6n, organizaci6n y control de las obras y/o proyectos de Consrr-.
de acuerdo a las especificaciones y alcances estipulados en los contratos.

1'1.

Planear y determinar las metas de desempefio tanto delasobras y/o proyectos co,
personal.

12. Efectuar control general sobre la debida ejecuci6n proyectos,

de los contratos de ;r
interventorla y mantener perfectamente enterado de la ejecuci6n de los contlal:
Oirector de lnfraestructura.

a cabo procedimientos y mecanismos de control para cada una de las activ.r.,
identificadas en el plan gerencial y asegurar que en todo momento la informacion :i ,
elabore, reporte y reciba, sea en forma oportuna y sirva para controlar y aseg,,

13. Llevar

I

calidad.
14. Manejar

las henamientas, m6todos, indicadores y los cronogramas maestros

'-r.

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

'l5. Coordinar con la Direcci6n Juridica las gestiones de control legal de las modificai
':
actas y demAs documentos que se suscriban o generen en la ejecucion .r,.
contratoscuyo objeto sean lasobras y/o proyectos de infraestructura.

,

16. Controlar el cumplimiento de los estimados de tiempo, costo, calidad, alcance y ries:r-,

los proyectos de infraestructura bajo su responsabilidad
17. Adoptar las accionesconectavas pertinentes para corregir las desviaciones que se de1-:.

en el desanollo de los proyectos y obras.
18. Coordinar

la organizaci6n y archivo t6cnico, documental, topografico y de

planos

sujeci6n a las normas tecnicas y legales que los rigen.
19. Liderar

las reuniones de control y seguimiento a los proyectos, preparar los rnforl

Cualquier imprcsi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiande como documenlo no conlrolado y es responsabilidad del funcionario verificar con
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presentarlos de manera oportuna a la Direcci6n de Infraestructura.
20. Liderar el Comit6 con las Interventorias y presentar la documentaci6n requerida.
2'1.

Liderar los procesos administrativos de cierre de las obras y/o proyectos, abarca",.
recibo de la obra y la liquidaci6n del contrato, con todos los componentes que consr r
la supervisi6n del contrato (legal, financiera, t6cnico y administrativo).

22. Las demAs que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y elicaz del objeto .r
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos i
Sociedad.

Gomunes:

.
.
.
.
.

Nivel Jer6rquico

Orientaci6n al logro

y

manejo de los

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

.
.
.
.
.

recursos administra:
y tecno169icos
nancieros
t6cnicos,
Construcci6n de relaciones y capacrr:r

.

Modelo Est6ndar de Control lnterno l',1:'
C6digo Unico disciplinario
Interpretaci6n de planos: medidas ey dibujo.
planos:
lnterpretaci6n de
ft :l
arquitect6nicos.
planos:
Interpretaci6n de
ll ,l
estruc{urales.
Elaboraci6n del presupuesto.
pt r-a ;
Gerencia
obras:
administrativos.
Formulaci6n de

r Tltulo de

formaci6n Profesional en
Ingenierla Civil, electrica, sanitaria,
hidraulica, Arquitectura y demAs careras

afines a las funciones del cargo.

.
.

Titulo de postgrado en dreas relacionadas
con las funciones del cargo.

Acreditar tarjeta profesional vigente en

.

Conforme al

Resoluci6n
decisiones

Gesti6n

de

Problemas

y

ton- -'

de

fi

de

aquellas profesiones que se requiera.

Experlencla:
afios de

Liderazgo
PensamientoEstrategico

relacionada.
9.12 del

Manual de Funciones

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
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9.30 JEFE DE OFICINA MANTENIMIENTO DE INFMESTRUCTURA

PROCESO:
Gestionar la Infraestructura del SITM-lVtO
Subproceso: Sostenibilidad de
Infraestructura
Libre Nombramiento v Remoci6n
Director de Infraestructura
N/A
Dirigir la ejecuci6n, control y seguimiento de los proyectos encaminados a adecu.ar y mar-:
la infraestruc{ura existente para la operaci6n del SITM-MIO, asi como el seguimiento:rconcesiones en lo concemiente a las responsabilidades de la deoendencia. a trav6s :.,,
aplicaci6n de henamientas de gesti6n y mecanismos de evaluaci6n para el cumplimre.t objetivos y metas definidas de manera eficaz y oportuna.

1.

r\r^,
:
Definir en concordancia con los lineamientos de la Direcci6n de Infraestructura el
acci6n, los programas, proyectos y las estrategias de la Oficina que se adecuen
politicas y misi6n de la empresa, con oportunidad y eficacia.

c:

c:'

2.

Orientar la elaboraci6n y actualizaci6n del inventario de infraestructura del SlTtir
incluyendo vias, estaciones, terminales, sefializaci6n, etc.

3.

Elaborar el plan anual de mantenimiento de infraestructura, con el fin de proporc cf .
mantener la infraestruc{ura en condiciones 6ptimas para garantizar la operaci6n del s'sty la conformidad con los requisitos del servicio con eficacia y oportunidad.

I

4.

Preparar la informaci6n requerida para la elaboraci6n de los componentes t6cnicos :pliegos de condiciones, guias de requisitos y presupuestos para la contrataci6n c.
labores de mantenimiento dela infraestructura delslTM-MlO.
--rG!f|(t!<ty!.rp9Ft7FEt!?
Programar y dirigir los operativos de inspecci6n de la infraestructura verificando q,t
acciones preventivas y corectivas a las que haya lugar se ejecuten.

5.
6.

Coordinar el desarrollo, control y seguimiento a los estendares de mantenimiento t:r
infraestructura del SITM-MlO.

7.

Coordinar la ejecuci6n de intervenciones en
prop6sito de optimizar la operaci6n del SITM-MlO.

8.

Asistir, aconsejar y asesorar al Director de Infraestructura en los temas atinentes i
construcci6n de la infraestructura, mantenimiento y sostenibilidad de los componenrerl
Infraestructura del SITM-MIO, asi como en las dem6s que sean propias de sus funcione::

la infraestructura construida con

Cualquier impresi6n 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
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n

el

pagina 73 de

e-

I

t,

@

C6digo: AT-M
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

t

:

Versi6n: 4.0

|net]ocali

9.

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

10. Coordinar con la Direcci6n de Ooeraciones las intervenciones de

manten n- :
necesarias cuando se Dresenten dificultades en la ooeraci6n derivadas de elemenrc infraestruclura.

11.

Participar en el recibo de las obras construidas, dar recomendaciones
observaciones para que las obras se reciban en 6ptimas condiciones.

y

presenta

12.

Controlar los tiempos de finalizaci6n de las p6lizas de estabilidad de las obras terminer
y hacer los requerimientos del caso cuando se presenten fallas en las mismas.

13. Adelantar en conjunto con la Direcci6n Juridica los procesos de siniestro de las poliz::
estabilidad, cuando no se adelanten las conecciones pertinentes por parte c.
contratistas.

14. Coordinar las acciones necesarias para mantener actualizada y en 6ptimo

esta:

r

sefializaci6n horizontal y vertical del SITM-MlO.

15.

Remitir a la Direcci6n de Planeaci6n la informaci6n necesaria para la elaboracion de
Operativo Anual (POA) y plurianual, de conformidad con los lineamientos presupues':
impartidos.

16. Establecer indicadores de gesti6n y demis factores de medici6n para venf,.:
cumplimiento de las metas propuestas en los proyectos a su cargo, de conformidad c:
directrices que se impartan al respecto.

17. Dirigir las estrategias de administraci6n, control y seguimiento de los

conirarc:
concesi6n, en lo concemiente a las funciones propias de la Oficina de Mantentmre-l:
Infraestructura, en cumplimiento de lo establecido en los mismos y con la celer ::r
eficacia requeridas.

18.

Liderar las reuniones de control y seguimiento a los proyectos, preparar los rnfor"...
presentarlos de manera oportuna a la Direcci6n de Infraestructura.

19.

Las demAs que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eticaz del objeto
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos
Sociedad.

Comunes:

.
.
.
.

Orientaci6n al logro

Nivel Jerdrquico

y

manejo

de

los

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

o

(_i

.
.
.
.
.

Liderazgo
Pensamiento Estrat6gico

Resoluci6n
decisiones

de

Problemas

y

torna

de

Gesti6n
recursos administra:.
t6cnicos, financieros y tecnol69icos
Construcci6n de relaciones v capacrda:

Cualquier impresi6n 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
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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DE DESEMPENO

.

Titulo

de

Ingenieria

formaci6n Profesional en

Civil, eledrica,

sanitaria,
hidrdulica, Arquitec{ura y dem6s carreras
afines a las funciones del cargo.

.
.

Titulo de postgrado en 6reas relacionadas
con las funciones del cargo.

Acreditar tarjeta profesional vigente en

de

aquellas profesiones que se requiera.

.
Cinco (5) afios de

Modelo Est6ndar de Control Internc I'l
C6digo 0nico disciplinario
Interpretaci6n de planos: medidas es
y dibujo.
Interpretaci6n de
arquitect6nicos.
Interpretaci6n de
estructurales.
Elaboraci6n del presupuesto.
Gerencia
obras:
administrativos.
Formulaci6n de

relacionada.

Equlvalenclar:
Manual de Funciones

Conforme al numeral 9.12 del

9.31 JEFE DE OFICINA PLANEACION DE LA OPERACION
DENOiIINAC|6N: Jefe de Oficina Planeaci6n

NIVEL: Directivo

de la Operaci6n

Anel oe DESEMPEfrO:Direcci6n
Operaciones

de

PROCESO: Gestionar el Servicio
SUBPROCESO: Planear la Operacion

NATURALEZA:

Libre Nombramiento y Remoci6n

CARGO JEFE INIIEDIATO:

Director de Ooeraciones

CARGOS SUBORDINADOS:

Profesional Especializado

(1),

Pro{es

Universitario (1).

Garantizar la satisfacci6n del cliente a partir de dirigir la planeaci6n y programaci6n tai::
operativa del SITM-MIO, propiciando altos estAndares de calidad que aseguren Uo €x.','
experiencia de movilidad a los usuarios a un costo razonable.
en concordancia con los lineamientos de la Direcci6n de Operaciones el plan de .:,.
las
de la Oficina que se adecuen con las po r
Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad delfuncionario verificar con el
area de Gesli6n de calidad la vigencia de la versi6n
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misi6n de la empresa, con oportunidad y eficacia.

2.

Coordinar conjuntamente con el Direclor de Operaciones la definici6n de los par6metros r
Programas de Servicios de Operaci6n (PSO) del SITM-M|O.

3.

Definir la programaci6n de servicios, de acuerdo con los parametros definidos en el pro:;
de Servicios de Operaci6n (PSO) con oportunidad y eficacia.

4.

Fijar estrategias orientadas al mejoramiento progresivo de la prestaci6n del serv c
concordancia con los lineamientos que determine para ello la Direcci6n de OperaciorE -

,

:

manera oportuna.
Coordinar la toma de informaci6n en campo sobre el desempefio de la operaci6n, que cr,.
proponer acciones de mejora en el sistema.
6.

Proponer la elaboraci6n de estudios sobre nuevos conedores troncales y nuevas tecnct:,
de fansporte.

7.

Realizar ajustes a la planeaci6n y programaci6n de rutas del SITM-MIO.

8.

Orientar las modelaciones y estudios de transito y transporte necesarios para optrr.r
disefio de rutas troncales, pretroncales y complementarias y proponer acciones de acordes a las proyecciones de demanda

9.

l

.

Evafuar y realizar recomendaciones sobre el hardware y software necesarios, que ce
mantener aclualizadas las henamientas para la modelaci6n del transporte.

10. Revisar los reportes anojados por el sistema de informaci6n de recaudo y entregadcs

Oficina de Evaluaci6n de la Operaci6n para mantener calibrado el comportamiento
de los usuarios y realizar los ajustes pertinentes a la planeaci6n del transporte.
11. Coordinar con la autoridad de transporte referente al disefio

e implementaci6n de

I

cr

.

tas

del SITM-MlO.

12.Las dem6s que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objetc
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos

.l

Sociedad.

Gomunes:

.
.
.
.
.

Orientaci6n al logro

Nivel Jerirquico

y

manejo de los
recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

.
.
.
.
.

Liderazgo
Pensamiento Estrat6gico

Resoluci6n
decisiones

Gesti6n

de

de

Problemas

y

tor..,:

recursos adminisr':l'

t6cnicos, fi nancieros y tecnol69icos
Construcci6n de relaciones v caDac d.:i:

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como docum€nto no controlado y es responsabilidad del funcionario verilicar con el
6rca de Gesli6n de calidad la vigencia de la version
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Educaci6n Formal:

.

Formaci6n:

de formaci6n Profesional en .
Ingenieria de transporte, vias, civil,
.
industrial o afines.
.
. Titulo de Especializaci6n o de Postgrado .
en areas relacionadas con las funciones .
.
del cargo.
. Acreditar tarjeta profesional vigente en .
Titulo

Modelo Estandar

de

Control
M.E.C.t.
C6digo 0nico disciplinario
Fundamento de economia de transo,:
Planeaci6n urbana
Planeaci6n de transporte ptblico
Infraestructura para transporte.
Gerencia de proyectos

aquellas profesiones que se requiera.

Experiencia
Cinco (5) afios de experiencia relacionada.

Equlvalencias:

r

Conforme al numeral 9.12 del

Manual de Funciones

9.32 JEFE DE OFICINA CONTROL DE LA OPEMCION

DENOtll{ACbN: Jefe de Oficina Control de

NIVEL: Directivo

la Operaci6n

ARel DE

DEsEtPEfto:Direcci6n

Operaciones

de

PROCESO: Gestionar el Servicio
SUBPROCESO: Gestionar la Ooeraci6n

NATUMLEZA:

Libre Nombramiento y Remoci6n

CARGO JEFE INTIEDIATO:

Director de Ooeraciones

CARGOS SUBORDINADOS:

Profesional Especializado (2).

Garantizar la satisfacci6n del cliente a partir de la direcci6n de la gesti6n y el contro
operaci6n del SITM-MIO, asegurando un servicio con altos estdndares de calidad
excelente experiencia de movilidad a los usuarios con oportunidad y seguridad.

1.

Definir en concordancia con los lineamientos de la Direcci6n de

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el s€llo de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
area de Gesti6n de cslidad la vioencia de la versi6n
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los programas, proyectos y las estrategias de la Oficina que se aAecuen con tas
misi6n de la empresa, con oportunidad y eficacia.

2.

Asegurar el cumplimiento del Plan de servicio de operaci6n mediante la interaccion
con los concesionarios.

er.

Velar por el cumplimiento de los procesos, procedimientos, metas y objetivos para la ge,
control del servicio de transporte del SITM-MlO.
Dirigir los Centros de Control en la aplicaci6n de procedimientos y estindares para conr,
operaci6n de las rutas troncales, pretroncales y alimentadoras, velando por el se.,
usuario y cumpliendo las condiciones establecidas en los contratos de ooeraci6n de tran:,
5.

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

6.

Coordinar estudios tendientes a fortalecer y optimizar el control de la operaci6n del SlTt,r , '

7.

Tomar las decisiones y acciones coneclivas pertinentes seg0n el plan, ante contingenc,:rs
operaci6n y coordinar con las 6reas o entidades pertinentes su 6gil y oportuna s:)
consultando y comunicando a la direcci6n de operaci6n y a la presidencia aquellas qui :
impaclo en el servicio lo ameriten.

en

la operaci6n de ta:

Analizat continuamente las condiciones de operaci6n del Sistema y determrnar :.
oportunamente las acciones preventivas y conectivas que se deben tomar y coorc i.
puesta en marcha con el personal de Metro Cali S.A., los operadores de transooni:
demas areas o entidades extemas.

,

Goordinar con la policia nacional, policia de trensito, organismos de atenci6n de emergi

la prevenci6n y atenci6n de contingencias que se generen en el sistema.

10. Revisar los reportes entregados por la Oficina de Evaluaci6n de la Operaci6n relaciona!c
la operaci6n de las nltas del Sistema y proponer estrategias de mejoramiento.
't

.

1. Velar por el mantenimiento de los equipos del Centro de Control.

12. Coordinar las acciones conducentes a verificar el cumplimiento de las condiciones de :
previo inicio de la operaci6n diaria del sistema, de acuerdo a los requerimientos exrgidcs i
contratos.

el

cumplimiento de los protocolos
conectivo de la flota del SITM.

de

13.

Asegurar

14.

Reportar de manera oportuna las novedades de operaci6n referente
ve: .
infraestructura, seguridad y gesti6n ambiental etc. a las ereas competentes, en concc.,-;:r
con los estdndares de servicio establecidos.

mantenimiento preventivo, pred r.

a

15. Aplicar

los sistemas de Control de Gesti6n y de Conhol Intemo para los procesos .-

requieren en el 6rea y sobre las funciones propias del cargo.

16. Dirigir las estrategias de administraci6n, control y seguimiento de los contratos de con:..,

en

lo

a las funciones

de la Oficina de Control de

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia conlrolada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n

la
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cumplimiento de lo establecido en los mismos y con la celeridad y eficacia requeridas.
17. Monitorear, analizar y dirigir acciones orientadas a asegurar el cumplimiento de los indrca
de gesti6n del servicio con oportunidad y eficiencia

:

al mejoramiento progresivo de la prestaci6n del serv r
concodancia con los lineamientos que determine para ello la Direcci6n de OPeracio":
mane€ oportuna.

18. Fijar estmtegias orientadas

-

que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objetc
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos:

19. Las demas
Sociedad.

Nivel Jerirquico

Gomunes:

.
.
.
.
.

Orientaci6n al logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

Educaci6n Formal:

. Titulo de
Ingenieria

.
.

Liderazgo
PensamientoEstrat6gico

Resoluci6n
decisiones

de

Problemas

y

tor-

de

Gesti6n
recursos admrnisi':r
t6cnicos, fi nancieros y tecnol69icos
Construcci6n de relaciones V caoacLc,

formaci6n Profesional en
transporte, vias, civil,

industrial o afines.

Titulo de Especializaci6n o de Postgrado
en Creas relacionadas con las funciones
del cargo.

Acreditar tarjeta profesional vigente en

Modelo Estendar de Control Internc ^.i:
C6digo 0nico disciplinario
Servicio al cliente.
Resoluci6n de confl ictos.
Atenci6n de emergencias.
Procesos y procedimientos.
Logistica.
Transporte Ptblico
Gerencia de

Experiencia
Cinco (5) afios de experiencia relacionada.

Equlvalcnclas:

.

Conforme

numeral 9.12 del

,

Formaci6n:

de

aquellas profesiones que se requiera.

.
.
.
.
.

Manual de Funciones

Cualquier impresion o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no @ntrolado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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9.33 JEFE DE OFICINA EVALUACIoN DE LA OPERACION

DENOilINAC!6N: Jefe Oficina Evaluaci6n de

NIVEL: Directivo

la Operaci6n

Anel DE DEsEtPEfro:Direcci6n de

PROCESO: Gestionar el Servicio

Operaciones

SUBPROCESO: Evaluar la Operaci6n

NATUMLEZA:

Libre Nombramiento y Remoci6n

CARGO JEFE INTIEDIATO:

Director de Operaciones

Cargos Subordinados:

Profesional Especializado ('l ).

Garantizar la satisfacci6n del cliente mediante el suministro de informaci6n sisten-ai
consistente para la toma oportuna de decisiones que permita un mejoramiento cont,f
SITM-MIO a fin de garantizar un excelente experiencia de movilidad a los usuarios.
en concordancia con los lineamientos de la
de Ooeraciones el o;
acci6n, los programas, proyectos y las estrategias de la Oficina que se adecuen :..
poltticas y misi6n de la empresa, con oportunidad y eficacia.

2.

Velar por el cumplimiento de los procesos, procedimientos, metas y objetivos

l)a

evaluaci6n del servicio de transDorte del SITM-MIO.

3.

Goordinar con entes municipales las interfaces del Sistema con los otros sister",,
transporte y proponer nuevas alternativas acordes con las condiciones, estruc'
proyecci6n del Sistema.

4.

Coordinar las acciones de medici6n, vigilancia y control en los niveles de servicic
fin de asegurar la calidad, cobertura y acceso del Sistema, y la continuidac
prestaci6n del servicio de manera oportuna y eficiente.

5.

Coordinar las acciones y gestiones necesarias para las verificaciones de cumplimrer:
los requerimientos de la flota y operadores para su vinculaci6n a la operaci6n del s,s:i:

6.

7.

Ejecutar las acciones para la medici6n, vigilancia y control del desempeio r,'
concesionarios, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractua .r -

Dirigir el disefio de instrumentos para generar informaci6n estadistica sistemat
consistente, para la toma oportuna de decisiones relacionadas con la operac c,'

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad delfuncionario veriticar con el
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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mejora del

8.

Dirigir los estudios sobre integraci6n fisica y virtual del Sistema, en cumplimientc :r,
lineamientos establecidos en el Plan Maestro de Movilidad y la normatividad que i,
los Sistemas Integrados de Transporte Plblico, con oportunidad y eficacia.

9.

