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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL MAPA DE PROCESOS DE
METRO CALI S.A

El Presidente de Metro Cali S.A., en ejercicio de las facultades conferidas en la Escritura

0580 del 25 de febrero de 1.999, Ley 1437 de 2.011, de conformidad con el Decreto de
Nombram¡ento No. 41 1.0.20.0533 del 6 de agosto de 2.013 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 y 269 de la Constitución Política, determina el marco general sobre la
obl¡gatoriedad de diseñar y aplicar métodos y procedimientos de Control Interno por parte de
las entidades y organismos del sector público. La administración pública, en todos sus

órdenes, tendrá un control ¡nterno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

Que la Ley 872 de 2003 en su Artículo 1o. Establece la creación del sistema de gestión de la
calidad. Créase el Sistema de Gestión de la calidad de las entidades del Estado, como una

herramienta de gestión s¡stemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño
inst¡tucional, en términos de calidad y satisfacc¡ón social en la prestación de los serv¡c¡os a

cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en los planes

estratég¡cos y de desarrollo de tales ent¡dades. El sistema de gestión de la calidad adoptará

en cada entidad un enfoque basado en /os procesos que se surten al interior de ella y en las

expectat¡vas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el

ordenamiento jurídico vigente.

Que la Ley 872 de 2003 en su Artículo 20. Entidades y agentes obligados. El sistema de
gestión de la calidad se desarrollará y se pondrá en funcionamiento en forma obligatoria en

los organ¡smos y entidades del Sector Central y del Sector Descentralizado por servicios de
la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden Nacional, y en la gestión administrativa
necesar¡a para el desarrollo de las funciones propias de las demás ramas del Poder Público

en el orden nacional. Así mismo en las Corporaciones Autónomas Reg¡onales, las ent¡dades
que conforman el Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con lo definido en la Ley

100 de 1993, y de modo general, en las empresas y entidades prestadoras de serv¡c¡os
públicos domiciliar¡os y no domiciliarios de naturaleza pública o las privadas conces¡onarios

del Estado.

Que la Ley 872 de 2003, promueve la adopción de un enfoque basado en los procesos, esto

es la ident¡ficac¡ón y gest¡ón de la manera más eficaz, de todas aquellas actividades que

tengan una clara relación entre sí y las cuales constituyen la red de procesos de una

organización. La gestión por procesos de fine las interacciones o acciones secuenciales,

mediante las cuales se logra la transformación de unos insumos hasta obtener un producto o
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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL MAPA DE PROCESOS DE
METRO CALI S.A

servicio con las características previamente especificadas, de acuerdo con los requerimientos
de la ciudadanía o partesinteresadas.

Que la Ley 87 de 1993 plantea que la Alta Dirección debe involucrar, la participación activa
de los líderes y sus equipos de trabajo para la ¡dentif¡cación, diseño, estandar¡zac¡ón y
actualización permanente de los procesos a su cargo, la gestión de los riesgos y la
verificación constante sobre la aplicación de los mecanismos de verificación y evaluación de
su gestión, de la cual hará parte la realizada por los diferentes Organismos de Control.

Que el decreto 1537 del 2001, establece la obligatoriedad para las entidades de elaborar,
adoptar y aplicar manuales a través de los cuales se documenten y formal¡cen los procesos y

procedimientos y la racionalización de la gestión institucional en las entidades y organismos
del Estado, y para tal efecto, se identificarán los procesos institucionales de manera que la
gestión de las diferentes dependencias de la organizac¡ón se desarrollen articuladamente en
torno a dichos procesos, los cuales se racionalizan en cuanto sea necesario.

Que el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 en su artículo I Adopta la actualización del
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano (MECI), en el cual se
determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer
un S¡stema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su implementación,
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5 de la Lev 87 de 1993.

El mismo decreto establece que el Modelo se implementará a través del Manual Técnico del
Modelo Estándar de Controllnterno, y es de obl¡gatorio cumplimiento yaplicación para las
entidades del Estado.

Que el Decreto 943 del21 de mayo de 2014, en su artículo 2 "El establecimiento y desarrollo
del S¡stema de Control Interno en los organismos y entidades públicas que hacen parte del
campo de aplicación del presente decreto, será responsabllidad de la máxima autoridad de la
entidad u organismo correspondiente y de los jefes de cada dependencia de las entidades y

organismos, así como de los demás funcionarios de la respectiva entidad.

Que ef MECI 2014, en elManual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno dentro del
modulo 1. Control de Planeación y Gestión, el componente 1.2. Direccionamiento Estratégico
y el elemento 1.2.2. Modelo de Operación por Procesos, define que la entidad debe
establecer un mapa de procesos donde se evidencia la interrelación de estos, articulados

entre estratég¡cos, misionales, de apoyo, y de evaluación y seguimiento, así como la
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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL MAPA DE PROCESOS DE
METRO CALI S.A

socializac¡ón y difusióndel Mapa de procesos y los procedimientos de la entidad .