Coordinar la verificaci6n del cumplimiento de los protocolos de mantenimiento previ:
predictivo y corectivo de los equipos, hardware, sofiware y bases de datos
plalaforma tecnol6gica del SITM.

de monitoreo permanente que permitan determinar proyeccio-i:
demandas, necesidades y percepciones de los usuarios del SITM-MIO en concordan.',
los lineamientos de la Direcci6n de Operaciones, con la eficiencia y oportunidad requer :r.
1 1. Proponer a la Direcci6n de Operaciones indicadores para mejorar los procesl .
seguimiento y control de la operaci6n.
12. Planear las actividades necesarias para el cumplimiento de los procedimrer'
ac{ividades asociadas con el seguimiento y evaluaci6n de la operaci6n.
10. Ejecutar estrategias

13. Evaluar la idoneidad de los procedimientos y actividades relacionados con los proces.
la Direcci6n de Operaciones y estructurar propuestas de mejoramiento a los mismos

las estrategias de administraci6n control y seguimiento de los contra:, concesi6n, en lo concemiente a las funciones propias de la Oficina de Evaluacii'.
Operaci6n, en los terminos de los contratos de concesi6n, ejecuci6n y liquidacion ,:l.
contratos del sistema.

14. Ejecutar

y dirigir y evaluar los indicadores de Gesti6n de la Direcc Operaciones y presentar propuestas de mejora que permitan corregir desv ac

15. Monitorear, analizar

.

identificadas en el desempefio.
16. Preparar

y presentar los informes de gesti6n, resultados e indicadores que se reqi,

i

direcci6n, entes de control y partes interesadas.

el cumplimiento eficiente y eficaz del objet.:
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutcs

17. Las dem6s que sean necesarias para

Sociedad.

Nivel Jerirquico

Gomunes:

.
.
.

Orientaci6n al logro
recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia

y

manejo

de

los

.
.
.
.

Liderazgo
PensamientoEstrat6gico

Resoluci6n
decisiones

Gesti6n

de

de

Problemas

recursos

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende corno documento no controlado y es responsabilidad delfuncionario verificar con el
6lsa de Gesli6n de calidad la vigencia de la versi6n

y

tor':.

adminisrr-a'
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.

Sentido de compromiso y pertenencia.

.

t6cnicos, financieros y tecnol6gicos
Construcci6n de relaciones v caoac ::

,

DE DESEMPENC

Educaci6n Formal:

. Titulo de

formaci6n Profesional en
ingenieria industrial, administraci6n de
empresas, economia, administraci6n de
empresas, estadistica y demds carreras
afines a las funciones del cargo.

.

Titulo de Especializaci6n o de postgrado
en dreas relacionadas con las funciones
del cargo.

.

.
.
.
.
.
.
.
.

Modelo Estendar de Control lnternc i.i
Sistemas de Gesti6n
C6digo Unico Disciplinario
Modelos Estadisticos
Modelos de Optimizaci6n
Dinamica de Sistemas
Gesti6n y administraci6n de indicadc
Gesti6n y evaluaci6n de proyectos
.

Acreditar tarjeta profesional vigente en

Experiencia:
Cinco (5) afios de experiencia profesional.

EquiYalencia!:
Conforme al numeral 9.12 del

Manual de Funciones

9.34 JEFE DE OFICINA COMUNICACIONES

:

Jefe de

Oficina

DE DESEiTPENO: Direcci6n Comercial

PROCESO: Gestionar Comunicaciones

y Servicio al Cliente
Libre Nombramiento v Remoci6n
Director Comercial y Servicio al Cliente
Profesional Universitario (2)

Dirigir el diseflo de

de comunicaci6n interna

la divulgaci6n de pro3:

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
enliende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
,rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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.l

y proyectos de la empresa de manera eficaz y oportuna, con el fin de mantener informar:
comunidad y grupos de inter6s sobre aspectos relevantes de la gesti6n del SITM-MIO.
lt1.
CARGO

1.

Dirigir las pollticas y los procesos de comunicaci6n y divulgaci6n del SITM-M|Q Oe
oportuna y eficiente.

2.

Definir y dirigir el plan de acci6n, los programas, proyectos y las estrategias de ta ..
que se adecuen con las politicas y misi6n de la Empresa, con oportunidad y eficacra

3.

Dirigir la ejecuci6n de los estudios t6cnicos necesarios para el desarrollo de po .
eshategias de comunicaci6n de la Empresa y del SITM-MIO de manera opc,:

.

eficiente.

4.

Asesorar a la Presidencia, vicepresidencia y a la Direcci6n Comercial y Servicio a
en el manejo de la imagen institucional, relaciones con los medios de comunicacior. .
definici6n de mecanismos y estrategias de relaciones con la comunidad y los dr...
grupos de inter6s en concordancia con las politicas comunicacionales de la empres-i
SITM-MIO de manera efectiva y oportuna.

5.

Dirigir la implementaci6n de mecanismos para fortalecer la comunicaci6n, ofrecre..;
elementos de soporte a nivel visual, grafico y publicitario para promover la
organizacional y el logro de objetivos, de manera dgil y oportuna.

6.

Generar una imagen corporativa que convoque a todos los servidores a fortae:.
compromiso, la transparencia y el clima laboral, mediante la difusi6n oportuna y efica,
informaci6n que se genera en Metro Cali S.A., relacionada con los ob.jetrvr.
eshategias, los planes, los programas, los proyectos y la gesti6n

7.

Garantizar la difusi6n de informaci6n de Metro Cali S.A., sobre su funcionamiento. ge..
resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de inter6s. nrr
la definici6n de politicas de comunicaci6n y la formulaci6n de pardmetros que or e-.
manejo de la informaci6n.

8.

lmplementar mecanismos y estrategias que faciliten el acceso a la informacion
deberes y derechos de los ciudadanos en relaci6n con los servicios que presta l\,4e1
s.A.

9.

Disefiar, desanollar y mantener un sistema de comunicaci6n corporativa con el pr:r
de fortalecer y fomentar su identidad, mejorar su imagen y posicionamiento Emo.:
orientados al cumplimiento de objetivos de la empresa.

10. Crear politicas y un manual de comunicaci6n organizacional
11. Realizar

la investigaci6n, producci6n y divulgaci6n de la informaci6n de inter6s ge
en el
de la
ue rm

Cualquier impresi6n 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
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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inter6s erterno de la Empresa.
12.

Gestionar estrategias de fortalecimiento de la comunicaci6n interna
Empresa, a traves de la administraci6n del portal corporativo.

l3.Producir piezas grificas

y

creativas para

la

comunicaci6n interna

y

y

externa
externa

corporativo, intranet y demAs medios de difusi6n organizacional.

14.Apoyar y gestionar las estrategias de fortalecimiento de la comunicaci6n extern:,
Empresa y rclo.zat las relaciones con los medios de comunicaci6n local y regional
la producci6n y mantener actualizados, en coordinaci6n con las r Areas, los medios de comunicaci6n internos de la entidad tales como ca.; :
informativas, pegina web, intranet, peri6dicos, revistas y los que se creen.

15. Generar, revisar

16.Hacer la compilaci6n de la informaci6n divulgada por los medios de comunicacion
Entidad para la elaboraci6n de informes de monitoreo de manera permanente.

s.-

el monitoreo permanente de la informaci6n relacionada con la gesticentidad publicada en los medios de medios masivos de comunicaci6n, prese.informes peri6dicos que incluyan indicadores para la valoraci6n econ6mica e impact:

17. Elaborar

amagen de la empresa.

las estrategias de administraci6n control y seguimiento de los contra:
concesi6n, en lo concemiente a las funciones propias de la Oficina de Comunicacrc'.,
los tErminos de los contratos de concesi6n, ejecuci6n y liquidaci6n de los contra..
sistema.

18. Ejecutar

el cumplimiento eficiente y eficaz del objer:
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatulc:i
Sociedad.

19. Las demAs que sean necesarias para

tv.

AiIENTALES

Comunes:

Nivel Jer5rquico

.
.
.
.
.

i
.
.
.
.

Orientaci6n al logro y manejo de los
recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

Liderazgo
PensamientoEstrategico

Resoluci6n
decisiones

Gesti6n

de

de

Problemas

v

tc

'',

recursos admintst.:'

t6cnicos, fi nancieros y tecnol69icos
Construcci6n de relaciones v caoac.r:,
negociaci6n

DE DESEMPENC

.

Comunicaciones

Cualquier impresi6n o copia de los documenios del SGC sin el sello de coDia controlada se
entiende como documanto no conlrolado y es responsabilidad del funcionario verilicar con el
erea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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Titulo de formaci6n Profesional

en
Comunicaci6n Social, Periodismo, Mercadeo y
Publicidad, Administraci6n
empresas,
Ingenieria Industrial, Trabajo Social, Disefio
las
Gr6fico,
dem6s caneras afines
funciones del cargo.

de

Titulo

y

a

de

postgrado relacionado con

las

funciones del cargo

Tarjeta Profesional

en los

Periodismo
Mercadeo
Sistemas de gesti6n de la calidad
Disefio y publicidad
Planeaci6n estrat6gica
Servicio al ciudadano
Gesti6n p6blica
Ofimdtica
Manejo de herramientas de sistemas

casos

reglamentados por la Ley.

Cinco (5) afios de experiencia relacionada.
Equlvalenclar:
Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

9.35 JEFE DE OFICINA SERVICIO AL CLIENTE Y MERCADEO
CARGO

DENOiIINACI6N: Jefe Oficina Servicio

al

NIVEL: Directivo

Cliente y Mercadeo

Anel oe DESEMPEfro:

Direcci6n Comercial

PROCESO: Gesti6n Comercial v Ser'"

y Servicio al Cliente

Cliente

NATURALEZA:

Libre nombramiento y Remoci6n

CARGO JEFE INMEDIATO:

Director Comercial y Servicio al Client

CARGOS SUBORDINADOS:

N/A

Cualquier imprcsi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidsd del funcionario verificar con el
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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la administraci6n del sistema

de atenci6n de PQRS y la medici6n de la satrsfac.

insatisfacci6n de los clientes, implementando las acciones que conduzcan al mejoramie.l
percepci6n que tienen los clientes del sistema.

l

Disefiar estrategias que permitan la maximizaci6n de los ingresos derivados del negoc:
y creaci6n de negocios paralelos que permitan generar ingresos por la explotaci6n colate"
CARGO

1.

Asistir a la Direcci6n Comercial y Servicio al Cliente en la formulaci6n, disef,o y def '
de politicas estrategicas para el desarrollo de proyectos de maximizaci6n de los ing'.'
derivados del negocio actual y negocios relacionados con la generaci6n de ing'.:
colaterales.

2.

Establecer, definir y elaborar los requerimienlos t6cnicos de los contratos de explct.:,
de nuevos negocios.

3.

Definir y dirigir el plan de acci6n, los programas, proyectos y las estrategias de la
que se adecuen con las pollticas y misi6n de la Empresa, con oportunidad y eficacra

4.

Realizar los estudios y disefiar las estrategias que permitan incrementar la canil-:,
clientes usuarios del SITM-MlO.

i

5. Realizar las investigaciones peri6dicas sobre las necesidades y expectativas del cl e r''
s|TM-MO.

6. Realizar el seguimiento de la informaci6n relativa a la percepci6n del cliente cofl r€s.::
cumplimiento de la calidad del servicio y el cumplimiento de la propuesta de valor p':
de la empresa.

7.

Disefiar y proponer estrategias de focalizaci6n del negocio y la segmentaci6n del n'e
de clientes del SITM-MlO

8.

Proponer las estrategias y metas de incremento de numero de clientes del SlTi.l
alineados con la planeaci6n estrat6gica corporativa y comercial.

9.

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

'10.

Realizar el disefio, promoci6n y comercializaci6n del portafolio de servicios y p.i
de la Empresa de manera estrategica y oportuna.

11.

Proponer, estructurar y ejecutar los proyectos, productos y servicios del porta',,
relacionados con la explotaci6n colateral del negocio, en concordancia con las neces,
de los clientes y del mercado, teniendo en cuenta las condiciones operativas, finarlegales y demds del SITM-MlO.

controlar las
Cualquier impresi6n 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
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n

el

peoina 86

.i

r

@

Codigo: AT-M
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

Versi6n: 4 0

nGbocall

comunicaci6n y distribuci6n del SITM-MIO, para el mercado actual y nuevos usuarios
13.

Gestionar

y

comercializar

la

consecuci6n

de nuevos negocios, a traves :j.:

implementaci6n de eshategias comerciales y de mercadeo.

14.

Gestionar la estrategia de crecimiento, posicionamiento, protecci6n y promoci6n
marcas Metro Cali y del MlO, dentro y fuera del pais.

15.

Dirigir estrategias de promoci6n y venta de la tarjeta MIO y los usos del siste''
garanticen los ingresos proyectados de la empresa de manera oportuna y efect
concordancia con las responsabilidades establecidas en el contrato de concesion.

16.

Presentar ante

la

Direcci6n Comercial

y

Servicio

al

Cliente estrategias.

!Il

programas y proyectos para aumentar las ventas del sistema.

17.

Realizar control

y

seguimiento

a

'Explotaci6n comercial

y publicitaria

i

Infraestruc'tura del Sistema, en concordancia con las responsabilidades establecida:
contrato de concesi6n.

18.

Disefiar, desarrollar y analizar los estudios de mercadeo que requiera el Siste'.
transporte de Meko Cali S.A.

,

19.

Proponer el disefio, mantenimiento o eliminaci6n de productos y servicios; cor-sr
partir del andlisis de mercado, nuevos productos o servicios, caracteristicas adicror,.,
mejoras, que satisfaga al cliente y que genere rentabilidad para Metro Cali S.A.

20. Realizar y sugerir el disefio de las investigaciones de mercados para identificar segr'
tendencias y comportamientos y sustentar campafias y definir planes de acci6n.

-

21. Hacer el seguimiento y control de los convenios y contratos que suscriba la Empresa
ocasi6n de las negociaciones comerciales y presentar los informes.
22. Gestionar la consecuci6n de patrocinios para los diversos proyectos que promue
empresa.

, ;.

SERVICIO AL CLIENTE

23. Coordinar la administraci6n del sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugeregenerar la informaci6n para el mejoramiento del servicio.

24.Generar e implementar protocolos de atenci6n a usuarios y comunidades en los
informaci6n, capacitaci6n y atenci6n al cliente -ClCAC.

ce-l

25. Participar en el comit€ de la Direcci6n en la elaboraci6n de los planes, progra'.
estrategias para garantizar y optimizar el proceso de peticiones, quejas y reclamos.
26. Hacer control y seguimiento a la calidad del servicio del personal que atienden tos I
de contaclo con el cliente, en concordancia con las responsabilidades establecida:
contrato de concesi6n.
27.

ureran

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de coDia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario vedficar con
erea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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clientes, en los diferentes puntos de contacto.

28.

Ejecutar las estrategias de administracion c :
seguimiento de los contratos de concesi6n, en lo concerniente a las funciones Drop.r:
Oficina de Evaluaci6n de la Operaci6n, en los t6rminos de los contratos de cor
ejecuci6n y liquidaci6n de los contratos del sistema.

y

cumplimiento eficiente
eficaz
Constituci6n la
los Acuerdos

Las demds que sean necesanas [:]
del objeto de la Sociedad, de conformidad
los Estatutos de la Sociedad.
AMENT

tv.
Comunes:

.
.
.
.
.

Nivel Jerirquico

Orientaci6n al logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

r
.
.
.
.

Liderazgo
PensamientoEstrat6gico

Resoluci6n
decisiones

de

Problemas

tc .

v

,

de

Gesti6n
recursos adminrsl.,l
tecnicos, financieros y tecnol69icos
Construcci6n de relaciones v caoac -l
DE DESEMPENC]

Educacidn formal:

Formaci6n:

Titulo de formaci6n Profesional en Publicidad,

Mercadeo, Administraci6n de Empresas,
Ingenieria Industrial, economia, derecho,
Publicidad, Comunicaci6n Social y dem6s

careras afines a las funciones del cargo.

Titulo

de

Marketing

postgrado relacionado con

las

funciones del cargo

Tarjeta Profesional en los

Modelo EstAndar de Control lnterno
Sistema de Peticiones, Quejas y Re:;
Planeaci6n estrat6gica
Contrataci6n estatal

casos

reglamentados por la Ley.

de

Servicios

de

tra'

r;

masivo
Manejo de herramientas de sistema.
T6cnicas de comunicaciones efect ,,:
el cliente interno y eliterno
Mecanismos de participaci6n cjud ac:

Cinco (5) afios de experiencia profesional.

Equlvalencias:
Conforme al numeral 9. 12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no conlrolado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
erea de Gesti6n de calidad la vigencia de la veri6n
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9.36 JEFE DE OFICINA CULTUM Y GESNON SOCIAL

:

Anel oe

Jefe de Oficina Cultura y

DEsEI[PEfr o:oirecci6ncomercial

y Servicio al Cliente

Gestionar Cultura
Subproceso: Realizar gesti6n social
Consolidar la cultura MIO

Generar cultura ciudadana, basada en valores, comportamientos, actitudes, lenguajes y
responsabilidad, que permita a los clientes apropiarse del SITM-MIO, mediante el diseno,
ejecuci6n, control e implementaci6n de politicas de intervenci6n; y desanollar acciones de
gesti6n social que permitan mantener un contacto proaclivo y positivo con las comunidades
usuarias del SITM-MlO, asi como con los organismos de participaci6n ciudadana.
1.

2.

Definir en concordandta con los lineamientos de la Direcci6n Comercial y Servicio al
Cliente, el plan de acci6n, los programas, proyectos y las estrategias de la Oficina que se
adecuen con las politicas y misi6n de la empresa, con oportunidad y eficacia.

Disefiar

y

ejecutar programas

y

proyectos especificos

de impacto en la

comunidad

orientados a fortalecer la cultura y educaci6n ciudadana.

Gestionar los recursos necesarigs, de acuerdo

a las

directrices estable6idas, para la

implementaci6n y ejecuci6n de politicas sociales.

Disefiar, coordinar y hacer seguimiento a la ejecuci6n de planes, programas, proyectos y
actividades dirigido a fortalecer los mecanismos de formaci6n de los clientes del SITM-MIO.
Gestionar alianzas estrategicas para el desanollo de campafias y proyectos de cultura
ciudadana y formaci6n de los clientes del sistema integrado.
o. Dirigir el disefio de las estrategias de acompafiamiento y capacitaci6n a los usuarios del
SITM-MIO bajo los criterios de participaci6n ciudadana con calidad y oportunidad.
7. Generar espacios para la celebraci6n de convenios de cooperaci6n con las instituciones de
educaci6n bdsica, media y de formaci6n superior con el fin de realizar acciones que
permitan la participaci6n de la comunidad en talleres, visitas y henamientas ludicas sobre
ios atributos del sistema y de la contribuci6n al mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad.
Realizar formaci6n, educaci6n y capacitaci6n a los clientes y comunidad en normas,
responsabilidades y participaci6n en la prestaci6n del servicio.

4.

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se.
entiende como documento no controlado y es responsabilidad delfuncionario verificar con el
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la version
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educativo y de comportamiento del cliente del
SITM-M|O, al orieniai y coordinar los procesos de capacitaci6n y talleres de la cultura
asociada al sistema, asi como la socializaci6n de normas para el buen uso del mismo
10. Establecer y mantener una coordinaci6n interinstitucional con entidades involucradas en el
buen funcionamiento del slTM-Mlo, para dar respuesta a las demandas de las
comunidades y usuarios.
11. Participar en procesos de concertaci6n y promover espacios para generar acuerdos de
mejoramiento de la movilidad y en la utilizaci6n del SITM-MIO con las organizaciones
sociales y la comunidad en general.
12. Orientar la participaci6n y consolidaci6n de redes de apoyo para la atenci6n de p.oblaci6n

en condici6n de discapacidad, a travds de planes' programas y proyectos que faciliten su
vinculaci6n e integraci6n al SITM-MlO.
generar mayores oportunidades de empleo,
13. Gestionar alianzas que ayuden
emprendimiento y gestaci6n de empresas.

a

14. Coordinar junto con la Oficina Gesti6n Predial la atenci6n a la comunidad en referencia a la

afec'taci6n predial del SITM-MlO.
15. Promover

y

coordinar el seguimiento

y control a los planes de malejo Social de

los

proyectos de infraestructura y de los concesionarios de operaci6n del SITM-MIO.
16. Promover la articulaci6n, el apoyo y la participaci6n interinstitucional
sec'tor p0blico y privado para el desanollo del programa a su cargo.

e intersectorial del

las estrategias de administraci6n control y seguimiento de los contratos de
concesi6n, en lo concemiente a las funciones propias de la Oficina de Evaluaci6n de la
Operaci6n, en los t$rminos de los contratos de concesi6n, ejecuci6n y liquidaci6n de los

17. Ejecutar

contratos del sistema.

que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
de
conformidad con la constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
sociedad,

18. Las dem6s

Sociedad.

Nivel Jerirquico

Comunes:

'
.
.
.
.

Orientaci6n al logro

y

manejo de los

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

.
.
.
.
.

Liderazgo
PensamientoEstrat6gico

Resoluci6n
decisiones

de

Problemas

Y toma

de

de

recursos administrativos,
Gesti6n
t6cnicos, fi nancieros y tecno169icos
Construcci6n de relaciones y capacidad de

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende comb documento no controlado y es r6sponsabilidad del funcionario verificar con el
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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formaci6n

Profesional
sociologia
o
enpsicologia, trabajo social,
antropologia
Titulo de postgrado relacionado con las
funciones del cargo
Acreditar tarieta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

Formaci6n:

.
.
!
.
.
.
.
.
.

Modelo EstAndar de Control Interno MECI
C6digo 0nico disciplinario
Gesti6n Social de proyectos.
Evaluaci6n de proyectos.
Conocimientos bAsicos en contrataci6n
administrativa.
Conocimientos en legislaci6n en minorias
6tnicas y participaci6n comunitaria.
Estadistica.
Disefio de indicadores de gesti6n.
Resoluci6n de conflictos.

Experiencia:
Cinco (5) afios de experienciaprofesional.

Equivalencias:

.

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

9.37 JEFE DE OFICINA CONTRATACION

I.
DENOiIINACI6N:

IDENTIFICACION DEL CARGO

Jefe de

Oficina

NIVEL: Directivo

Contrataci6n

Anel oe DEsEnPEfto:

Direcci6n Juridica

PROCESO: Gesti6n Jurldica

NATURALEZA:

Libre Nombramiento y Remoci6n

CARGO JEFE INI$EDIATO:

Oirector Juridico

CARGOS SUBORDINADOS:

Profesional Especializado

iI.

(1 ).

TIS!'N DELCARGO

Asesorar y Ejecutar el proceso de contrataci6n conforme a las normas vigentes, y hacer
seguimiento a laplaneaci6n de la contrataci6n de la Empresa, dando aplicaci6n a los
principios de la contrataci6n p0blica, de manera oportuna y eficaz.

III.
1.

FUNCIONES DEL CARGO

Proponer a la Direcci6n Juridica politicas, estrategias y heramientas para la administraci6n,

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionatio verificar con
eroa de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n

el
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control y seguimiento de los procesos contracluales de la Empresa.

2.

Coordinar el acompafiamiento que realizan los profesionales de la Direcci6n Juridica, a las
diferentes dependencias, en las etapas precontractual, contractual y postcontractual de los
procesos de contrataci6n.

3.

Asegurar la aplicaci6n actualizada de la normatividad

y

directrices que en materia de

contrataci6n debe atender la entidad.

4.

Coordinar y realizar los procesos de contrataci6n para la adquisici6n de bienes y servicios
que requiera la Empresa para su normal funcionamiento.

5.

Organizar y coordinar la realizaci6n del Comit€ de Contrataci6n de la Empresa y ejercer las
funciones de secretario del mismo.

6.

Apoyar y adelantar la ejecuci6n del procedimiento sancionatorio conespondiente por el
incumplimiento de los contratos en coordinaci6n con las Areas conespondientes de la
Empresa, asi como coordinar la ejecuci6n de esta ac{ividad cuando se realice por
profesionales de la Direcci6n Juridica y mantener informado sobre esta actividad al Director
Jurldico.

7.

Asesorar a las 6reas de la Empresa en los temas que 6stas requieran para el cumplimiento
de sus funciones relacionadas con el control y seguimiento a los contratos asi como
coordinar esta actividad cuando sea realizada por profesionales de la Direcci6n Juridica y
mantener informado sobre esta ac{ividad al Direclor Jurldico.

8.

Elaborar informes y proyectar respuestas relacionados con los temas de contrataci6n de la
Empresa que deban presentarse a los organismos de control y demds autoridades y
entidades piblicas y particulares, asi como coordinar la elaboraci6n de estos informes por
parte de profesionales de contrataci6n y mantener informado sobre esta actividad al Director
Jurldico.

9.

Elaborar resoluciones de adjudicaci6n en procesos de contrataci6n, pliegos de condiciones,
minutas, proforma, formatos, manuales o instructivos relacionados con los temas de su
competencia garantizando agilidad de las actuaciones y legalidad de los actos
administrativos que realice o expida la Oficina, asi como coordinar la elaboraci6n de estos
documentos por parte de otros profesionales de la oficina y mantener informado sobre esta
ac'tividad al Director Jurldico.

10. Revisar los informes

y documentos que se generen sobre los procesos contractuales y la

contrataci6n de la Empresa.

todos los trAmites inherentes a la apertura de procesos de licitaci6n p0blica,
concurso de m6ritos o los demis procesos adelantados por cualquier otra modalidad de
selecci6n que disponga la ley, cuando asi lo requiera la entidad, en todas sus etapas, asi
como brindar apoyo a las actividades que realizan los profesionales de la Direcci6n

11. Realizar

relacionadas con los procesos de contrataci6n de la Empresa.

o representar en sus ausencias absolutas o temporales al Director Juridico, en
comit6s o reuniones

'12. Reemplazar

Cualquier improsi6n o copia de los documentos del SGC sin 6l sello de copia controlada se
enliend€ como dooJmento no controlado y es responsabilidad del funcionario veriiicar con el
ersa de Gestion de calidad la vigencia de la versi6n
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les sobre asuntos procesales o extraprocesales
en que tenga interes la empresa.
14. Revisar y aprobar las p6lizas de los contratos suscritos por la Empresa en aplicaci6n de la
Ley de Contrataci6n P0blica.
15. Publicar

la informaci6n oficial de la contrataci6nen el SECOP, en concordancia con

la

normatividad vigente, asi como en cualquier otro aplicativo o herramienta que disponga la
ley en relaci6n con los contratos que suscriba la empresa.
16. Remitir a la cdmara de comercio la informaci6n de los procesos licitatorios y de la eiecuci6n
de contratos, tales como imposici6n de multas o sanciones, cuando asl corresponda y
cuando a las mismas hubiere lugar.
17. Asesorar y acompafiar juridicamente la actividad contractual desarrollada por la Direcci6n
de Construcci6n 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.
't

al seguimiento, control y administraci6n de los contratos de concesi6n, en lo
concerniente a la parte juridica, teniendo en cuenta lo previsto en los t6rminos de los

9. Contribuir

contratos, y de conformidad con lo que para el efecto le indique el Director Juridico.
20. Las demas que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
sociedad, de conformidad con la constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

]V.

COilIPETENCIAS COIIIPORTAIIIENTALES
Nivel Jerlrquico

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientaci6n al logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencaa.

@lFtcos
Educaci6n Formal:
. Tltulo de formaci6n Profesional enDerecho.
. Titulo de postgrado relacionado con las

.

funciones del cargo

Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

.
.
.
.
.

Liderazgo
PensamientoEstrat6gico

Resoluci6n
decisiones

de

Problemas

y

toma

de

de

recursos administrativos,
y tecn0169icos
nancieros
t6cnicos,
Construcci6n de relaciones y capacidad de
neqociaci6n
DELcARGo PoRAREA DE DESEMPENo
Gesti6n

fi

Formaci6n:

.
.
.
.
.

Jurisprudencia y doctrina
Normatividadvigente.
Contrataci6nEstatal.

Sistemas

de

Gesti6n

de

calidad,

NTCGP,IOOO

Modelo Est6ndar de Control Interno MECI.

Cualquier impresi6n 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
6rea de Gesti6n de calidad la vigencis de la versidn
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.
.
.
.
.
.
.

C6digo 0nico disciplinario.
Planeaci6nestrat€gica.

Maneio

de

indicadores

de gesti6n

y

estadlstica.
Normatividad Presupuestal.
Formulaci6n y evaluaci6n de proyectos.
Actualizaci6nen legislaci6n administrativa,
laboral y comercial.
Maneio del Soft\,vare aplicado al area.

Experiencla:
Cinco (5) afios de experiencia relacionada.

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

9.38 JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO

Jefe de Oficina

Control

: Oficina de

Control

NIVEL: Asesor

Gestionar el Control, Analisis

en la implementaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n y seguimiento de los
componentes del sistema de control intemo y en la adopci6n de mecanismos de autocontrol,
aulonegulaci6n institucional, valoraci6n del riesgo y mejoramiento continuo, para el
cumplimiento de la misi6n y objetivos de la empresa, asl como las relaciones con entes

disefio y aplicaci6n de politicas, estrategias, planes,
programas y mecanismos de control intemo a fin de garantizar la conecta evaluaci6n y
seguimiento de la gesti6n organizacional de acuerdo con la normatividad vigente y con la
oportunidad y eficacia requeridas.
Establecer y organizar el programa anual de auditoria para la verificaci6n y evaluaci6n del
sistema de control Intemo, la sostenibilidad y el mejoramiento continuo del sistema de
Gesti6n Integral de la empresa, su nivel de desanollo y el grado de efectividad en el
de los obietivos institucionales de acuerdo con la normatividad yEglle y E9

TlsesoEr y diisii la definici6n,

2.

Cualquier impresi6n o copaa de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no conttolado y es responsabilidad d6l funcionario verificar con el
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la version
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manera eficaz y oportuna.

3.

Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de la empresa formulados con base
en los resultados de las evaluaciones intemas, extemas y de autoevaluaci6n, para evaluar
su cumplimiento y consolidar informes de avance para los organismos de control, de
acuerdo con la normatividad vigente y de manera oportuna.

4.

Liderar la evaluaci6n del proceso de administraci6n del riesgo de la empresa, con el fin de
recomendar las medidas necesarias para mitigarlos de manera oportuna y eficaz.

5. Verificar el

cumplimiento de las leyes, normas politicas, procedimientos, planes y
programasr proyectos y metas de la empresa con el fin de recomendar los ajustes
ne@sarios de manera oDortuna.

6.

Evaluar y verificar la aplicaci6n de los mecanismos de participaci6n ciudadana establecidos
por la empresa en cumplimiento del mandato Constitucional y legal, de manera oportuna y
eficaz.

7.

Fomentar la cultura de control y autocontrol a traves de mecanismos que contribuyan al
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misi6n institucional, de manera dgil y
eficaz.

L

Articular y verificar la informaci6n proporcionada por la Presidencia y dem6s dependencas
de a empresa, para dar respuesta a los requerimientos de los entes de control de manera
oooftuna.

9.

Definir y dirigir el plan de acci6n, los programas, proyectos y las estrategias de la Oficina
asegurando su alineaci6n con las politicas y la misi6n de la empresa, de manera oportuna.

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

10. Planear, organizar,

'1

1.

Aplicar los sistemas de Control de Gesti6n para los procesos que se requieran en la
dependencia.

12.

Venfic*r que los controles asociados con todas
Empresa, est6n adecuadamente definidos,

y cada una de las actividades de la
sean apropiados y se mejoren

Dermanentemente.

en la elaboraci6n de pliegos de condiciones y t6rminos 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 6rea.

los recursos humanos, financieros, tecnol6gicos y flsicos asi
como los equipos y valores que le sean encomendados para el buen funcionamiento del
6tea.

15. Administrar adecuadamente

16.

lmplementar

las acciones

preventivas

y

conectivas que sean necesarias para el

cumplimiento de las responsabilidades del 6rea y realizar su seguimiento.
Cualquier impresi6n 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
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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y riesgos
que se presenten en su dependencia, asi como mantener un registro actualizado de los

T7. lnfonnar al erea 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 anomalias encontradas en la aplicaci6n de normas, sistemas,
procedimientos y recomendar las acciones que deban aplicarse con la oportunidad y
periodicidad requerida.

que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

19. Las dem6s

En ningrin caso podra el Asesor de control intemo participar en los

procedimientos

administrativos de la entidad, a traves de autorizaciones o refrendaciones

.
.
.
.

Orientaci6n al logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.

Titulo de formaci6n Profesional en:
Administraci6n de Empresas, Administraci6n
P0blica, Contaduria, Derecho, Ingenierfa
Industrias, Economia

Tltulo de postgrado relacionado con

las

funciones del cargo.

Acreditar tarjeta profesional vigente
aquellas profesiones que se requiera.

en

.
.
.
.
.

Experticiaprofesional
Conocimiento del entorno
Aprendizaie continuo
Intelecto, creatividad y buen juicio
Innovaci6n

Formaci6n:

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

Modelo Est6ndar de Control Interno MECI
C6digo unico disciplinario
Normas de Gesti6n de Calidad
Normas de auditoria
Administraci6n y gesti6n de procesos de
control interno.
Procesos y Procedimientos
Formulaci6n y evaluaci6n de proyectos
Planeaci6nestrategica
Contrataci6npublica.

Administraci6nptblica
Gesti6n y adminishador de indicadores

Manejo

de

henamientas basicas de

sistemas
Normas fiscales

en asuntos de control intemo. (Ley 1474 de 2011

.

Conforme al numeral 9.12

Cualquier impresi6n o copia de lo3 doctlmentos del SGC sin el sello de copia controlada se

er iende como do@mento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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9.39 PROFESIONAL ESPECIALIZADOOFICINA PLANEACION DE LA OPEMCION

DENOftINAC16N: Profesional Especializado

NIVEL: Profesional

Anel oe DEsEtuPEflo: o{icina Planeaci6n

PROCESO: Gestionar el Servicio

de la Operaci6n

SUBPROCESO: Planear la Operaci6n

NATUMLEZA:

Trabajador Oficial

CARGO JEFE IN]TIEDIATO:

Jefe Oficina Planeaci6n de la Operaci6n

NOIilERO DE CARGOS:
Apoyar el aseguramiento de la calidad del servicio y la satisfacci6n de los clientes, mediante la
realizaci6n de aclividades de seguimiento y evaluaci6n del comportamiento de la operaci6n y la
presentaci6n de propuestas de mejora de manera oportuna y efectiva.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Proponer y realizar los estudios sobre nuevas rutas troncales, pretroncales y alimentadoras
relacionadas con la expansi6n de la cobertura del SITM-MIO, incluyendo las rutas de nuevas
tecnologlas de transporte.
Elaborar el disefio y ejeolar las acciones encaminadas a la implementaci6n de nuevas rutas
troncales, pretroncales y alimentadoras.
Coordinar las modelaciones y estudios de transito y transporte necesarios para optimizar el
disefio de rutas troncales, pretroncales y complementarias y proponer acciones de mejora
acordes a las proyecciones de la demanda.
Mantener calibrado el comportamiento de viaje de los usuarios y recomendar los ajustes
pertinentes a la operaci6n del transporte.
Proponer y desanollar los estudios y andlisis de la oferta y la demanda del SITM-MIO, y
proponer los ajustes y mejoras de la programaci6n de rutas troncales, pretroncales y
alimentadoras.
Evaluar y hacer las recomendaciones necesarias a la Direcci6n de Infraestruc{ura, para que
la infraestructura del sistema cumpla con la normatividad referente a seguridad vial.
Investigar, prevenir y analizar las situaciones contingentes que se presenten en el sastema
(obras civiles, eventos especiales, etc.) para proponer los ajustes de programaci6n y
reducir el impac{o a la operaci6n.
Participar en los procesos de formulaci6n y seguimiento de los proyectos de desarrollo de
infraestruclura estableciendo los requerimientos de la operaci6n.
Analizar las estadisticas v comportamiento de indicadores del servicio y proponer acciones

Cualquier impresi6n o copia de los doqJmentos del SGC sin el sello de copia controlada se
enliende como documento no conlrolado y es responsabilidad del funcionalio verificar con el
erea de Gestion de calidad la vigencia de la version
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10.Las dem6s que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Nivel Jerirquico

ComuneS:

.
I
.
.

Orientaci6n al logro

y

manejo de los

recursos
Orientaci6n al cliente
Transoarencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.

.
r
.
.
.

Aprendizajecontinuo.
Experticiaprofesional.
Innovaci6n y creatividad.
Andlisis y resoluci6n de problemas.
Calidad

Educacl6n Formal:

Formaci6n:

. Titulo de formaci6n

.
.
.
.
.
.
.

.
.

Profesional
enlngenieria Civil, lngenieria Industrial y/o
Ingenieria de Vias y Transporte.
Tltulo de Especializaci6n o de Postgrado
en 6reas relacionadas con las funciones
del cargo.
Acreditar taieta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

Modelo EstAndar

de

Control Interno
M.E.C.t.
C6digo Unico disciplinario
Fundamento de economia de transporte.
Planeaci6n urbana.
Planeaci6n de transporte p0blico
Programaci6n de transporte publico
Infraestructura paratransporte.

Experiencia
Cuatro (4) afios de experiencia profesional.

.

Conforme al numeral 9.12 del oresente Manual de Funciones

9.40 PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA CONTROL DE LA OPEMCION
DENOMINACI6N : Profesional Especializado

NIVEL: Profesional

Anel oe DESEMPEfto:

PROCESO: Gestionar el Servicio

Operaci6n

oficina Control de la

SUBPROCESO: Gestionar la Operaci6n

Cualquler impresidn 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
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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NATURALEZA:

Trabajador Oficial

CARGO JEFE INIIEDIATO:

Jefe Oficina Control de la Operaci6n

NIJIIERO DE CARGOS:

Apoyar el aseguramiento de la calidad del servicio y la satisfacci6n de los clientes, velando por
el cumplimiento de nuestra promesa de servicio y protocolos de atenci6n al cliente por parte de
todas las personas y organizaciones involucradas en la operaci6n del SITM-MlO.
las gestiones para implementar las estrategias de mejoramiento continuo del servicio
al cliente en la operaci6n diaria del SITM-MIO.
Asegurar que todas la personas y organizaciones involucradas en la operaci6n del SITM-MIO
@nozcan y apliquen los protocolos de atenci6n y de servicio al cliente establecidos por la
empresa.
Monitorear, controlar y evaluar la utilizaci6n de los protocolos de atenci6n y de servicio al
cliente, establecidos por la empresa en los diferentes puntos de contaclo con los clientes y
proponer las respec{ivas acciones de meiora.
4. Coordinar al personal de operaciones encargado de verificar el cumplimiento del manual de
operaciones del SITM-MlO por parte de los concesionarios.
Desanollar los an6lisis y estudios sobre las condiciones de operaci6n del Sistema y
determinar agil y oportunamente las acciones preventivas y conectivas que se deben tomar

't.

e implementadas con el personal de Metro Cali S.A., los operadores de transporte y las
demAs Areas o entidades extemas.
Analizar y estudiar los reportes entregados por la Oficina de Evaluaci6n de la Operaci6n
relacionados con la operaci6n del sistema y proponer estrategias de mejoramiento.
7. Realizar las gestiones para el adecuado mantenimiento de los equipos del Centro de
Control, estaciones y flota del sistema.
8. Coordinar la reversi6n de equipos y flota a la empresa una vez finalicen las concesiones.
o Las demes que sean ne@sarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Nivel Jeralquico

Gomunes:

.
.

Orientaci6n al logro
recursos
Orientaci6n al cliente

y

manejo

de

los

.
.

Aprendizajecontinuo.
Experticiaprofesional.

Cualquior impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entie{rde como documsnto no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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.
.
.

Trangpercncia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

I
.

An6lisis y resoluci6n de problemas.
Calidad

Formacl6n:

Educacl6n Formel:

. Tltulo de

.
.

formaci6n

Profesional
enlngenierla Civil, Ingenierla Industrial,
Ingenierla Eldctrica y/o Ingenierla de Vias
y Tran$porte.
Tltulo de Especializaci6n o de Postgrado
en 6reae relacionadas con las funciones
del ca€o.
Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesionee que se requiera.

.
I
.
.
.
.
.
.
.

Modelo Est6ndar de Control Intemo MECI
C6digo tnico disciplinario
Servicio al cliente.
Resoluci6n de conflic{os.
Atenci6n de emergencias.
Pro@sos y procedimientos.
Loglstica.
Transporte poblico
Gercncia de Drovectos.

Erpcrlcncla
Cuatro (4) afios de expedencia profesional

-

Equlvelcnclar:

.

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

9.41 PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA EVALUACION DE l-A OPERACION
DENOilINAG!6N: Profesional Especializado

NIVEL: Profesional

Anel oe DEsEnPEflo:

PROCESO: Gestionar el Servicio

oficina Evaluaci6n

de la Opeaci6n

SUBPROCESO: Evaluar la Operaci6n

I{ATUMLEZA:

Trabajador Oficial

CARGO JEFE INTEDIATO:

Jefe Oficina Evaluaci6n de la Operaci6n

NOTERO DE GARGOS:

Apoyar en el analisis de informaci6n tendiente al mejoramiento continuo de los procesos a
cargo de la Direcci6n de Operaciones.

Cualquiar impresi6n o copia do los documentos del SGC sin ol s€llo de copia controlada 8a
cntienbe como doqmento no controLdo y e3 rosponsaulllad dcl funcionario vetificar con el
area de Gestion d€ calidad la vigencia de la vetailtl
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t.

Craraltizar ta entrega oportuna de la informaci6n por parte de los diferentes agentes del
sistema y demds entidades que se requiera para una adecuada evaluaci6n de desempefio
del sistema.

2.

Analizar informaci6n estadistica y elaborar informes oportunos para el mejoramiento del
servicio y los indicadores de gesti6n de la Direcci6n de Operaciones.

3.

Verificar el cumplimiento de los requerimientos de flota y operadores para su vinculaci6n a
la operaci6n del sistema.

4.

Ejecutar las acciones para

la

medici6n, vigilancia

y

control del desempefio de los

concesionarios, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

5.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los concesionarios en lo
concemiente a las funciones propias de la Direcci6n de Operaciones, en cumplimiento de
lo establecido en los mismos y con la celeridad y eficacia requeridas.