Que es necesario de acuerdo con la implementación del Modelo Estándar de Control lnterno
MECI 2014 y del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma NTCGP 1 000:2009, la
definición formal del Modelo de Operación por Procesos, el cual permita establecer los
criterios, la estructura de procesos, su clasificación, caracterizac¡ón e intenelaciones, para
una gestión por procesos en la empresa de acuerdo con lo planeado en la norma.

Que acuerdo con la NTCGP 1000 los orocesos se clasifican en:
L Procesos Estratégicos: incluyen los relativos al establecim¡ento de políticas y

estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos necesarios y
revisiones Dor la Dirección.

2. Procesos Misionales: incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado previsto
por la entidad en el cumplimiento del objeto social o razón de ser.

3. Procesos de Apoyo: incluyen aquellos que proveen los recursos necesarios para er

desarrollo de los procesos estratég¡cos, m¡sionales y de evaluación.
4. Procesos de Evaluación: incluyen aquellos necesarios para medir y recopilar datos

para el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficienc¡a, y son una
parte ¡ntegral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

Que Metro Cali S.A. entiende la administración por procesos como un enfoque dinámico e
integral orientado al cliente, desarrollando estrategias de mejoramiento con el fin de lograr
mejoras en la prestación del servicio. Para ello se considera importante definir la Cadena de
Valor institucional de Metro Cali S.A. y a partir de ella los procesos claves (CoreBussiness),
como también los diferentes niveles en los cuales se desagrega.

Que es necesario que los procesos y proced¡mientos sean revisados periódicamente por
parte de sus responsables, y que los ajustes que se realicen sean dados a conocer de
manera oportuna a los servidores públicos.

Que deben determinarse los criterios y métodos necesarios para asegurar que los procesos
sean eficaces tanto en su operación como en su control, documentar y describir de forma
clara, completa y operativa, los procesos identificados, incluyendo todos los puntos de
control.

Por lo anterior.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL MAPA DE PROCESOS DE
METRO CALI S.A

RESUELVE:

ARTÍCULO 'l: Establecer en Metro Cali S.A. el modelo de Operación por procesos (MOp) de
acuerdo a los lineamientos que dicta el Modelo Estándar de control lnterno v la NTCGp-
1000:2009.

Estructura del Modelo. A part¡r de los conceptos de calidad, cliente, proceso y gestión, se
construye el modelo de gestión de la calidad en Metro Cali S.A.. La empresa reconoce que
existen unos clientes, quienes demandan de ella unos servicios que les permitan satisfacer
unas necesidades y expectativas (requisitos). una vez conocidos esos requisitos, la empresa
se estructura internamente mediante una serie de procesos interrelacionados que le perm¡tan
entregar los servicios que el cliente espera recibir.

A partir de la definición del Modelo de operación de Procesos en función de la manera como
la empresa va a prestar los servicios que ofrece, documentará la manera como tales
procesos se llevan a cabo; lo que permitirá preservar el saber hacer de la empresa, asegurar
la repetitividad de los procesos, facilitar el entrenam¡ento de nuevos funcionarios v verificar
los controles ¡mplementados.

ARTlcuLo 2: concepto de Gestión. A partir de la def¡nición del significado de gestronar,
concepto de aplicación permanente en el Modelo de Operación por procesos (MOp) que se
adopta a partir de la presente resolución, se asumirá que la gestión pasa por las cuatro
etapas del ciclo conocido como PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) especificadas de la
siguiente forma:

Planificar. Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados, oe
acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la empresa.
Hacen lmplementar los procesos.
veif¡car. Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos con respecto
a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultaoos.
Actuar f omar decisiones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.

ARTICULO 3: Enfoque en el Seguimiento, la Medición y la Mejora. En consonancia con el
modelo de gestión PHVA explicado en el artículo anterior, un elemento importante del Modelo
de Operación por procesos (MOP) de Metro Cali S.A. es el seguimiento, la medición y la
mejora. Para lo cual se requiere la definición de mecanismos y responsabilidades específicas
en cada etapa de los procesos. Y a partir de la aplicación de estos mecanismos la empresa
dispondrá de la información necesaria para tomar decisiones.
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ARTICULO 4: Aplicación. Ordénese la adopción y puesta en funcionamiento del Modelo de
Operación por Procesos que se detalla más adelante, como también el Mapa de Procesos y
cadena de valor de Metro Cali S.A. a partir de los criterios que se determinan en la presente

resolución.