6.

Generar informaci6n estadistica sistematica y consistente, para la toma oportuna de
decisiones relacionadas con la operaci6n y la mejora del SITM-MIO.

7.

Verificar el cumplimiento de los protocolos de mantenimiento preventivo, predictivo y
conectivo de los equipos, hardware, softivare y bases de datos de la plataforma
tecnol6gica del SITM.

8.

Realizar an6lisis del comporlamiento

de la demanda,

percepci6n

de los

clientes,

estadlsticas de PQRS y proponer acciones de mejora.

9.

Mantener actualizado el Manual de Operaciones, articulado con la documentaci6n del
Sistema de Gesti6n Integral que administra la Direcci6n de Planeaci6n.

10. Preparar propuestas de mejoramiento a partir de los resultados del an6lisis de las quejas y

reclamos presentadas por los clientes intemos y elitemos de manera oportuna.
'l'1.

Apoyar la evaluaci6n de la idoneidad de los procedimientos y actividades relacionados con
los procesos de la Direcci6n de Operaciones y estructurar propuestas de mejoramiento a
los mismos.

el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la

12. Las demAs qu€ sean necesarias para

Sociedad.

Nivel JerArquico

.

Orientaci6n al loqro

v

maneio

de

los

Cualquier improsktn o copia de los documentos del SGc sin el sello de copia controlada se
entbnde como docrimento no @ntrolado y es responsabilidad del funcionario verifcar con el
erea d6 Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n

PAgina 101 de 156

C6digo: AT-M-O1

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
ntcbocats

.
.
.
.

Fecha: 16/08/2013

recursos
Orientaci6n al cliente
Transoarencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de comoromiso v oertenencia.

.
.
'.

Experticiaprofesional.
Innovaci6n y creatividad.
Analisis y resoluci6n de problemas.
Calidad

Educacl6n Formal:

Formaci6n:

.

.
.
.
.
.
.
.

Titulo

de

formaci6n Profesional en
Ingenierla Industrial, administraci6n de

empresas, estadistica, economia y dem6s
carreras afines a las funciones del cargo.

.

Versi6n: 4.0

Titulo de Especializaci6n o de Postgrado
en dreas relacionadas con las funciones

Modelo EstAndar de Control lnterno MECI
C6digo fnico disciplinario
Servicio al cliente.
Modelaci6n de procesos y procedimientos.
Logistica.
Gerencia de proyectos.
Anelisis estadistico

del cargo.

.

Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

Expcriencla
Cuatro (4) afios de experiencia profesional

Equivalencias:

.

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

9.42 PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA ESTUDIOS. OISENOS Y LICITACIONES
Profesional Especializado

NIVEL: Profesional

Gestionar la Infraestructura del SITM-MlO.
Subproceso: Gestionar disefio de la
I nfraestructura

CARGO JEFE INMEDIATO:

Jefe de Oficina Estudios. Disefios
Licitaciones

Cualquier impresidn 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
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la version
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@rp|anesyproyec1osenmateriadeestudiosydiseiios'
ffis,necesariospara|aidentificaci6nye|aboraci6nde|osp|anes,
programas y proyectos relacionados con el disefio de infraestructura del SITM-MIO.

2.
3.

Elaborar el acta de constituci6n de los proyeclos a su cargo.

Elaborar el plan de calidad, de comunicaciones, adquisiciones, riesgos y del presupuesto
para la ejecuci6n del disefio de acuerdo a los procedimientos establecidos por la entidad.

4.

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

5.

Adelantar los alcances tecnicos para la contrataci6n de la elaboraci6n de los estudios y
disefios del SITM-MIO coordinadamente con el Jefe de Oficina Estudios, Disenos y
Licitaciones.

6.
7.
8.
9.

Elaborar las especificaciones t6cnicas de los procesos contrac{uales a cargo de la entidad.
Elaborar los pliegos de condiciones de las licitaciones de construcci6n de la infraestructura y
los concursos p0blicos de m€ritos.
Preparar los documentos necesarios para el desarrollo de las licitaciones'

Revisar y verificar que las carpetas de los diferentes procesos de selecci6n, contengan
todos los documentos que hacen parte integral del proceso a c€lrgo.

10. Realizar seguimiento y supervisi6n a la ejecuci6n de los estudios y diseflos del SITM-MIO.
11. Gestionar las licencias ne@sarias para el desarollo de los proyectos.
12. Verificar el control de cambios de los disefios de acuerdo a los procedimientos establecidos

por la entidad.
13. Informar sobre

el costo y tiempo de los estudios y disefios de obras del SITM-MIO a

la

Direcci6n de Planeaci6n.

y coordinar las reuniones de control y seguimiento al proyecto, preparar los
informes y presentarlos de manera oportuna a la presidencia y a la Direcci6n de

14. Convocar

lnfraestructura.
15. Mantener ac'tualizada la base de datos de insumos y precios unitarios (APU), para facilitar la
labor de presupuestaci6n de proyectos y el control de los costos.
16. Controlar, evaluar y hacer el seguimiento de los planes y proyec{os a su cargo.
17. Presentar

al Jefe de Oficina Estudios, Disefios y Licitaciones, el informe de cierre de los

Cualquier impre6i6n 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
6rss de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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proyeclos, en donde se eval0e el resultado de los trabajos, resumiendo lo sucedido en el
proyec'to que pueda ser de importancia para proyectos futuros de la empresa.

los documentos generados en desanollo de un contrato de acuerdo con las
normas del Archivo General de la Naci6n y lo estipulado en el Manual de Producci6n de
Documentos de METROCALI S.A.

18. Organizar

que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la

19. Las demAs

Sociedad.

.

Orientaci6n al logro

.
.
.
.

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

y

manejo

de

los

Educacl6n Formal:

. Titulo de

formaci6n Profesional en

Ingenieria Civil, el6ctrica, vlas, transporte,
sanitaria, Arquitec,tura, y demds careras
afines a las funciones del cargo.

Titulo de Especializaci6n o Postgrado en
6reas relacionadas con las funciones del
cargo.

Acreditar tarjeta profesional vigente
aquellas profesiones que se requiera

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.

Aprendizajecontinuo.
Experticiaprofesional.
Innovaci6n y creatividad.
Anelisis y resoluci6n de problemas.
Calidad

Modelo Est6ndar de Control Intemo MECI
C6digo 0nico disciplinario
Interpretaci6n de planos: medidas, escalas
y dibujo.
Interpretaci6n de planos: planos
arquitect6nicos.
Interpretaci6n de planos: planos
estructurales.
Costos y presupuestos para edificaciones.
Elaboraci6n del presupuesto.

Aplicaci6n de hoja de cAlculo Microsoft
Excel en levantamientos topogr6ficos.
Supervisi6n t6cnica, administrativa, legal

Experlencia
Cuatro (4) aflos de

.

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

Cualquier impr6i6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como do{umento no contrjolado y es responsabilidad del funcionario veriitcar con el
area d€ Ge3ti6n de calidad la vigencia de la version
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9.43 PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA CONSTRUCCION

Gestionar la Infraestructura del SITM-MlO.
Subproceso:Gestionar construccion de
infraestructura

las acciones tendientes a asegurar el cumplimiento en forma eficaz y
eficiente de los objetivos de las obras y/o proyectos enmarcados en la construcci6n de la
infraestruc'tura del SITM-MIO, dentro de los plazos y costos aprobados en los planes de

(Project Charter) de los proyectos a su cargo, a fin de
Elaborar el Acta de
establecer con claridad los alcances, presupuestos, indicadores, responsables, hitos, etc
de los proyectos de acuerdo con la metodologia adoptada por la organizaci6n.
2.

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

3.

Proponer

y

y

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

y

y

al

Efectuar el control general a la ejecuci6n de los contratos, estableciendo mecanismos de
coordinaci6n con la interventoria y el contratista de obra.
5. ldentificar y evaluar los riesgos a que este sometido el proyecto y elaborar el plan de
mitigaci6n que permita disminuir la probabilidad de ocunencia de eventos adversos y la
disminuci6n del impacto.

4.

6. Controlar las responsabilidades adquiridas por contratistas, verificando que se cumplan las

especificaciones y normas t6cnicas, las actividades administrativas, legales, ambientales,
contables, financieras y presupuestales, establecidas en los contratos
7.

lmpartir las instrucciones, previa consulta con las instancias pertinentes y efectuar las
recomendaciones necesarias.

8.

Entregar al Interventor y al Contratista para su aplicaci6n la documentaci6n necesaria para
la ejecuci6n de los contratos.

9.

Realizar visitas peri6dicas al sitio donde se ejecuta el contrato, con el objeto de identificar
modificaciones del mismo y qenerar el
detectar
avances. verificar las

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende @mo documonto no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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informe respectivo con oportunidad y calidad.
10. Monitorear la ejecuci6n del plan de manejo de transito, plan de manejo ambiental y social.
1

1. Revisar y suscribir en conjunto con el Interventor las actas requeridas para el desanollo del

contrato de Interventoria.
12. Recibir

de la Interventoria las actas debidamente diligenciadas y demas documentos

ne@sarios para la ejecuci6n de los contratos, revisarlos, suscribirlos y efectuar los trAmites
corespondientes al interior de las dependencias de METROCALI S.A.

y presentar al Jefe de Oficina de Construcciones y al Director de Infraestructura,
las solicitudes de adici6n, pr6noga, modificaci6n, suspensi6n, etc., entregadas por el

13. Revisar

Interventor y/o contratista con la antelaci6n suficiente para su implementaci6n, la cual debe
estar debidamente justificada, para la revisi6n y aprobaci6n 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 Contrataci6n, para que se emita un concepto definitivo
al respeclo.

que el Interventor exija al contratista el cumplimiento de las normas

y
especificaciones t6cnicas vigentes, asi como lo establecido en los pliegos de condiciones y

15. Supervisar

dem6s documentos requeridos para el desarollo del contrato.
16.

Hacer seguimiento continuo

a las obligaciones del Interventor

relacionadas con el

cumplimiento del cronograma y el flujo de inversi6n del contrato.
17. Verificar que el interventor y el contratista cumplan con los requerimientos establecidos por

la autoridad ambiental competente, asl como las normas de salud ocupacional y seguridad
industrial y lo establecido por las entidades competentes a traves de los requerimientos
indicados en las licencias o permisos expedidos.
18.

Asistir a los comites 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.

19. Verificar que el contratista de obra, entregue a METROCALI S.A., en medio fisico y digital

los documentos originales (memorias y planos) debidamente firmados.
20. Presentar al Jefe de Oficina de Construcciones, los informes de ciene delos proyectos y/o
obras, en donde evahle el resultado de los trabajos, resumiendo lo sucedido en el proyecto
que pueda ser de importancia para proyeclos futuros de la empresa.
21. Organizar los documentos generados en desanollo de un contrato de acuerdo con las
normas del Archivo General de la Naci6n y lo estipulado en el Manual de Producci6n de
Documentos de METRO CALI S.A.
22. Las demAs que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
la Lev. los Acuerdos v los Estatutos de la
de conformidad con la
Cualquier impresi6n o copia de los doct mentos del SGC sin el sello de copia controlada se

er ieride como documento no controlado y es responsabilidad del funcionado verificar con el
area ds Gesli6n de calidad la vigencia de la versi6n
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.

Orientaci6n al logro

.
.
.

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabaio en equipo e interacci6n personal.

y

manejo de los

Educaci6n Formal:
Titulo de formaci6n Profesional en Ingenieria
Civil o Arquitectura.

Especializaci6n

o

Postgrado

en

6reas
relacionadas con las funciones del cargo.

Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

.

Versi6n: 4.0

.
.
.
.
.

Experticiaprofesional.
Conocimiento del entomo
Aprendizajecontinuo.
Intelecto, creatividad y buen juicio.
lnnovaci6n.

Formaci6n:
. Modelo Est6ndar de Control Interno MECI
. C6digo 0nico disciplinario
. Interpretaci6n de planos: medidas, escalas
y dibujo.

. Interpretaci6n de planos: planos
arquitect6nicos.
. Interpretaci6n de planos: planos
estructurales.
. Costos y presupuestos para edificaciones.
. Elaboraci6n del presupuesto.
. Gerencia de obras: principios
administrativos.
. Formulaci6n de proyectos.

Conforme al numeral 9.'12 del presente Manual de Funciones

9..{4 PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCION JURIDICA

[

.DENTIFICACIOI{ DEL CARGO

DENOftllNAC16N: Profesional Especializado

NIVEL: Profesional

Anel oe DEsEtulPEflo:

PROCESO: Gesti6n Juridica

NATURALEZA:

Direcci6n Juridica

Contrato de Trabajo

Cualquier impresi6n o copia de los dodmentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como do@mento no conlrolado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
6rea de Gesti6n de calidad la vigenda de la versi6n

Pagina 107 de 156

C6digo: AT-M-01
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
nretrotali

Versi6n: 4.0
Fecha: 16/08/2013

CARGO JEFE INMEDIATO:

Director Juridico

NOMERO DE CARGOS:

Uno (1)

II.

MISION DEL CARGO

Coordinar la defensa judicial y extrajudicial de la Empresa en los procesos en los que 6sta
sea parte, de manera oportuna y eficaz, y realizar el acompaframiento, orientar asesorfa y
orientaci6n legal a las areas 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 3EL CARGO

Funciones de Defensa Judicial y Extrajudicial

1.

Coordinar la aplicaci6n de normas y politicas en materia de representaci6n judicial,
extrajudicial y de prevenci6n del dafro antijuridico de la Empresa, y mantener informado
sobre esta actividad al Director Juridico.

2.

Coordinar la representaci6n 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 Juridico.

3.

Coordinar la proyecci6n de los actos administrativos de car6cter general relacionados con
la defensa judicial o extrajudicial de la Empresa que sean sometidos a consideraci6n de la
Direcci6n, asi como proyectar estos actos administrativos, cuando sea el caso, y velar por
su publicaci6n, comunicaci6n o notificaci6n y mantener informado sobre esta actividad al
Director Juridico.

4.

ldentificar y evaluar los riesgos que afectan los procesos legales en los cuales lleva la
representaci6n judicial, asi como coordinar la identificaci6n y evaluaci6n de estos riesgos
en los procesos que llevan los abogados a los que se les ha encomendado la
representaci6n judicial de la Empresa y la administraci6n efectiva de cada uno de ellos,
asl como mantener informado de esta actividad al Director Juridico.

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 dem6s autoridades y
entidades pUblicas y particulares y mantener informado sobre esta actividad al Director
Juridico.

6.

Coordinar

y

y

control de los trdmites de conciliaci6n que se
adelanten en la Entidad y preparar los documentos requeridos para la toma de decisiones

hacer el seguimiento

del Comit6 de Conciliaci6n.

7.

Realizar los informes de las conciliaciones y demes mecanismos alternativos de soluci6n
de conflictos para el Comit6 de Conciliaci6n, desempefiar la secretaria tecnica de este.

Cualquier impresi6n 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
area de Gestion de calidad la vigencia de la versi6n
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Funciones de Control de Legalidad
Apoyar al Director Juridico en la definici6n de criterios y lineamientos para la funci6n de
asesoria juridica que debe cumplir la Direcci6n.

8.

9. Elaborar

conceptos sobre las consultas jurfdicas que realicen las dependencias y

mantener informado sobre esta actividad al Director Juridico.

l0.Elaborar los actos administrativo sometidos a consideraci6n de la Direcci6n Juridica y
velar por su publicaci6n, comunicacidn o notificaci6n segun sea el caso, asi como
coordinar la elaboraci6n de estos actos, y mantener informado sobre esta actividad al
Director Juridico.
11

.

Coordinar la compilaci6n de las normas, jurisprudencia y doctrina relacionadas con los
temas de competencia de la Entidad, promoviendo su difusi6n y velando por su
actualizaci6n y mantener informado sobre esta actividad al Director Juridico.

l2.Elaborar las proformas, formatos, manuales o instructivos relacionados con los temas de
su competencia garantizando agilidad y legalidad de las actuacionesa cargo de la
Direcci6n, asi como coordinar la elaboraci6n de estos documentos y mantener informado
sobre esta actividad al Director Juridico.
13. Mantener actualizados los expedientes a su cargo.
14.

lnformar

de manera

permanente

al

Director Juridico, sobre todas las actividades

realizadas en cumplimiento de sus funciones.

demis que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la

15. Las

Sociedad.

COTSPETENCIAS COUPORTAMENTALES

!v.

Nivel Jerirquico

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientaci6n al logro

y

manejo

de

.
.
.
r
.

Aprendizajecontinuo.
Experticia profesional.
recursos
Innovaci6n y creatividad.
Orientaci6n al cliente
Analisis y resoluci6n de problemas.
Transparencia
Calidad.
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.
DEL cARGo PoR AREA DE DESEMPENo
los

ffios

Educaci6n Fomal:

Formaci6n:

.
.

.
.
.

Titulo de formaci6n Profesional enDerecho.
Titulo de postgrado relacionado con las
funciones del cargo.

Modelo Est6ndar de Control Interno MECI
C6digo Unico disciplinario
Gerencia Publica, Sistemas de gesti6n de

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documenlo no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
area de Gesli6n de calidad la vigencia de la version
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la calidad en el sector p0blico:
e implementaci6n de la

Acreditar Tarjeta Profesional Vigente en

conocimiento

aquellas profesiones que se requiera.

.

norma NTCGP 1000.
Mecanismos Alternativos de Soluci6n de
Conflictos MASC.

Experiencia
Cuako (4) afios de ejercicio profesional o experiencia relacionada en el derecho p0blico y/o
seclor piblico.
Equivalencias:
Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

9.45 PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA CONTRATACION
IDENTIFICACION DEL CARGO

ll.

DENOITINACION : Profesional Esoecializado

NIVEL:Profesional

Anel DE DEsEtrtPENo: o,ficina de

PROGESO: Gesti6n Juridica

Contrataci6n

NATURALEZA:

Contrato de Trabajo

CARGO JEFE INMEDIATO:

Jefe Oficina de Contrataci6n

NUI{ERO DE GARGOS:

Uno (1)

il.

ttstoN

DEL GARGO

Apoyar y ejecutar el proceso de contrataci6n conforme a las normas vigentes, y hacer
seguimiento a la planeaci6n de la Contrataci6n de la Empresa, dando aplicaci6n a los
principios de la contrataci6n p0blica, de manera oportuna y eficaz.
!v.

1.

Proponer

FUNCIONES DEL CARGO

a la Oficina de Contrataci6n

politicas, estrategias

y

herramientas para la

administraci6n, control y seguimiento de los procesos contractuales de la Empresa.

2.

Prestar

el

acompafiamiento

y

asesoria

a las diferentes

dependencias, en las etapas

precontractual, contractual y poscontractual de los procesos de contrataci6n.
Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
enliende mmo documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verilicar con
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n

el
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y acompafiar los

procesos de contrataci6n para la adquisici6n de bienes y

3.

Realizar

4.

Prestar apoyo y acompafiamiento para la realizaci6n del Comitd de Contrataci6n de la
Empresa y ejercer las funciones de secretario del mismo.

5.

Reemplazar o representar en sus ausencias absolutas o temporales al Jefe de Oficina
Contrataci6n, en comit6s o reuniones.

6.

Apoyar y adelantar la ejecuci6n del procedimiento sancionatorio correspondiente por el
incumplimiento de los contratos en coordinaci6n con las ereas correspondientes de la
Empresa, asi como coordinar la ejecuci6n de esta actividad cuando se realice por
profesionales de la Direcci6n Juridica y mantener informado sobre esta actividad al Jefe de

servicios que requiera la Empresa para su normal funcionamiento.

la O{icina de Contrataci6n

7.

Coordinar la compilaci6n de las normas, jurisprudencia y doctrina relacionadas con los
temas de competencia de la Entidad, promoviendo su difusi6n y velando por su
actualizaci6n y mantener informado sobre esta actividad al Director Juridico y al Jefe de
Oficina Contrataci6n.

8.

Asesorar a las 6reas de la Empresa en los temas que €stas requieran para el cumplimiento
de sus funciones relacionadas con el control y seguimiento a los contratos asi como
coordinar esta actividad cuando sea realizada por profesionales de la Oficina y mantener
informado sobre esta actividad al Jefe Inmediato.

g.

Elaborar informes y proyectar respuestas relacionados con los temas de contrataci6n de la
Empresa que deban presentarse a los organismos de control y dem6s autoridades y
entidades publicas y particulares, asi como coordinar la elaboraci6n de estos informes por
parte de profesionales de contrataci6n y mantener informado sobre esta actividad al Jefe
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, asi como coordinar la
elaboraci6n de estos documentos por parte de otros profesionales del 6rea y mantener
informado sobre esta actividad al jefe inmediato.

11. Elaborar

la resoluci6n de adjudicaci6n de las contrataciones, luego de seleccionada

la

propuesta.

o a traves de mandatarioslegales sobre asuntos procesales o extraprocesales
que
en
tenga interes la empresa.

12. Asistir por si

13. Revisar

las p6lizas de los contratos suscritos por la empresa en aplicaci6n de la ley de

contrataci6n p0blica.
14. Llevar

un registro y control sobre el estado contractual de la empresa, fechas de inicio,

fechas de terminaci6n, actas de pronogas, actas de liquidaci6n, etc.,
15. Revisar los informes

y documentos que se

sobre los

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia conlrolada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
erea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n

contractuales v la
P6gina 111 de 156

C6digo: AT-M-01
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

Versi6n: 4.0
Fecha: 16/08/2013

contrataci6n 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.

que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de

17. Las demas

la
la

Sociedad.

v.

COMPETENC]AS COMPORTAi'ENTALES

Nivel JerArquico

Comunes:

.
.
.
.
.

Orientaci6n al logro

y

manejo

de

los

recursos
Orientaci6n al cliente
Transoarencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

.
.
.
.
.

Aprendizajecontinio.
Experticiaprofesional.
Innovaci6n y creatividad.
Analisis y resoluci6n de problemas.
Calidad

Educaci6n Formal:

Formaci6n:

.
.
r

.
.
.

Titulo de formaci6n Profesional enDerecho.
Titulo de postgrado relacionado con las
funciones del cargo.
Acreditar Tarjeta Profesional Vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

Modelo Estandar de Control Interno MECI
C6digo 0nico disciplinario
Gerencia P0blica, Sistemas de gesti6n de
sector p0blico:
calidad

la

conocimiento

.

en el
e implementaci6n de la

norma NTCGP 1000.
Mecanismos Alternativos de Soluci6n de
Conflictos MASC.

Experiencia
Cuatro (4) afios de ejercicio profesional o experiencia relacionada con contrataci6n p0blica.

Equivalencias:
Conforme al numeral 9.12 de la resoluci6n 1.10.475 de diciembre 7 de 2012

9.46 PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA GESTION FINANCIERA

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documenlo no controlado y es responsabilidad del funcionarlo verificar con
erea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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Esoecializado
DE DESEMPENO: Oficina de

CARGO JEFE IiliIEDIATO:

Gestionar, efectuar seguimiento

NIVEL:Profesional

r

Gesti6n Financiera
Jefe de O,ficina Gesti6n Financiera

y

control del proceso presupuestal

de la

empresa, de

conformidad con las normas aplicables y con la debida oportunidad y eficiencia.
1. Consolidar, analizar

y orientar la informaci6n sobre los requerimientos de presupuesto de

las distintas dependencias de la empresa, en el proceso de programaci6n presupuestal.

2. Elaborar y consolidar el anteproyecto y proyecto presupuestal de cada vigencia y su plan
financiero plurianual.
3. Gestionar, proyectar y efectuar el seguimiento y control de la ejecuci6n presupuestal de la
empresa.
4. Coordinar, revisar y suscribir los certificados de disponibilidad de la vigencia y de vigencias
futuras de la Empresa.
5. Gontrolar y hacer seguimiento a los registros presupuestales emitidos.
6. Gestionar y consolidar laaperturay ciene presupuestal de la vigencia y la conciliaci6n de los
excedentes o faltantes presupuestales, en coordinaci6n con los procesos contables y de
tesoreria de la emoresa.
modificaciones y
7. Elaborar las respectivas Resoluciones con respecto
trasladospresupuestales que requiera la Entidad y tramitarlas ante las dependencias y
autoridades competentes.
Elaborar los informes de ejecuci6n presupuestal que sean requeridos por la Junta
8.
Directiva y dem6s entidades que lo requieran.
Coordinar con las diferentes dependencias y con las entidades del municipio lo
pertinente a la programaci6n y seguimiento presupuestal de los planes, programas y
proyectos de la entidad.
Glasificar, registrar, procesar y documentar la informaci6n que se genere en el desarrollo
de sus funciones, acorde con los lineamientos del sistema de gesti6n documental de la
entidad.
'11. Las dem6s que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

a las

9.

10.

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verilicar con el
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la version
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Comunes:

.

Orientaci6n al logro y

r
.
r
.

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

manejo

de

los

Nivel Jerirquico
Aprendizajecontinuo.
Experticiaprofesional.
Innovaci6n y creatividad.
An6lisis y resoluci6n de problemas.
Calidad

.
.
.
.
.

'E]{O,
Formaci6n:
formaci6n Profesional en . Modelo EstAndar de Control lnterno MECI
Tltulo
Economla, Administraci6n de Empresas . C6digo 0nico disciplinario
. Normatividad de presupuesto, finanzas y
olngenieria Industrial.
contrataci6n pUblica
Titulo de postgrado en 6reas relacionadas
. Manejo de software aplicado al 6rea
con las funciones del cargo.
Acreditar tarieta profesional vigente en . lndicadores
aouellas orofesiones que se requiera.
Experiencia:
Cuatro (4) afios de exoeriencia relacionada.
Equlvalcnclas:
. Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

Educacl6n Formal:

.

de

.
.

Especializado

.

Gesti6n Financiera
Jefe de Oficina Gesti6n 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 demds informaci6n
que requiera ser certificada, con la debida oportunidad y eficiencia.

.

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

2.

Coordinar la consolidaci6n de la informaci6n enviada por las dependencias proveedoras e
involucradas en el proceso contable y preparar la informaci6n para los reportes y para la
rendici6n de cuenta ante los diferentes organismos de control.

1

Cualquier impr6i6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia cor rolada se

enliende como dodmento no controlado y e3 responsabilidad del funcionario verificar con el
erea de Gesti6n de calidad la vigencia de la version
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3.

Preparar, coordinar y presentar la informaci6n financiera econ6mica, social y ambiental de
la Entidad a trav6s de los Estados Contables, ante el representante legal y diferentes
organismos, en los plazos exigidos por los procedimientos internos y las normas enernas
que regulan la materia contable.

4.

Coordinar

la

preparaci6n

y

presentaci6n

de las declaraciones tributarias del

orden

municipal, departamental y nacional, a las cuales este obligada la empresa.

5.

Gestionar y coordinar el recibo, registro y liquidaci6n de pagos a terceros, garantizando con
ello la conecta aplicaci6n de deducciones tributarias establecidas en las normas.

6.
7.

Revisar la n6mina y sus retenciones en forma oportuna.

generaci6n y custodia de los documentos soporte de las
transacciones econ6micas de la Entidad, y de los libros oficiales y auxiliares de la empresa,
de acuerdo con la normatividad y los procedimientos oficiales.
Coordinar

y

controlar

la

8.

Mantener actualizado el registro de los activos y su proceso de depreciaci6n de acuerdo a
la normatividad vigente.

9.

Coordinar mensualmente el proceso de conciliaciones bancarias de manera oportuna.

10. Preparar

las evaluaciones financieras que le sean requeridas dentro de los procesos

contrac'tuales de la entidad.

l l.Participar en los diferentes comit6s a los que en virtud de sus competencias deba asistir.
Coordinar

12.

y

dirigir

el

proceso de apertura

y

ciene financiero

y

contable anual de

operaciones econ6micas de la empresa.
'13.

Responder los requerimientos que sobre informaci6n contable

y tributaria realicen las

partes interesadas dentro de los t6rminos establecidos por las normas.
14.

Las dem6s que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

.

Orientaci6n al logro

.
.
.

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n peronal.

y

manejo

. Tltulo de formaci6n

de

los

Profesional

.
.
.
.
.

Aprendizajecontinuo.
Experticiaprofesional.
Innovaci6n y creatividad.
An6lisis y resoluci6n de problemas.
Calidad

macron:
Modelo EstAndar de Control Interno MECI

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no conlrolado y es responsabilidad del funcionario verilicar con el
erca de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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enContaduria P0blica.
Tltulo de postgrado en Areas relacionadas
con las funciones del cargo.
Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

.
'
.
.
.
.

C6digo 0nico disciplinario

Normas Intemacionales

de

Contabilidad

P0blica
Normatividad en contabilidad p0blica.
Normatividad de presupuesto, finanzas y
contrataci6n p[blica
Manejo de software aplicado al drea
Actualizaci6ntributaria.

Experlencla:
Cuatro (4) afios de experiencia relacionada.

Equivalencla!:

'

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

9.47 PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA GESTION HUMANA

:

Oficina Gesti6n
Administrar Talento Humano

humano y el fortalecimiento de las competencias, para el logro de la misi6n,
institucionales.

1.

Participar en la formulaci6n de las

administraci6n del talento humano y velar por

planeaci6n de las necesidades de talento humano y competencias
requeridas por la organizaci6n para el logro de la misi6n, visi6n y objetivos institucionales.
Participar en la formulaci6n del plan de acci6n, los programas, proyectos y las estrategias,
que se adecuen con las pollticas y misi6n de la Empresa, el forma oportuna, Agil y eficiente.
Preparar propuestasde proyectos de planta de personal con el fin de atender a las
necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias, asi como
delerminar los perfiles de los cargos que se necesiten, de conformidad con las normas
Participar

5.

en la

vigentes.
Apoyar en la planeaci6n,

direcci6n, coordinaci6n y control de los procesos

Cualquier impresion o copia de los doolmentos del SGC sin el s€llo de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsatilidad del funcionario veriltcar con el
6re8 d6 Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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relacionados con liquidaci6n de N6minas, Historias laborales, Relaciones Laborales,
incentivos, Salud Ocupacional, Bienestar Social.
Revisar de manera peri6dica 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 Vinculaci6n (reclutamiento, y
contrataci6n) asi como la Desvinculaci6n del talento humano de la Entidad de acuerdo con
las directrices establecidas y el Manual de funciones de la Entidad.
8. Desanollar y controlar las actividades tendientes a la implementaci6n del programa de
Inducci6n, reinducci6n, capacitaci6n de los servidores de la entidad.
general
9. Administrar
bienestar social laboral
salud
ocupacionalformulado;buscando el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los
servidores p0blicos y sus familias.
10. Brindar acompafiamiento en el proceso y desanollo de las actividades de evaluaci6n del
desemoefio de los funcionarios de la entidad.
1 1 . Consolidar las necesidades de formaci6n y capacitaci6n derivadas de la evaluaci6n del
desempefio, para la formulaci6n del plan de formaci6n y capacitaci6n institucional.
12. Participar en la formulaci6n y ejecuci6n del plan de formaci6n y capacitaci6n anual
buscando el mejoramiento de las competencias y el desempefio laboral.
13. Coordinarbajo los lineamientos del Jefe de Oficina las actividades relacionadas con la
liquidaci6n de los aportes al sistema de Seguridad Social integral y parafiscales; verificando
la confiabilidad de los datos y el reporte de la informaci6n.
14. Coordinar y supervisar la liquidaci6n y elaboraci6n del proceso de n6mina, prestaciones
sociales y dem6s novedades del personal.

7.

el Plan

y

de

que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la

15. Las demAs

Sociedad.

Gomunes:

.

Orientaci6n

i
I
.
.

recursos
Orientaci6n al cliente
Transoarencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

al logro y

manejo de los

Nivel JerArquico
Aprendizajecontinuo.
Experticia profesional.
Innovaci6n y creatividad.
Anelisis y resoluci6n de problemas.
Calidad

.
.
r
.
.

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
enliende como documsnto no controlado y es responsabilidad del funcionario veriitcar con el
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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. Titulo de

formaci6n Profesional
enlngenierla Industrial, Economia,

Administraci6n de Empresas o Derecho.
Titulo de postgrado en 6reas relacionadas
con las funciones del cargo.
Tarjeta
Matricula Profesional en los
casos reglamentados por la Ley.

.
.

Versi6n: 4.0

o

.
.
.
.
.
.

Modelo Est6ndar de Control Interno MECI
C6digo Unico disciplinario
Administraci6n de recursos humanos.
Creatividad para la soluci6n de conflictos
laborales.
Salud ocupacional y riesgos profesionales.
Legislaci6n Laboral Colombiana

Experioncla
Cuatro (4) afios de experiencia relacionada.

Equlvalenclar:

.

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

9.48 PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA CONSTRUCCIONES
DENOttll NACION : Profesional Universitario

PROCESO:
Gestionar la Infraestruc-tura del SITM-MlO.
Subproceso: Gestionar construcci6n de la
infraestructura

al desanollo del proceso misional de gestionar
la infraestructura y mantenimiento en los temas de estudios, disefios, y licitaciones de los
comoonentes de infraestruclura del SITM-MlO.

Elaborar el Ac{a de Constituci6n (Project Charter) de los proyectos a su cargo, a fin de
establecer con claridad los alcances, presupuestos, indicadores, responsables, hitos, etc
de los proyectos de acuerdo con la metodologla adoptada por la organizaci6n.
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 contrac'tuales, con base al cronograma
y especificaciones t6cnicas; 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 qeneral a la

Cualquier imprcsi6n o copia de lo3 documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
6rea de Gestion de c€lidad la vigencia de la versi6n
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con la

y el contratista de obra.

5.

ldentificar y evaluar los riesgos a que este sometido el proyecto y elaborar el plan de
mitigaci6n que permita disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos y la
disminuci6n del impacto.

6.

Controlar las responsabilidades adquiridas por contratistas, verificando que se cumplan las
especificaciones y normas t6cnicas, las ac{ividades administrativas, legales, ambientales,
contables, financieras y presupuestales, establecidas en los contratos

7.

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

8.

Entregar al Interventor y al Contratista para su aplicaci6n la documentaci6n necesaria para
la ejecuci6n de los contratos.

9.

Realizar visitas peri6dicas al sitio donde se ejecuta el contrato, con el objeto de identificar
avan@s, verificar las condiciones, detectar posibles modificaciones del mismo y generar el
informe respectivo con oportunidad y calidad.

y efectuar las

10. Monitorear la ejecuci6n del plan de manejo de tr6nsito, plan de manejo ambiental y social.
11 .

Revisar y suscribir en conjunto con el Interventor las actas requeridas para el desanollo del
contrato de lnterventoria.

de la Interventoria las actas debidamente diligenciadas y demes documentos
necesarios para la ejecuci6n de los contratos, revisarlos, suscribirlos y efectuar los trdmites
correspondientes al interior de las dependencias de METROCALI S.A.

12. Recibir

y presentar al Jefe de Oficina de Construcciones y al Director de Infraestructura,
las solicitudes de adici6n, pr6noga, modificaci6n, suspensi6n, etc., entregadas por el

13. Revisar

Interventor y/o contratista con la antelaci6n suficiente para su implementaci6n, la cual debe
estar debidamente justificada, para la revisi6n y aprobaci6n 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 Contrataci6n, para que se emita un concepto deflnitivo
al respeclo.

'15.

16.

Supervisar que el Interventor exija al contratista el cumplimiento de las normas y
especificaciones t6cnicas vigentes, asi como lo establecido en los pliegos de condiciones y
dem6s documentos requeridos para el desanollo del contrato.

Hacer seguimiento continuo

a las obligaciones del Interventor

relacionadas con el

cumplimiento del cronograma y el flujo de inversi6n del contrato.
17. Verificar que el interventor y el contratista cumplan con los requerimientos establecidos por

la autoridad ambiental competente, asi como las normas de salud ocupacional y seguridad
industrial y lo establecido por las entidades competentes a traves de los requerimientos
indicados en las licencias o permisos expedidos.
Cualquier impresi6n o copia d6 los documenlos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende @mo documenlo no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
erea de Gesti6n de calidad la vigencia de la version
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ffibrasypreparar|osinformesquesederivende|osmismos,
proyectos y/o
informando al jefe inmediato sobre decisiones y estado de avance de los
obras.

19. Verificar que el contratista de obra, entregue

a METROCALI S.A., en medio fisico y digital

los documentos originales (memorias y planos) debidamente firmados.
20. Presentar al Jefe de Oficina de Construcciones, los informes de ciene delos proyectos y/o
obras, en donde evalfe el resultado de los trabajos, resumiendo lo sucedido en el proyecto
que pueda ser de importancia para proyectos futuros de la empresa'
21. Organizar los documentos generados en desanollo de un contrato de acuerdo con las
normas del Archivo General de la Naci6n y lo estipulado en el Manual de Producci6n de
Documentos de METRO CALI S.A.
22. Las demas que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

.
.
.
.

Orientaci6n al logro

y

manejo de los

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.

.
.
.
.
.

. Titulo de formaci6n Profesional .
.
enlngenierla Civil o Arquitectura.
. Acreditar tarieta profesional vigente en .
aquellas profesiones que se requiera.

.
.
.
.
.
.

Experticiaprofesional.
Conocimiento del entorno.
Aprendizajecontinuo.
Intelecto, creatividad y buen juicio.
Innovaci6n.

Modelo Estindar de Control Interno MECI
C6digo Unico disciplinario
Interpretaci6n de planos: medidas, escalas
y dibujo.
planos: planos
Interpretaci6n
arquitect6nicos.
planos: planos
Interpretaci6n
estruclurales.
Costos y presupuestos para edificaciones.
Elaboraci6n del presupuesto.
principios
Gerencia
administrativos.
Formulaci6n de proyectos.

de
de

de

obras:

Cualquier imprcsi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como dodmento no conlrolado y es responsabilidad del funcionario verific€r con el
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones

:

Profesional Universitario
PROCESO:
Gestionar la lnfraestructura del SITM-MlO.

Subproceso:Gestionar construcci6n

de

la

infraestructura

y

las

actividadesde ejecuci6n, seguimiento
control urbanistico,
paisajlsticos
y
proyeclos
ambiental,
arquitect6nico alos
de infraeshuctura del SITM-MIO, en
concordancia con las normas sobre la materia, con la debida oportunidad y eficiencia.

Realizar

1.

el

en
desanollo de investigaciones sobre criterios, t6cnicas, procesos
constructivos y especificaciones que promuevan el uso de tecnologias limpias para la
reducci6n de los impactos negativos sobre los proyectos de infraestructura del SITM-MIO.
Colaborar

con la formulaci6n de requisitos ambientales a incorporar en

y

los

documentos precontractuales
contractuales de cada uno de los proyectos de
Infraestruc{ura de la entidad, seg0n su alcance t6cnico al que se desanollen.
Colaborar en la elaboraci6n de propuestas sobre la formulaci6n, evaluaci6n, seguimiento o
monitoreo del impacto ambiental como consecuencia del desanollo de los proyectos de
obra.
4.

Realizar seguimiento

y

control

a

Planes de Manejo Ambiental

de los proyectos

de

infraestruclu ra de la entidad.

Asistir a los comit6s de seguimiento a los Planes de Manejo Ambiental de los proyectos de
infraestruc,tu ra de la entidad.

Colaborar en el desanollo de los proyeclos de infraestructura en sus etapas previas,
durante y post.
7.

Gestionar la obtenci6n de los diferentes permisos y aprobaciones de los proyectos de

en lo

a los

obra
referente
aspectos urbanisticos, ambientales, paisajisticos
y arquitecl6nicos, de acuerdo con la normatividad vigente.
Realizar seguimiento y velar para que los proyectos de infraestructuradel SITM-MIO cumpla
los requerimientos normativos del orden urbanlstico, ambiental, paasajisticos y
arquitec{6nico.

con

Cualquier imprasi6n o copia de los doqrmentos del SGC sin el sello de copia controlada se
cntiende como documento no conlrolado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
6rsa de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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[g

dcm$nue sean necesirias para el cumplimiento eficiente y eficaz del obieto de la

sociedad, de conformidad con la constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la

Cmruncr:
. Oriontaci6n

I
.
.

al logro y

manejo de los

recuraos
Orientacion al cliente
Transpet€ncia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.

.
.
.
.
.

I Tltulo de fomaci6n Profesional .
enlngenierla Civil, Ingeniero Ambientalo .
.
Arquitedura.
. Acr€ditar tarjeta profesional vigente en
.
aquellas profesioncs que se r€quiera.
.
.

Experticiaprofesional.
Conocimiento del entomo
Aprendizajecontinuo.
Intelecto, creatividad y buen juicio.
Innovaci6n.

Modelo Est6ndar de Control Intemo MECI
C6digo 0nico disciplinario
Interpretaci6n de planos: medidas, escalas
y dibujo.
planos: planos
Interpretaci6n
arquitec,t6nicos.
Urbanismo, paisajismo y ambiental
Elaboraci6n del presupuesto.

de

9,49 PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINAGESTIoN FINANCIERA

Realizar las ac{ividadesde ejecuci6n, seguimiento, control y registro del proceso de tesoreria, en
concordancia con las normas sobre la materia, con la debida oportunidad y eficiencia.
Cualquicr impruttn o copis de l€ doqrmento3 del SGC sin 6l sello de coPia cor rolada s€
andcnda como documcdo no conlrjoledo y ss responsabilidad del funcionalio \rerifcar con el
61€ d€ Gos06n de calidad la vigencia d€ la ve]3i6n
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1.

Realizar el registro de ingresos en las aplicaciones establecidas para el efecto, junto con
los soportes documentales y el cobro de cheques.

2.

Realizar la verificaci6n de informes de ingresos y egresos de recursos de la empresa, en
administraci6n por encargos fiduciarios o patrimonios aut6nomos y mantener actualazados
los reportes internos.

3.

Diligenciar la documentaci6n para los pago de n6mina, proveedores, prestadores de
servicios, compra de predios, reconocimientos econ6micos, obras civiles e interventoria y
demas a trav6s de los sistemas bancarios de acuerdo a los procedimientos establecidos.

4.

Mantener actualizada la confirmaci6n de ingresos y pagos por los sistemas bancarios y
elaborar los respeclivos informes.

5.

Proponer altemativas de inversi6n de excedentes y mantener actualizado el registro del
portafolio de inversiones, hacer el acta mensual y el acta diaria de inversiones cuando se
requiera.

6.

Analizar e interpretar informaci6n 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, asi como la evaluaci6n de las diferentes alternativas para invertir el excedente de
efec.tivo.

7.

Orientar y acompafiar la actualizaci6n, registro
desanollados por la Tesoreria.

8.

Elaborar las proyecciones de flujo de ingresos de tesoreria con base en los datos de los
ingresos operacionales, recursos de capital y demAs fuentes que permitan obtener
informaci6n sobre los ingresos de la empresa.

9.

Elaborar proyecciones de flujo de egresos de la tesoreria basados en contratos, d€bitos a
las cuentas conientes y de ahono y demis conceptos que permitan obtener informaci6n
sobre las erogaciones futuras de la empresa.

e implementaci6n de los procedimientos

l0.Actualizar el flujo de caja de acuerdo al flujo de ingresos de tesoreria con base en los datos
de los ingresos operacionales, recursos de capital y dem6s fuentes que permitan obtener
informaci6n sobre los ingresos de la empresa.
1 1. Realizar el control, vigilancia y anAlisis de flujos de efectivo de los fondos asociados a la
operaci6n del SITM-MIO en cumplimiento de los t€rminos contractuales vigentes, con
calidad y eficiencia.

l2.Calcular el monto de la deuda y el pago del servicio de esta.
l3.Mantener soporte de toda la documentaci6n contable incluyendo comprobante de ingresos
y egresos de acuerdo a los procedimientos establecidos.

el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
la
Constituci6n,
con
de
conformidad
Sociedad,

14. Las demAs que sean necesarias para

Sociedad.
Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
enliende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verilicar con el
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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.
.
I
.

Orientaci6n al logro

y

manejo de los

trecul8os

Odentaci6n al cliente
Transpar€ncia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.

Tltulo

de

formaci6n Profesional en
Finanzae P0blicas, Administraci6n de

Empresas, Economla, contadurla p0blica
o cualquier otra profesi6n afln con el cargo.

Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Aprendizajecontinuo.
Experticiaprofesional.
Innovaci6n y creatividad.
An6lisis y resoluci6n de problemas.
Calidad

Modelo Est6ndar de Control Interno MECI
C6digo onico disciplinario
Normatividad en contabilidad pUblica.
Tesorerla
Normatividad de presupuesto, finanzas,
tesorerla y contrataci6n p[blica
Manejo de sofivvare aplicado al drea

Actualizaci6ntributaria

9.50 PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA COMUNICACIONES
DENOilINAC|6N: Profesional Universitario

Anel DE oEsEilPEfto:

NIVEL: Profesional

oficina

Comunicaciones

IIATURALEZA:

Contrato de Trabajo

CARGO JEFE INilEDIATO:

Jefe Oficina Comunicaciones

NOTERO DE CARGOS:

Generar y desanollar las eslrategias de comunicaci6n extema, acerca de la gesti6n de
entidad y dc las novedades del SITM-MIO, con el fin de
Cualquicr imp€sttn o oopia d€ los do@mentos del SGC sin el s6llo de copia controlada se

entld|de como documqrto no controlado y es responsaulktad del funcionario velificar con el
erca de G6ti6n do elidad la vigencia de la version
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'IICEOC'T

positivo del mismo.

1.

Planear, disefiar y gestionar estrategias creativas e innovadoras conducentes a mejorar
los procesos de comunicaci6n extema de la Empresa.

2.
3.

Preparar y coordinar proyectos y campafias de comunicaci6n externa.

Elaborar y hacer seguimiento a los informes y boletines de prensa para divulgaci6n a
trav6s de los medios de comunicaci6n.

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 comunicaci6n, gremios e
Instituciones prlblicas o privadas sobre las actuaciones de la Entidad, sus politicas,
planes y programas a desanollar.

6.

Disefiar planes de medios para el desanollo de campafias de comunicaci6n de la
Entidad.

7.

Gestionar relaciones alianzas estratfuicas y contacto permanente con medios de
comunicaci6n, abriendo canales y espacios de comunicaci6n necesarios para la
divulgaci6n y promoci6n del SITM

-

MlO.

8.

Revisar el seguimiento y compilaci6n de la informaci6n divulgada por los medios de
comunicaci6n sobre la Entidad y hacer un andlisis del mismo, para tomar acciones
coneclivas frente a la labor realizada.

9.

Disefiar, desanollar

y

mantener actualizados los medios para la divulgaci6n de
informaci6n de la operaci6n a los usuarios del SITM-MIO, acordes con la din6mica de la
comunicaci6n actual y las nuevas tecnologias que €sta implica como es el caso de las
redes sociales.

l0.Asegurar que la informaci6n aportada que publiquen los medios de comunicaci6n sobre
la Entidad, conesponda a la realidad de su gesti6n.
11.Las demis que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Nivel Jerirquico

Comunes:

.

Orientaci6n al logro

.
.

recur3os
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabaio en equipo e interacci6n personal.

.

y

manejo de los

.
'.
.
.

Aprendizajecontinuo.
Experticiaprofesional.
Innovaci6n y creatividad.
Analisis y resoluci6n de problemas.
Calidad

Cualquier impresion o copia de los documentos del SGC sin el s€llo de copia controlada se
eniiendo como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verifcar con
area de Gesti6n de cslidad la vigencia de la versi6n

el
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.

Scntido de compromiso y pertenencia.

Formacl6n:

Educecl6n Formel:

.

Tltulo

de

formaci6n Profesional en

Social,

Periodismo,
Comunicaci6n
afines
con el
Mercadeo
ac'tividades
cargo.

o

Acrcditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profeeiones que se requiera.

.
.
.
.
.
.
.
.

Modelo Estandar de Control Intemo MECI
C6digo 0nico disciplinario
Redacci6n y ortografla.
T6cnicas de comunicaci6n.
Planeaci6n y organizaci6n del trabajo.
Manejo de henamientas de office.
Ingl6s.
Indicadores de gesti6n.

Erpcrlencle:
Trps (3) afior de cxperiencia relacionada.

Equlv.lcncl.r:

.

Conforme al numeral 9.12 del preser e Manual de Funciones y Competencias.

DENOTINACGN: Profeeional Universitario

Anel DE DEsEtPEfto:

NIVEL: Profesional

oficina

Comunicacioncs

ilATURALEZA:

Contrato de Trabajo

CARGO JEFE IiITEDIATO:

Jefe Oficina Comunicaciones

ilOTERO DE GARGOS:
Prcmover la gencraci6n de una cultura organizacional en pro del desanollo de la misi6n
instifucional, dcsanollando estrategias de comunicaci6n intema organizacional, acerca de la
gesti6n de la entidad y de las novedades, para lograr un posicionamiento y un reconocimiento
positivo dentro dc la 6ntidad.
Participar 6n la implementaci6n de estrategias y pollticas tendientes a lograr un
mejoramionto continuo en la efec{ividad de los canales de comunicaci6n al interior de la
Entidad.
Cualquior impllsion o copla d€ loo documsntos del SGC sin el 86110 de coPia controlada 8€
doqlmc o no conholado y es respons€bilidad d€l funcionario v€rificar con el
6r.a dc Gcrlion de calided la vigsnda de la v6Bilrn

cntidrde como
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2.

y

proponer la aplicaci6n de modelos de comunicaci6n que promuevan la
generaci6n de una cultura corporativa.

Disef,ar

3. Desanollar aplicaciones para la implementar la polltica de comunicaciones de la entidad.
4. Apoyar y promover el suficiente y oportuno conocimiento y uso al interior de la entidad,
de los canales de comunicaci6n establecidos.

5.

Participar en el disefio y alimentaci6n de informaci6n de las paginas Web e Intranet de la
entidad, revisando y evaluando la pertinencia y contenido de la pegina web.

6.

Recopilar la informaci6n aportada por los funcionarios de la entidad y elaborar informes,
con miras a retroalimentar la gesti6n de la administraci6n al interior de la entidad.

7.

Elaborar y hacer seguimiento a los informes, boletines, carteleras y demis canales de
comunicaci6n para una efectiva informaci6n al interior de la Entidad.

8.

Apoyar en la divulgaci6n del plan de comunicaciones del Sistema de Gesti6n Integral de
la entidad en forma oportuna.

9.

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

10.

Disefiar planes de medios para el desanollo de campafias de comunicaci6n de la
Entidad.

l l.Asesorar y acompafiar a las dependencias en todos los asuntos relacionados con la
informaci6n y divulgaci6n de las actividades de la Entidad.

l2.Efectuar el seguimiento a las labores de comunicaci6n organizacional para el disefio e
implantaci6n de un sistema de informaci6n eficiente.

l3.Participar en la identificaci6n y evaluaci6n de los riesgos que afectan a cada uno de los
procesos del erea y proyectar, desanollar y recomendar las acciones que deban
adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas.
14.Las dem6s que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del obteto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Nivel Jerlrquico

Comunes:

.

Orientaci6n al logro

.
.

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia

y

manejo de los

'.
.
.

Aprendizajecontinuo.
Experticiaprofesional.
Innovaci6n y creatividad.
Analisis y resoluci6n de

Cualquier impr$i6n o copia de lo3 documentos del SGC sin el sello de copia conlrolada 8e
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
6rea d€ Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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a
I

Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de comoromiso v pertenencia.

.

Calidad

Educaci6n Formal:

Formaci6n:

. Tftulo de formaci6n Profesional
enComunicaci6n Social, Periodismo,
Mercadeo o actividades afines con el
cargo.
r Acreditar tarjeta profesional vigente en

.
.
.
.
.
.
.
.

aquellas profesiones que se requiera.

Modelo Estendar de Control Interno MECI
C6digo unico disciplinario
Redacci6n y ortografla.
T6cnicas de comunicaci6n.
Planeaci6n y organizaci6n del trabajo.
Manejo de henamientas de office.
Ingl6s.
Indicadores de qesti6n.

Experlencla:
Tres (3) a6os de experiencia relacionada.

Equivalencias:

.

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

9.51 PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA CULTUM Y GESTION SOCIAL
DENoltllNACl6N: Profesional Universitario

Anel oe DEsEtPEfto:
Gesti6n Social

NIVEL: Profesional

oficina Cultura y PROGESO:
Gestionar Cultura.

Subproceso:Realizar Gesti6nSocial.
Consolidar la Cultura MIO

NATURALEZA:

Contrato de Trabajo

CARGO JEFE INiIEDIATO:

Jefe Oficina Cultura y Gesti6n Social

NO]'ERO DE CARGOS:
Liderar la ejecuci6n y conhol de proyectos orientados a la consolidaci6n de cultura ciudadana y
gesti6n social que faciliten la aceptaci6n del SITM-MIO y desarrollar acciones permanentes de
contacto proactivo y positivo con las comunidades usuarias del SITM-MIO, asi como con los
Cualquier impresion o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia conlrolada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
6rea d6 Gesti6n de caladad la vigencia de la versi6n
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organismos de participaci6n ciudadana, con el fin de canalizar sus demandas y propuestas.

.

Liderar, disefiar, coordinar y hacerle seguimiento a la ejecuci6n de planes, programas,
proyec{os y actividades que impliquen mejoramiento y soluci6n a los requerimientos y
necesidades presentadas por los clientes del SITM-MIO.

2.

Participar en el desanollo de proyectos especificos de mitigaci6n de los impactos en la
comunidad derivados de la ejecuci6n de los proyeclos de construcci6n de la infraestructura
del SITM-MIO y la operaci6n del sistema en sus diferentes etapas (adquisici6n de predios,
construcci6n y operaci6n del sistema).

3.

Participar en el desanollo de proyeclos y ac'tividades dirigido a fortalecer los mecanismos
de atenci6n y formaci6n de los usuarios del SITM-MIO.

4.

Participar en la implementaci6n del modelo educativo y de comportamiento del cliente del
SITM-MIO, mediante la orientaci6n y coordinaci6n de procesos de capacitaci6n y talleres
de cultura asociada al sistema. asi como la socializaci6n de normas para el buen uso del
mismo

5.

Coordinar de acuerdo con directrices del Jefe del 6rea, 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 realizaci6n de campafias dirigidas a promover los servicios del SITM-MIO a
usuarios actuales, a los potenciales y a la comunidad en general.

7.

Adelantar

1

y

gestionar contactos con

la

Comunidad, participando

en el proceso

de

sensibilizaci6n en la implementaci6n del SITM-MlO.

8.
9.

Desanollar la gesti6n de informaci6n respecto a requerimientos de la comunidad.
Elaborar t6cticas y estrategias para el trabajo con la comunidad.

10. Gestionar los programas artisticos, ludicos y de sensibilizaci6n hacia los clientes y usuarios

del SITM-MIO tales como ventanas culturales, BiblioMlO, ARTI y los dem6s que se vayan
creando durante las administraciones.
1

l.Articular los programas sociales de Metro Cali con los programas de la alcaldia y
participaci6n ciudadana.

12. Disefiar y convocar

a las Juntas de acci6n comunal, las Juntas de Acci6n Local y los Cali

para generar programas de inclusi6n social y sentido de pertenencia hacia el SITM-MlO.

l3.Asistir a los consejos comunales de la alcaldia y recibir inquietudes con respecto a
Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el s€llo de copia controlada se

er iende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
6rea de Gesiion de calidad la vigencia de la ve6i6n
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prestaci6n de los seMcios de la entidad.

14.Las dem6s que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eftaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Nlvel Jerlrqulco

Gonruncr:

.

Orientaci6n al logro

.
.
.

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.

y

manejo de los

Tltulo de formaci6n Profesional enTrabajo
Social, Administraci6n de Empresas,

Administraci6n P0blica, Sociologla o

.

Aprendizajecontinuo.
Experticiaprofesional.
Innovaci6n y crealividad.
An6lisis y resoluci6n de problemas.
Calidad

Formacl6n:

Educscl6n Form.l:

.

.
.
.
.
.

Comunicaci6n Social.

Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que 8e requiera.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Modelo Est6ndar de Control Interno MECI
C6digo 0nico disciplinario
Estadlstica
Proyec{os
Resoluci6n de Conflic{os
Participaci6nCiudadana
Servicio al Ciudadano
Planeaci6n y organizaci6n del trabajo.
Manejo de henamientas Office.

Expcrloncl.:
Tres (3) afioa de experiencia profesional.

numeral 9.12 del Dresente Manual de Funciones

9.52 PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA PLANEACION DE I.A OPERACION

Cuahuler lmp]€slon o copia d6

106

doqlm€ntos del SGC sin el sollo de copia contlolada 8e

enti.ndc como documcnto no contolado y e3 re€ponsabilidad del fundonario vedficar con
6r€a d€ Gcslion de calidad la vigpn€ia de la ve6i6n
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DEl{OtlNAC|6 : Profesional

Anea DE

Universitario

DEsEtilPEfto:

NIVEL: Profesional

PROCESO: Gestionar el Servicio

Planeaci6n de la Operaci6n

SUBPROCESO: Planear la Operaci6n

NATURALEZA:

Contrato de Trabajo

CARGO JEFE INMEDIATO:

Jefe O{icina Planeaci6n de la Operaci6n

NOTERO DE CRGOS:

Apoyar el aseguramiento de la calidad del servicio y la satisfacci6n de los clientes, mediante la
elaboraci6n de una programaci6n ajustada a las necesidades de los clientes.

1. Apoyar la elaboraci6n de los estudios sobre la proyecci6n de la demanda de corto plazo del

3.

4.
5.

6.
7.

8.

SITM-MIO y elaborar los informes conespondientes en coordinaci6n con el Area de
Seguimiento y Evaluaci6n de la Operaci6n
Apoyar la realizaci6n de los estudios y elaborar los informes sobre nuevas rutas troncales,
pretroncales y alimentadoras relacionadas con la expansi6n de la cobertura del SITM-MIO,
induyendo las rutas de nuevas tecnologias de transporte.
Elaborar la programaci6n de acuerdo con las condiciones previstas contractualmente
con los operadores de transporte y velar porque se haga de forma Agil y oportuna'
utilizando eficientemente los recursos del sistema y velando por el buen servicio al
cliente.
Apoyar el disefio y las acciones encaminadas a la implementaci6n de nuevas rutas
troncales, prefoncales y alimentadoras.
Elaborar los modelos y estudios de trAnsito y transporte necesarios para optimizar el disefio
de rutas troncales, pretroncales y complementarias y proponer acciones de mejora acordes
a las proyecciones de demanda.
Procesar y analizar la informaci6n para mantener calibrado el comportamiento de viaje
de los usuarios y recomendar los ajustes pertinentes a la operaci6n del transporte.
Elaborar los estudios sobre la operaci6n de las rutas (tiempos, velocidades, cargas,
frecuencias, etc.) del SITM-MIO y proponer los ajustes y mejoras de la programaci6n de
rutas troncales, pretroncales y alimentadoras.
Apoyar las investigaciones y analisis sobre las situaciones contingentes que se
presenten en el sistema (obras civiles, eventos especiales, etc,) !9ra I9elE9!

Cualquier impresion o copia de los dodrmentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documsnto no contlolado y es responsabilidad delfuncionario verificar con
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n

el
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buscando el menor efecto negativo sobre este e informar oportunamente.
Las demds que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Comunes:

Nivel Jer6rquico

.
.
.
.

.
.
.
.
.

Orientaci6n al logro y manejo de los
recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia

Trabajo

en

equipo

e

interacci6n

Aprendizajecontinuo.
Experticiaprofesional.
Innovaci6n y creatividad.
Andlisis y resoluci6n de problemas.
Calidad

personal.

Educaci6n Formal:

Fomaci6n:

.

.
.
.
.
.

.

Estudios aprobados a nivel profesional
con
en Ingenieria civil y/o
Industrial y/o Transporte y/o Vias.
Acreditar tarjeta profesional vigente en
aquellas profesiones que se requiera.

titulo

Modelo Estdndar de Control Interno MECI
C6digo onico disciplinario
Calidad.
Modelaci6n de datos.
Anelisisestadistico.

Experiencia
Tres (3) afios de experiencia profesional.

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

9.53 TECNICO ADMINISTMTIVO OFICINA SISTEMAS

ffiRGO
DENOMINACION: T6cnico Administrativo

NIVEL:T6cnico

AREA DE DESEiIPENO: Oficina Sistemas

PROCESO: Realizar Gesti6n Tecnol69ica

NATUMLEZA:

Contrato de Trabajo

CARGO JEFE INMEDIATO:

Jefe de Sistemas

NUITIERO DE CARGOS:

Uno (1)

Cualquier impresion o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia conlrolada se
entiende como documento no controlado y as responsabilidad del funcionario verificer con el
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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.I.

TISION DEL CARGO

Brindar atenci6n oportuna y eficaz a los requerimientos de usuarios en el uso y operaci6n de
las henamientas ofim6ticas y garantizar el conecto funcionamiento de la infraestructura
tecnol6gica y los servicios informdticos y de comunicaciones en los que se soportan los
Droc€sos administrativos y operativos de Metro Cali S.A.
I!I. FUNCIONES DEL CARGO
1

.

Monitorear

y

brindar soporte t6cnico en hardware

y

software

de la

infraestructura

tecnol6gica usadas por la empresa.

2.

Brindar soporte t6cnico a la empresa, en el manejo de henamientas informeticas (Hardware
y Sofharare) para un buen uso y resultado de las aclividades sistematizadas, en forma
oportuna y eficiente.

3.

Apoyar al Jefe inmediato en el control al conec{o uso de los activos informAticos de la
empresa e informar las novedades con el prop6sito de optimizar los recursos inform6ticos.

4.

Administrar y gestionar la mesa de ayuda en la que se administra el soporte tecnico y
tecnol6gico de la Entidad.

5.

Coordinar el soporte y mantenimiento de sistemas operativos, servidores y equipo de
c6mputo de Metro Cali S.A

6.

Aplicar e implementar las politicas del sistema de seguridad Inform6tica para mantener en
buen estado el funcionamiento de hardware y software y bienes inform6ticos de la
empresa; reparar y ejecutar la implementaci6n de planes de contingencia y seguridad
informdtica.

7.

Aplicar las medidas preventivas y conectivas para mantener la seguridad en los equipos,
en los servidores y en la red.

8.

Participar en la elaboraci6n y ejecuci6n de planes, implementaciones
sistemas inform6ticos y tecnolfuicos de apoyo a la gesti6n de la empresa.

9.

Apoyar en las gestiones para que los servicios WEB (lntemet, pdgina WEB e intranet)
est6n disponibles para los usuanos.

'10.

Participar en la planeaci6n, disefio, ejecuci6n y evaluaci6n de la capacitaci6n en el uso de
las henamientas de hardware, softurare, aplicativos y comunicaciones a usuarios finales.

1

y

pruebas de

l.Apoyar a la Oficina de Sistemas en los requerimientos de los diferentes Entes de Control y
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 demAs equipos de la infraestructura tecnol6gica de la empresa; a travds
de terceros, teniendo en cuenta garantlas.

l3.Administrar y mantener en conecto funcionamiento los servicios de coneo electr6nico,
ac@so a Intemet, aplicaciones de control de acceso, toma de copias de back-up y demSs
Cualquier impresi6n 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
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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y ttenamientas tecnol6gicas de soporte a las labores de los usuarios.

14. Suministrar henamientas

de hardware y software a los funcionarios de la Entidad y

garantizar que la infraestruclura de hardware y software est6n disponibles a los usuarios,
de acuerdo con los estAndares y politicas establecidas para la calidad del servicio

l5.lnstalar y desinstalar hardware y soffware en el centro de datos y en los equipos de los
funcionarios llevando un control de inventarios del hardware y soft$,are, o supervisar esta
actividad cuando sea responsabilidad de un tercero.
16. Realizar la instalaci6n de programas esenciales para el uso cotidiano de los computadores,

tales como editores de texto, antivirus, sistemas operativos, navegadores

y

otras

henamientas de trabajo.

lT.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

disefiados oara la administraci6n de los mismos.
19.

Mantener documentados

y

actualizados los procedimientos para

el

buen uso y

mantenimiento de los recursos inform6ticos.
20. Monitorear la red de datos, ajust6ndola para proporcionar la mejor respuesta a los usuarios.

21.Las demAs que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

!V.
Comunes:

COTPETENCIAS CO]UIPORTAfTIENTALES

.

Orientaci6n al logro

.
.
.
.

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

y

manejo

de

los

Nivel Jererquico:
Experticia tdcnica
Innovaci6n y Creatividad
Adaotaci6n al cambio
Servicio al cliente
Relacionesinterpersonales.

.
.
.
.
.

V._REOUEFi|IENiOSESPECIFICOSDELCARGOPORAREADEDESEiIPENO
Educaci6n formal:

Formaci6n:

.

. Modelo Estendar de Control Interno MECI
. Sistema de Gesti6n de Calilad
. Manejo de herramientas Microsoft Office.
. Arquitectura de computadores.
. Manejo de sistemas operativos.
. Ensamble y mantenimientos en

Tecnico Profesional en Sistemas.

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como doaimento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la version
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.
.

computadores.
Administraci6n de base de datos.

Analisis

y

disefio

de

sistemas de

informaci6n.

Exp.dencla:
Dos (2) afios de experiencia relacionada.

Equlvalcnclae:

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

9.54 TECNICO ADMINISTRATIVO DIRECCION FINANCIEM Y ADMINISTRATIVA

Anel oe DEsEtPEflo:
y Administrativa.

Direcci6n Financiera

Ploceso Gesti6n Administratlva
: Gesti6n Documental

Coordinar, controlar y hacer seguimiento de la gesti6n documental y archivo mediante la
aplicaci6n de los procesos y procedimientos propios de la funci6n archivistica, de acuerdo con
normatMdad vigente y' pollticas trazadas por los entes competentes, garanlizando la
conservaci6n de la prueba documental en los archivos conespondientes, facilitando la consulta
documental.

d

Diseftaf el programa de gesti6n documental, donde se considere la organizaci6n fisica y
elec{r6nice de los documentos, de acuerdo a las direclrices emanadas del archivo
general de la naci6n.
Ejecutar y verificar el cumplimiento de las ac-tividades del programa de gesti6n
documental y las establecidas en el plan de acci6n de la vigencia.
Asesorar a los responsables de los archivos de gesti6n en el proceso de implementaci6n
del sistema de organizaci6n integral de la documentaci6n'
Garantizar por la efectiva organizaci6n de los archivos de gesti6n en cada una de las
dreas, teniendo presentes las directrices establecidas y seguimientos periodicos
Orientar a los 6uarios y mantener los mecanismos necesarios que permitan el acc€so a
la informaci6n al p0bliio y usuarios en general, a@rde a los procedimientos internos
Cuahuier impt€sion o cofia de los documsnlos del SGC sin el s€llo de copia controlada 8e.
nbe conrb Ooolm€nto no controlado y es responsabilidad del funcionario vetific€r con
61€a d€ Ge31i6n de calidad la vigenda de la version

ent

el
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establecidos.

6.

Versi6n: 4.0

y

monitorear a las dependencias en los procesos de
conservaci6n, organizaci6n, inventario y control de la documentaci6n de los archivos de

Brindar asistencia t6cnica
la Empresa.

7.

Orienlar y ejecutar el disefio, adopci6n y mantenimiento de los procedimientos internos
de la gesti6n documental de acuerdo con las directrices que establezcan los organismos
rec'tores de la materia.
8. Monitorear los procesos de recepci6n, envlo y distribuci6n de la conespondencia.
L Controlar los procesos de conservaci6n, organizaci6n, inventario, servicio y control de la
documentaci6n de los archivos de la Empresa.
1O.Apoyar y coordinar los canjes de documentos con otras instituciones y/o bibliotecas.
11.Citar el Comit€ de Archivo de la Empresa y ejercer la Secretara T6cnica del mismo.
12.Documentar el ac'ta del comit€ de archivo y hacer aprobar deljefe inmediato.
l3.Custodiar la informaci6n que ingrese al centro de documentaci6n de la entidad.
14.Efectuar los tramites necesarios ante las diferentes dependencias, relacionados con el
recibo, revisi6n y entrega de expedientes, verificando que cumplan con las directrices
establecidas en los procedimientos de gesti6n documental.
15.Llevar el registro y relaci6n tanto de los documentos como de los contratos que se
encuentran bajo su custodia.
l6.Elaborar los cuadros de clasificaci6n, Tablas de Retenci6n Documental y cronograma de
transferencias con los Jefes de 6reas y hacer seguimiento de su implementaci6n.
'l7.Hacer gesti6n y control de los prestamos documentales del archivo central.
lS.Coordinar y realizarlas actividades de difusi6n del programa documental que se planea
en el afio.

l9.Atender al p0blico en general y llevar un control de los usuarios (clientes internos y
extemos) del centro de documentaci6n.
20.Las dem6s que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Comunes:

Nivel:

.

Orientaci6n al logro

.
.
r

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

.

y

manejo de los

.
.
.
.
.

Experticia t6cnica
Innovaci6n y Creatividad
Adaptaci6n al cambio
Servicio al cliente
Relacionesinterpersonales.

Cualquier impr€sktn o copia de los docrimentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como do€ mento no controlado y es responsabilidad del funcionario verifcar con el
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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Fomaci6n:
Educacl6n Formal:
Modelo Estandar de Control Intemo MECI
Tltulo de formaci6n profesional, tecn6logo
y
Sistemas y Tecnicas de ofimAtica
o t6cnico en: Sistemas de Informaci6n
Normas ICONTEC para presentaci6n de
Archivlstica,
documentos
Bibliotecotogta, Bibliotecologia y
Organizaci6ndocumental.
administraci6n con
Archivlstica,
y conespondencia
Archivistica
archivo Y
conocimientos
Sistema de Gesti6n de Calidad
documentaci6n.

.

Documentaci6n,
o
en

.
.
.

.
.
.
.

Servicio al Ciudadano

Expodencla:
Dos (2) afios de experiencia relacionada.

Equivalencla.:

.

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

9.55 AUXILIAR ADMINISTMTIVO OFICINA GESNON FINANCIERA

Gesti6n Financiera

Apoyar la ejecuci6n presupuestal de la empresa, en concordancia con las normas sobre la
materia y con la debida oportunidad y eficiencia.

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

8.

Digitar informaci6n presupuestal en el sistema de informaci6n presupuestal.

Revisar que la solicitud de disponibilidad presupuestal tenga la aprobaci6n del Ordenador del
Gasto.
Elaborar las disponibilidades presupuestales.
Elaborar los registros presupuestales.
Recopilar, clasificar y procesar la informaci6n presupuestal que genere la Entidad.
Aplicar los ados adminisfativos presupu6stales (reducciones, adiciones y traslados).
Reafizar soporte tecnico,actualizaci6n de novedades y realizar copias de seguridad a las
aplicaciones tecnolfuicas utilizadas en la Oftcina de Gesti6n Financiera.
Elaboraci6n de decrementos e incrementos presupu6stales.

Cualquier imprsi6n o copia de los doctimentos del SGC sin el sello de copia controlada se
sntiende como documento no controlado y es respomabilidad del funcionario verificar con el
area do Gest6n de calidad la vigencia de la versi6n
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9.

y extemos de la entidad.
Elaborar informes presupuestales solicitados por clientes
10. Informar al superior inmediato sobre las novedades encontradas en el desempefio de sus
funciones.
1 1. Las demes que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

.
.
.
.
.

Orientaci6n al logro

y

manejo de los

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.

Estudios a nivel intermedio o tecnol6gico
en administraci6n, contabilidad, sistemas o
ireas afines, con conocimientos en
sistemas.

.
.
.
.
.

Adaptaci6n al cambio.
Disciplina.
Relacionesinterpersonales.
Colaboraci6n.
Manejo de la informaci6n.

FOtmecton:
. Modelo Est5ndar de Control Intemo MECI
C6digo 0nico disciplinario
Presupuesto pUblico
T6cnicas de ofimAtica
Tecnicas para comunicaciones orales y
escritas.
Normas ICONTEC para presentaci6n de
documentos Normatividad en contabilidad
p0blica.
Maneio de software aDlicado al erea.

'.
.
.

.
.

.

Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones

9.56 AUXILIAR ADMINISTMTIVO OFICINA
DENOIIIINAC|6N: Auxiliar Administrativo

DE DESEMPENO: Oficina

GESTTON HUMANA

NIVEL: Asistencial

Gesti6n
Proceso Administrar Talento Humano

Cuahuier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia conlrolada se
ontiende como documento no controlado y ss responsabilidad del funcionario verificar con el
6rea de Gesli6n de calidad la vigencia de la versi6n
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npoyar a ta Dependencia Asignada en la ejecuci6n de las actividades funcionales de acuerdo a
contrato de trabaio. los procedimientos y la normatividad

-

Apoyar al Profesional Especializado en las ac'tividades administrativas y funcionales de

acuerdo a su contrato de trabajo.
Asistir al Profesional Especializado en todo lo concemiente a contrataci6n y manejo de
personal.
3. Preparar los trAmites de afiliaci6n de la Empresa y trabajadores a las entidades de salud,
pensi6n y administradoras de riesgos profesionales.
4. Organizar y administrar la informaci6n de personal de la Empresa y llevar un archivo
actualizado de toda la informaci6n administrativa y de personal.
5. Preparar reportes e ingresar al sistema las novedades y efecluar la liquidaci6n mensual
de n6mina.
6. Apoyar el proceso de liquidaci6n y elaboraci6n de n6mina, prestaciones sociales y
dem6s 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 conespondientes.
8. Recibir, radicar, clasificar y procesar los documentos derivados del funcionamiento
administrativo del Area.
9. Desanollar los procesos de manejo, administraci6n y trascripci6n de informaci6n que le
sean asignados.
'10. Elaborar y tramitar las cuentas e informes que le sean asignados, respondiendo por el
manejo confiable de la informaci6n
'l'1. Atender personal y telef6nicamente las solicitudes de los clientes intemos y externos,
suministrando informaci6n veraz y oportuna
12. Efectuar la recepci6n y clasificaci6n de la conespondencia haciendo la respectiva
revisi6n y registro.
13. Despachar la conespondencia y elementos autorizados, con base en el documento de
envio o requisicion respeclivo
14. Administrar el archivo del 6rea, verificando que las historias laborales cuenten con todos
los documentos requeridos.
15. Participar en proceso de inducci6n y reinducci6n del personal.
16. Apoyar la ejecuci6n de los programas bienestar social laboral y salud ocupacional.
demes actos
17. Transcribir los acios administrativos, certificados, constancias
relacionados con las novedades y situaciones administrativas del personal de la Entidad.
18. Orientar sobre los tramites intemos relacionados al erea de talento humano.
19. Redac{ar cartas, memorandos y dem6s documentos que se le asignen y apoyar el
proceso de comunicaciones de las actividades del area,
20. Las demas que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

2.

y

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
enliende como docrimento no controlado y es responsabilidad del funcionario vsrificar con el
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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Gomuna3:

.
.
.
.
.

Odentaci6n al logro

y

manejo de los

recuraoS

Orientaci6n al cliente
Transpar€ncia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de comoromiso v perienencia.

Educrcl6n Fonnll:
Estudios a nivel intermedio,

.

Versi6n: 4.0

.
.
r
.
.

Disciplina.

Relacionesinterpesonales.
Colaboracion.
Manejo de la informaci6n.

Formacl6n:

t6cnica

o
administraci6n de
tecnol6gico
empnesas, Ingenierla industrial, Psicologla
o ercas alines, con conocimientos en
sistemas,

en

Nivcl Jerdrquico:
Adaptaci6n al cambio.

.
.
.
.
.
.
.
.

Modelo EstAndar de Control Intemo MECI
C6digo tnico disciplinario
Salud ocupacional.
Henamientas de office.
Manejo de sofiware aplicado al drea
Comunicaci6norganizacional
Atenci6n al usuario
Sistema de sesti6n Documental

Expcrlcncle:
Un (1) afio dc e)@eri€ncia relacionada.
Equlvelcnclee:
Conforme al numeral 9.12del Dresente Manual de Funciones v Competencias.

.

9.57 SECRETARIA PRESIDENCIA

Y VICEPRESIDENCIA

Prcsidencia y
Gestionar Direccionamiento Estrategico

Vicepreeidencia

CARGO JEFE INIEDIATO:

pertinentes de la oficina o 6rea asignada,
funcionamiento de la misma y colaborar con el desanollo de las ac.tividades administrativas del

personal y tclef6nicamente para suministrar informaci6n coneda sobre
asuntoe dc la Presidencia y Vicepresidencia.
Cuahui€r imp|rsltn o copia dc loe docrim€ntos del SGC sin el sello de copia controlada s€

cntsnde como doqm€nio no confobdo y es responsabilidad del funcionado verificar con el
6rca <lc Ge8t6n tle calidad la vigencia de la ver8ifii
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Recibir

Versi6n: 4.0
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y

efeciuar llamadas telef6nicas

y

tomar nota de ellas de acuerdo con las

orientaciones delos Superiores Inmediatos.

3.

Tomar dictados y elaborar los babajos mecanogralicos y de digitaci6n que sean requeridos
en el desanollo de las actividades de la Presidencia y Vicepresidencia.

4.

Llevar el control diario de los compromisos de la Presidencia y Vicepresidencia., recordarle
oportunamente sobre ellos y coordinar, de acuerdo con sus instrucciones, las reuniones y
eventos que deba atender.

5.

Suministrar

la

informaci6n pertinente

a

las personas

autorizadas sobre asuntos

relacionados con la Presidencia y Vicepresidencia.

6.

Numerar, fechar y radicar los documentos que deban suscribir los Jefes Inmediatos, y
tramitarloo de acuerdo con sus instru@iones.

7.

Responder por el manejo del archivo de la Presidencia y Mcepresidencia, de acuerdo con
las normas que regulan la materia.

8.

Recibir y clasificar la conespondencia que llegue a la Presidencia y Vicepresidencia, asi
como enviarla o distribuirla de acuerdo con sus orientaciones.

9.

Velar por la adecuada presentaci6n de la oficina y responder por el estado y conservaci6n
de los equipos bajo su responsabilidad.

10. Velar por el abastecimiento oporluno a la Presidencia y Vcepresidencia de los elementos y

0tiles de oficina.
1'1.

Atender personalmente

y con absoluta responsabilidad los asuntos de caracter

confidencial.
'12. Mantener y manejar la agenda de la Presidencia y Vicepresidencia.

13. Atender y efeduar el adecuado manejo de la Caja Menor.

14. Colaborar con la Secretaria General y conforme a las instrucciones de esta, con la atenci6n
de refiigedos y bebidas de los miembros de Junta y Asamblea.
'15.

Las demAs que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Comune3:

.

Orientaci6n al logro

.

recursos
Orientaci6n al cliente

y

manejo

de

los

.
.
.

Adaptaci6n al cambio.
Disciplina.
Relacionesinterpersonales.

Cualquier impr6i6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
ontiende como documonto no controlado y es resPonsabilidad del funcionario verificar con el
eroa de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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.
.
.

Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

r
.

Colaboraci6n.
Manejo de la informaci6n.

TPEIO
Formaci6n:
Educaci6n Formal:
Modelo Est6ndar de Control Interno MECI
Estudios aprobados al nivel de Canera
C6digo 0nico disciplinario
Intermedia en Secretariado Ejecutivo o sus
T€cnicas de ofimdtica y software sistemas.
equivalentes.

.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Servicio al cliente.
Planeaci6n y organizaci6n del trabajo.
gesti6n del sistema
Administraci6n

y

documental.

T€cnicas para comunicaciones orales y
escritas.
T6cnicas de redacci6n y ortografia
Normas ICONTEC para presentaci6n de
documentos
Ingles medio
Etiqueta y protocolo para secretarias
Tecnicas de comunicaciones efectivas con
el cliente intemo y extemo.

Experiencla:
Un (1) afio de experiencia relacionada.
Equivalenclas:
Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

.

9.58 SECRETARIA

Anea oe DEsErPEflo:
Secretarla General
Direcci6n de Infaestruclu ra
Direcci6n de Operaciones
Direcci6n Financiera y Administrativa

.
.
.
.
.
.

Gestionar la Infraestructura del SITM-MIO.
Gestionar el Servicio.
Gesti6n Juridica.
Gesti6nAdministrativa.
Administrar Talento Humano
Gesti6n Financiera

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el 8€llo de copia controlada se
entiend€ como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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.
.
.
.

CARGO JEFE INTEDIATO:

Secretaria General
Director de Infraestructura
Director de Ooeraciones
DirectorFinancierovAdministrativo

de la oficina asignada, velando por el conecto
y
funcionamiento de la misma colaborar en el desanollo de las actividades administrativas del
RealEar las actividades pertinentes

1.

Atender poblico, personal y telef6nicamente para suministrar informaci6n conecta sobre los
asuntos de su dependencia.

2.

Recibir y efeduar llamadas telef6nicas
orientaciones del Superior Inmediato.

3.

Tomar diciados y elaborar los trabaios mecanograficos y de digitaci6n que sean requeridos
en el desanollo de las aciividades de la Dependencia Asignada.

4.

controt diario de los compromisos de la dependencia asignada, recordar
oportunamente sobre ellos y coordinar, de acuerdo con sus instrucciones, las reuniones y
Llevar

y

tomar nota de ellas de acuerdo con las

el

eventos que deba atender.

5.

Suministrar

la

informaci6n 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.

L

Velar por la adecuada presentiaci6n de la oficina y responder por el estado y conservaci6n
de los equipos bajo su responsabilidad.

9. Atender personalmente y con absoluta

responsabilidad

los asuntos de

carAcler

confidencial.

y eficaz del objeto de la
y los Estatutos de la
la
Ley,
los
Acuerdos
la
Constituci6n,
Sociedad, de conformidad con
Sociedad, y su Jefe inmediato.

10. Las demes que sean necesarias para el cumplimiento eficiente

Comunes:

.
.

Orientaci6n al logro
recursos
Orientaci6n al cliente

y

manejo de los

.
.
.

Adaptaci6n al cambio.
Disciplina.
Relacionesinterpersonales.

Cuatquier impresion o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
enti€nde como documento no controlado y e3 responsabilidad del funcionario verificar con el
area d€ Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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Trabajo cn equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

a

a

.

Manejo de la informaci6n.

Fonnacl6n:
Educecl6n Formel:
Modelo Est6ndar de Control Intemo MECI
Tltulo de badilller comercial.
C6digo 0nico disciplinario
Sesenta (60) horas en sofivvare basico de
Gesti6n documental
sistemas.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

I
I

Servicio al cliente
T6cnicas de ofimdtica
T6cnicas para comunicaciones orales y
escritas.
T6cnicas de redacci6n y ortografia
Normas ICONTEC para presenlaci6n de
documentos
Tecnicas de comunicaciones efectivas con
el cliente intemo v ertemo

Expcdencle:
Un (1) afio de ercericncia relacionada.
Equlvelcncler:
Conforme al numeral 9.12del presente Manual de Funciones y Competencias.

.

9.59 RECEPCIONISTA

Gesti6n Documental

Adminisffiiva

Cali S.A. en las actividades que sean requeridas para

perconal y telef6nicamente para suminisbar informaci6n coneda sobre los
asuntoe de la Entuad.

2.

Orienhr al penonal de la Entidad y a los pafticulares sobre la ubicaci6n de las dependencias y
funcionarioo o ffimites que requieran.

3.

lmplementar mecanismos que permitan optimizar el
conmutador.

pro6o

de atenci6n al usua.io a trav6s del

Cuahuier impr€3i6n o copia de loE do.umontos dol SGC sln el ssllo d€ copia conlrolada 8€
on0€nda como (bormanto no conbolado y ss r€sponsabilidad del fundonado wrilicar con el
er€a dc Ger06n de calidad la vigcnda d€ la v€r3i6n
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+.

OUse.rvar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y dem6s informaci6n a la

que tenga acceso en el desanollo de sus funciones.

5.
6.
7.
8.

9.

Operar los equipos gue le asignen de acuerdo con las instrucciones recibidas para tal fin

lnformar al Superior Inmediato sobre las novedades encontradas en el desempefio de sus
funciones.
Ejercer el control intemo sobre las funciones propias del cargo.

Responder por el buen estado y conservaci6n de los equipos y elementos puestos bajo su
responsabilidad y adoptar los mecanismos para su protecci6n y uso adeolado.
Ejercer las funciones de Oficina Onica de Radicaci6n y recepci6n de documentos.

que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y efiw. del objeto de la
de
conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad,

10. Las demes
Sociedad.

.

Orientaci6n

.
.
.

recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.

al logro y

manejo

de

los

Bachiller o a nivel intermedio o tecnol6gico
en secretariado con conocimientos en
sistemas.

.

Nlve! Jerdrquico:
Adaptaci6n al cambio.
Disciplina.
Relacionesinterpersonales.
Colaboraci6n.
Manejo de la informaci6n.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

Modelo EstAndar de Control Interno MECI
C6digo Unico disciplinario
Servicio al cliente.
Planeaci6n y organizaci6n del trabajo.

Conforme al numeral 9.12del presente Manual de Funciones

9.60 CONSERJE

Cualquier imprBsion o copia de los documenlos del SGC sin el sello de copia controlada se
enti€nde como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
6rea de Gesti6n ds cslidad la vigencia de la versi6n
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Asistir a todos los funcionarios de Metro Cali S.A. en las actividades que sean requeridas para

.

Atender el servicio de cafeteria para los contratistas, visitantes de la Empresa y empleados
de Mefo 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 Naci6n y con los honorables
Concejales, Representantes a la Cdmara y Senadores.

3.

Llevar un control de las existencias de los elementos de aseo y cafeteria que le han sido
entregados para desanollar sus labores y solicitar los elementos requeridos al area
Administrativa de la Empresa.

4.

Llevar un control del consumo de los implementos de aseo y cafeteria y cualquier novedad
informarla a la Secretaria General.

5.

Elaborar o diligenciar planillas y demds 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 ubicaci6n de dependencias y
funcionarios o tr6mites que requieran.

7.

Responder por el buen estado y conservaci6n de los equipos y elementos puestos bajo su
responsabilidad y adoptar los mecanismos para su protecci6n y uso adecuado.

8.

Las dem6s que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Comuncl:
. Orientaci6n

al logro y

manejo de los

.
i
r

r6cursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.

.

Titulo Bachiller en cualquier modalidad.

.
r
.
.
.

Adaptaci6n al cambio.
Disciolina.
Relacionesinterpersonales.
Colaboraci6n.
Manejo de la informaci6n.

Formaci6n:

.
.
.

Modelo Est6ndar de Control Interno MECI
C6digo 0nico disciplinario
Servicio al cliente

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el s6llo de copia controlada se
entiend€ como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verifcar @n el
erea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n

Pagina 146 de 156

C6digo: AT-M-01
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

nEbocCl

.

Versi6n: 4.0
Fecha: 16/08/2013

Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones

9.61 CONDUCTOR

: Direcci6n Financiera
Administrativa

:Gesti6n Administrativa
: Administrar Bienes v Servicios

de Meho Cali S.A. en las actividades que sean requeridas para

1

.

Cumplir con las necesidades de transporte de las Areas que le sean asignadas por la
Direcci6n Financiera y Administrativa.

2.

.
.

Conducir conectamente el(los) vehiculo(s) asignado(s) y mantenerlo(s) en perfecto estado,
de acuerdo con las especificaciones tecnicas y su manual de operaci6n.
Cumplir con los horarios y servicios asignados.

Llevar los controles sobre el(los) vehiculo(s) tales como consumo

y

controles de

mantenamiento.

Cumplir y acatar las normas de trensito y de seguridad vigentes.
Responder por la seguridad del vehiculo, henamientas y dem6s elementos a su cargo.

.
.

Verificar que los documentos del vehlculo se encuentren actualizados, informar y adelantar
las diligencias ne@sarias para tal efecto.
Solicitar las liquidaciones para pagos de impuestos de los vehlculos a su cargo, avisar sobre
el vencimiento del SOAT y sobre la revisi6n t6cnico mec6nica.

9.

Ejercer el control intemo sobre las funciones propias del cargo.

que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la

10. Las dem6s

Sociedad.

al looro v

maneio de los

Cualquier impresion o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
enliende como dosJmer o no @ntrolado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
6rca de Geslion de calidad la vigencia de la verai6n
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recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.
Sentido de compromiso y pertenencia.

Educaci6n Formal:
r Bachiller en cualquier modalidad.

.
.
.
.

DisciDlina.

Relacionesinterpersonales.
Colaboraci6n.
Manejo de la informaci6n.

Formaci6n:
. Modelo Estindar de Control Interno MECI
. C6digo 0nico disciplinario
. Actualizaci6n de normatividad del trdnsito

.

Servicio al cliente

Experiencia:
Un (1) afio de experiencia relacionada.
Equivalencias:
Conforme al numeral 9.12 del presente Manual de Funciones y Competencias.

.

9.62 MENSAJERO

Administrativa
Gesti6n Documental

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.

9.

Efec{uar la recepci6n, movilizaci6n y entrega de
, o cualquier otra clase
de elementos requeridos para el apoyo al cumplimiento de las actividades de la empresa
con eficacia y oportunidad

10.

Efectuar diligencias de apoyo al cumplimiento de las actividades de la empresa, dentro y
fuera de las instalaciones de la empresa, atendiendo las instrucciones impartidas para tal
efecto

11.

Recibir y entregar conespondencia a las distintas instituciones y organizaciones con las
que la empresa mantiene relaciones

'12.

Apoyar

en labores de oficina tales como

fotocopiado, trascripci6n

y

archivo de

de control oue se le exiian referidos
Cualquier impr6si6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verifcar con el
erea de Gesti6n de calidad la vigencia de la version
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cumolimiento de sus aciividades

14.

Acatar y difundir las normas expedidas por la empresa en materia de autocontrol, as(
como las disposiciones de higiene y seguridad industrial

15.

Cumplir las demAs funciones inherentes al cargo y
asignadas por el respectivo jefe inmediato.

a su

dependencia que le sean

16.

Las dem6s que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto de la
Sociedad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los Acuerdos y los Estatutos de la
Sociedad.

Gomunes:

.
.
.
.
.

Orientaci6n al logro y manejo de los
recursos
Orientaci6n al cliente
Transparencia
Trabajo en equipo e interacci6n personal.

.
.
.
r
.

Adaptaci6n al cambio.
Disciolina.
RelacionesinterDersonales.
Colaboraci6n.
Manejo de la informaci6n.

Formaci6n:
Titulo Bachiller en cualquier modalidad.

.
.
.
.

Modelo Estdndar de Conhol Intemo MECI
C6digo 0nico disciplinario
Servicio al cliente.
Excel

Equivalencias:
Conforme al numeral 9.'12 del

ART1CULO SEGUNDO: Formardn parte integral delas funciones y responsabilidades para cada
cargo, ademds de las relacionadas anteriormente, las definidas como generales que se
enumeran a continuaci6n:

FUNCIONES GENERALES PARA EL NIVEL DIRECTIVO:

'1.

Consolidar, evaluar y hacer seguimiento al Plan de Contrataci6n de la Empresa y sus
modificaciones de conformidad con lo seflalado en los manuales de contrataci6n y las
directrices institucionales al resoecto.

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documenlo no controlado y es responsabilidad del funcionario verifcar con
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n

el
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Administrar adecuadamente los recursos humanos, financieros, tecnol6gicos y fisicos
asi como los equipos y valores que le sean encomendados para el buen funcionamiento
del drea.
3.

Formular y desanollar la estrategia de trabajo conjunto con organizaciones y entidades
p0blicas, privadas y la comunidad que permitan el desanollo y fortalecimiento de las
relaciones interinstitucionales de la empresa en relaci6n con los procesos bajo su
responsabilidad.

Orientar y revisar los aspectos t6cnicos, econ6micos y juridicos relacionados con los
pro@sos contractuales que requiera el area a su cargo y efectuar el monitoreo
conespondiente con oportunidad y eficacia.
5. Garantizar el cumplimiento de las metas, indicadores, planes y programas de la
dependencia, formulando los planes de mejoramiento que conespondan.

4.

6.

Responder por la presentaci6n de los informes de gesti6n, resultados e indicadores del
Area 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 par6grafo 3 de
articulo 76 de la Ley 7?4 de 2002.

Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y las directrices del
Modelo de Evaluaci6n de Control Intemo y demes criterios empresariales adoptados por
el Sistema de Gesti6n 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 consolidaci6n seg0n les
sean asignadas.

10. Dirigir la identificaci6n y evaluaci6n de los riesgos que afectan a cada uno de los
procesos del Area y proyectar, desanollar y recomendar las acciones que deban
adoptarse para mitigar o eliminar los riesgos detectados.
1

1. Dirigir e implementar las acciones de mejoramiento continuo de procesos, productos

y

servicios del irea.

12. Liderar el desanollo de actividades encaminadas a la implementaci6n del Sistema de
Gesti6n Integral de la empresa, asegurando y verificando el cumplimiento de los
requisitos normativos y orientados a mejorar el desempefio de la empresa.

13. Informar

a la Direcci6n de Planeaci6n sobre los cambios en los procesos,

procedimientos y riesgos que se presenten en su dependencia, asi como mantener un
registro aclualizado de los mismos.

FUNCIONES GENERALES PARA EL NIVEL PROFESIONAL:

Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
enliende como documento no controlado y es responsabilidad delfuncionario verificar con el
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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y

revisar estudios de mercado, estudios previos, estudios tecnicos y
econ6micos, de los procesos contrac{uales, resoluciones y documentos de carecter
administrativo que requiera el irea de desempefio que le sean asignados.
Proyeclar

2.

Ejercer la Supervisi6n a los contratos que celebre la Empresa, relacionados con el 6rea
de desempefio, que le sean asignados, de conformidad con las normas vigentes y
protocolos institucionales.

3.

Consolidar, evaluar y hacer seguimiento al Plan de Contrataci6n de la Empresa y sus
modificaciones de conformidad con lo sefialado en los manuales de contrataci6n y las
directrices institucionales al respecto.

Participar

4.

en la

construcci6n

de los

instrumentos

de

planeaci6n que defina a

organizaci6n, al igual que aplicar los indicadores de gesti6n, estendares de desempeffo,
los procesos que desarrolle en
mejoramiento
mecanismos de evaluaci6n
cumplimiento de las funciones del cargo, lo mismo que coadyuvar en la actualizaci6n de
la base normativa aplicable.

y

a

Proyectar, desanollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de
los objetivos y las metas propuestas por el area de desempefio.

5.

Compilar las normas, jurisprudencia y doctrinas relacionadas con los temas de
competencia de la Empresa y del 6rea de desempefio, promoviendo su difusi6n y

6.

velando por su actualizaci6n en los sistemas de informaci6n de la empresa.
Participar en la identificaci6n y evaluaci6n de los riesgos que afectan a cada uno de los
procesos del drea y proyectar, desanollar y recomendar las acciones que deban

7.

adoptarse para mitigar o eliminar los riesgos detectados.

Preparar, revisar y presentar los informes t6cnicos, de gesti6n, 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 publico o privado, con la oportunidad establecida
en las normas vigentes.

8.

Participar en la atenci6n de requerimientos (PORS) presentados por los clientes

9.

y entes de

control relacionados con los asuntos de su competencia de manera oportuna y efectiva.

10. Mantener actualizados los sistemas de informaci6n que le competan para el ejercicio de
sus funciones y responsabilidades.
'l 1

.

Proyectar conceptos relacionados con la interpretaci6n y aplicaci6n de las disposiciones
legates que regulan las materias de competencia del drea de desempefio y absolver
consultas de acuerdo con las politicas institucionales.

12. Cumplir las normas y recomendaciones establecidas en

los

reglamentos internos y

manuales de la empresa.

13. Participar en la identificaci6n y analisis de peligros, riesgos y amenazas de su Srea de
habajo que atenten contra la calidad, la seguridad y el medio ambiente.

Cualquier impresion o copia de los documentos del SGC 6in el sello de copia controlada se
entiende como documento no controlado y e3 responsabilidad del funcionario veriltcar con
erea de G$ti6n de calidad la vigencia de la versi6n

el

peoina 151 de .l 56

C6digo: AT-M-01

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

Versi6n: 4.0

Fecha: 16/08/2013

14. Adoptar la cultura

y la conciencia del autocuidado personal,

grupal

y del medio

ambiente.

15. Tener una conducta responsable para el desempefio de su labor en cuanto a la calidad
esperada, la protecci6n del medio ambiente, su seguridad y la de sus compafieros.

capacitaci6n, prevenci6n, y demis actividades
relacionadas con calidad, gesti6n ambiental, salud ocupacional y seguridad industriat.
17. Fomentar y aplicar la cultura de manejo responsable de los residuos que se generen en
las operaciones de la empresa.

16. Participar

en las actividades de

18. Participar de manera activa en el desarrollo de actividades encaminadas a la
implementaci6n del Sistema de Gesti6n Integral de la empresa, asegurando y
verificando el cumplimiento de los requisitos normativos y orientados a mejorar el
desempefio de la empresa.

a

la Direcci6n de Planeaci6n sobre los cambios en los procesos,
procedimientos y riesgos que se presenten en su dependencia, asi como mantener un
registro ac'tualizado de los mismos.

19. Informar

20. Atender las auditorias intemas

y

extemas, asi como las correcciones, acciones

conectivas, preventivas y de mejora que resulten de las mismas.
FUNCIONES GENERALES PARA EL NIVEL TECNICO:
1.

Preparar, los estudios de mercado, estudios t6cnicos y econ6micosy pliegos de
condiciones de los procesos contractuales que requiera el 6rea de desempefio, que le
sean asignados.
Apoyar la Supervisi6n a los contratos que celebre la Empresa, relacionados con el
drea de desempefio, que le sean asignados, de conformidad con las normas vigentes
y protocolos institucionales.

Participar en la construcci6n de los instrumentos de planeaci6n que defina a
organizaci6n, al igual que aplicar los indicadores de gesti6n, estAndares de
desempefio, mecanismos deevaluaci6n, control y mejoramiento a los procesos que
desanolle en cumplimiento de las funciones del cargo, lo mismo que coadyuvar en la
actualizaci6n de la base normativa aplicable.
4. Tabular las proyecciones de los recursos econ6micos que deben programarse en e
presupuesto de la Entidad para la ejecuci6n de los proyectos y actividades relacionadas
con las funciones del 6rea.
5. Participar en la identificaci6n y evaluaci6n de los riesgos que afectan a cada uno de
los procesos del erea y proyectar, desanollar y recomendar las acciones que deban
adoptarse para mitigar o eliminar los riesgos detectados.
3.

Cualquier impresi6n o copie de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiendo como documento no @ntrolado y es responsabilidad del funcionario verificar con
6rea de Gestion de calidad la vigencia de la versi6n

el
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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 p0blico o privado, con la oportunidad establecida en las normas
vigentes.

7.

Mantener actualizados los sistemas de informaci6n que le competan para el ejercicio
de sus funciones y responsabilidades.

8.

Coadyuvar en el estudio, y evaluaci6n sobre las materias de competencia del irea de
desempefio y absolver consultas de acuerdo con las politicas institucionales.

9.

Cumplir las normas y recomendaciones establecidas en
manuales de la empresa.

los

reglamentos internos y

en la identmcaci6n y anilisis de peligros, riesgos y amenazas de su irea
de trabajo que atenten contra la calidad, la seguridad y el medio ambiente.

10. Participar
11.

Adoptar la cultura

y la conciencia del

autocuidado personal, grupal

y del

medio

ambiente.

12.Tener una conducta responsable para el desempefio de su labor en cuanto a la
calidad esperada, la protecci6n del medio ambiente, su seguridad y la de sus
compafieros.
13. Participar en las actividades de capacitaci6n, prevenci6n, y demds actividades
relacionadas con calidad, gesti6n ambiental

,

salud ocupacional y seguridad industrial.

y aplicar la cultura de manejo responsable de los residuos que se generen
en las operaciones de la empresa.

14. Fomentar

15.

16.

17.

Participar de manera activa en el desarrollo de actividades encaminadas a la
implementaci6n del Sistema de Gesti6n Integral de la empresa, asegurando y
verificando el cumplimiento de los requisitos normativos y orientados a melorar el
desempefio de la empresa.

a

Informar
la Direcci6n de Planeaci6n sobre los cambios en los procesos,
procedimientos y riesgos que se presenten en su dependencia, asi como mantener un
registro actualizado de los mismos.
Atender las auditorfas intemas

y

extemas, asi como las conecciones, acciones

correclivas, preventivas y de mejora que resulten de las mismas.
FUNCIONES GENERALES PARA EL NIVEL ASISTENCIAL:

elaboraci6n de los estudios de mercado, estudios tecnicos y
econ6micosy pliegos de condiciones de los procesos contractuales que requiera el 5rea
de desempefio, que le sean asignados.

1. Colaborar con la

2.

Parlicipar

en la

construcci6n

de los

instrumentos

de

planeaci6n que defina a

Cualquier impr€si6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
enliende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con
6rea de Gesti6n de calidad la vigencia de la versi6n
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organizaci6n, al igual que aplicar los indicadores de gesti6n, estAndares de desempefio,
mecanismos de evaluaci6n, control y mejoramiento a los procesos que desanolle en
cumplimiento de las funciones del cargo, lo mismo que coadyuvar en la actualizaci6n de
la base normativa aplicable.

3.

Digitar las proyecciones de los recursos econ6micos que deben programarse en el
presupuesto de la Entidad para la ejecuci6n de los proyectos y actividades relacionadas
con las funciones del 6rea.

4.

Participar en la identificaci6n y evaluaci6n de los riesgos que afeclan a cada uno de los
procesos del 6rea y proyectar, desanollar y recomendar las acciones que deban
adoptarse para mitigar o eliminar los riesgos detectados.

5.

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 publico o privado, con la oportunidad establecida en las normas
vigentes.

6.

Mantener ac-tualizados los sistemas de informaci6n que le competan para el ejercicio de
sus funciones y responsabilidades.

7.

Coadyuvar en el estudio, y evaluaci6n sobre las materias de competencia del area de
desempeflo y absolver consultas de acuerdo con las politicas institucionales.

8.

Cumplir las normas y recomendaciones establecidas en
manuales de la empresa.

9.

Participar en la identificaci6n y anAlisis de peligros, riesgos y amenazas de su Area
de trabajo que atenten contra la calidad, la seguridad y el medio ambiente.

10.

Adoptar la cultura

y la conciencia del

los

reglamentos internos y

autocuidado personal, grupal

y del

medio

ambiente.

11.Tener una conducta responsable para el desempefio de su labor en cuanto a la
calidad esperada, la protecci6n del medio ambiente, su seguridad y la de sus
compaf,eros.
12. Participar

en las

actividades

de capacitaci6n, prevenci6n, y demAs

relacionadas con calidad, gesti6n ambiental

,

actividades
y
salud ocupacional seguridad industrial.

13. Fomentar y aplicar la cultura de manejo responsable de los residuos que se generen
en las operaciones de la empresa.

manera activa en el desarrollo de actividades encaminadas a la
implementaci6n del Sistema de Gesti6n Integral de la empresa, asegurando y
verificando el cumplimiento de los requisitos normativos y orientados a mejorar el

14. Participar

de

desempefio 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

mismos.
Cualquier impresi6n o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entiende como documonto no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con
area de Gesti6n de calidad la vigencia de la ve6i6n
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en la atenci6n de las auditorias intemas y extemas, asi como
conecciones, acciones conectivas, preventivas y de mejora que resulten de

16. Participar

las
las

mismas.

10

OBSERVACIONES

Anexo 1 . Glosario
En la revisi6n y ajuste de este Manual de Funciones y Competencias participaron las siguientes
personas:

Zonia Arciniega Guenero

Contratista Direcci6n de Planeaci6n

Edgar Mufioz Llanos

Contratista Direcci6n de Planeaci6n

Marla del Socono Calero

Profesional Especializado Oficina Gesti6n Humana

Elaborado porl

Cargo:

Juan Carlos Echeverry Diaz

Director de Planeaci6n

Revisado y Aprobado por:

Maria

ANEXO

del Pilar Rodriguez

1

SIGLA

DEFINICI6N

SITM

Sistema Integrado de Transporte Masivo

ilto

Masivo Integrado de Occidente

Cualquier impr€si6n o copia de 1o3 documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
sntiende como doqjmento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
area d€ Gestion de calidad la vigencia de la versi6n
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UTR&T

Uni6n Temporal de Recaudo y Tecnologia

TIC'c

Tecnologlas de la Informaci6n y la Comunicaci6n

POAI

Plan Operativo Anual de Inversiones

PSO

Programas de Servicios de Operaci6n

ctcAc

Centro de informaci6n, capacitaci6n y atenci6n al cliente

SECOP

Sistema Electr6nico de Contrataci6n P0blica

MECI

Modelo Est6ndar de Control Interno

NTCGP

Norma T6cnica de Galidad para la Gesti6n P0blica

PQRS

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias

APU

An6lisis de Precios Unitarios

MASC

Mecanismos Altemativos de Soluci6n de Conflictos

WEB

World Wide Web (VVWW) o Red informdtica mundial

ICONTEC

Instituto Colombiano de Normas T6cnicas y Certificaci6n

Cualquier imprssi6n o copia ds los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se
entbnde como documonto no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el
6roa de Gestion de calidad la vigencia & la veGion
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