ARTICULO 5: Modificaciones al Modelo de Operación por Procesos. Las modificaciones o

actualizaciones que se requieran incorporar al MOP de Metro Cali S.A., deberán ser
congruentes con los cambios que se den al interior de la organización, como resultado de la
creación de nuevos procesos, subprocesos y/o act¡vidades y que coincidan con nuevos
campos de actuación de la empresa. En todos los casos, las propuestas de modificación al

MOP deben ser evaluadas oor el área resoonsable de la administración del S¡stema de
Gestión de la Calidad en la empresa; y su aprobac¡ón estará a cargo del comité de control
lnterno.

ARTICULO 6: Estructura del Modelo de Operación por Procesos (MOP). Teniendo en cuenta
lo requer¡do en el MECI 2O14 y la NTCGP:1000:2009, se define la estructura del modelo
med¡ante la cual se establecen los diferentes niveles en los cuales se ubican todos y cada

una de las labores oue se desanollan al interior de la empresa.

Los niveles definidos para el MOP se ilustran en la siguiente estructura:

ARTICULO 7: Los procesos definidos al interior de la empresa se clasifican en: Procesos

Estratégicos, Misionales, Apoyo y de Evaluación, como se aprec¡an en el siguiente esquema,
que se denominara Mapa de Procesos:
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ESTRUCTURA DEL MODELO DE OPERACION POR PROCESOS
PRIMER NIVEL

PROCESO
SEGUNDO NIVEL

SUBPROCESO
TERCER NIVEL

ACTIVIDAD
Corresponde al primer nivel
de la organizac¡ón y en él se
aorecta oe manera
agregada la gestión global
de la empresa. Están
clasificados al ¡nterior en:
Estratégicos, M¡sionales, de
Apoyo y de Evaluación

Nivel en el cual se subdividen
los procesos, en ellos se
aprecia con mayor detalle las
etapas o partes que
conforman cada proceso

Nivel en el cual se subdivide
cada subproceso y const¡tuye
las ooeraciones más finas
mediante las cuales se
elaboran los productos o
servicios
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Al inter¡or de dicho mapa se aprecia la cadena de valor de Metro Cali S.A. la cual está

conformada oor los denominados Procesos Misionales.

A continuación se presentan los procesos descritos anteriormente con su respectivo objetavo

y los subprocesos asociados a cada uno de ellos:

. PRoCESOSESTRATÉGICOS

Agrupa y correlaciona los procesos que orientan a la Institución hacia el cumplimiento de su

visión, misión, objetivos, principios, metas y políticas.

¡ Proceso Gestionar Direccionamiento Estratégico: A través de éste se definen las

estrategias y objetivos de Metro Cali, buscando mejorar su desempeño y dar

respuesta a las necesidades de la entidad y la proyección futura del SITM-MIO.

Incluye los s¡gu¡entes subprocesos y actividades:
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METRO CALI S.A

PROCESO Gest¡onar D¡reccionamiento Estratégico
SUBPROCESO Planear la Estrategia
ACTIVIDAD Realizar análisis del entorno
ACTIVIDAD D¡reccionar la estrategia
ACTIVIDAD Constru¡r el plan estratégico
ACTIVIDAD Evaluar la planeación estrategia
SUBPROCESO Gestionar Banco de Proyectos
ACTIVIDAD ldentif¡car formulac¡ón de proyectos

ACTIVIDAD Selección y aprobación de proyectos

ACTIVIDAD Seguimiento y control de proyectos

ACTIVIDAD Evaluar la gestión del banco de proyectos

SUBPROCESO Gest¡onar S¡stemas de Gestión
ACTIVIDAD Planificar el s¡stema de gestión integral de Meho Cali S.A.

ACTIVIDAD
Elaborar el plan de ¡mplementación y mantenimiento del sistema de
gest¡ón integral

ACTIVIDAD Realizar la gestión del sistema de gestión integral
ACTIVIDAD Verificar y evaluar la gestión del sistema de gestión integral
SUBPROCESO Evaluar la Gestión Estratégica
ACTIVIDAD Analizar los resultados de la Gest¡ón oroanizacional
ACTIVIDAD Realizar Evaluac¡ón de la Gestión oroanizacional
ACTIVIDAD Valorar la Evaluación de la Gestión organizacional

Proceso Gest¡onar Comunicaciones: A través de éste se garantiza la difusión de toda
la información generada, de forma que permita art¡cular los esfuerzos de los
servidores de la entidad con los propósitos misionales, presentar información sobre el
funcionamiento, gestión y resultados de la entidad a diferentes grupos de interés.
Comprende las sigu¡entes actividades:

PROCESO Gesüonar Comunicaciones
ACTIVIDAD Planear la Comunicac¡ón
ACTIVIDAD Adm¡n¡strar la Comunicación Organizacional

ACTIVIDAD Admin¡strar la Comunicación lnformativa

ACTIVIDAD Administrar Medios de Comunicación
ACTIVIDAD Evaluar la Gestión de la Comunicación

PROCESOS MISIONALES
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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL MAPA DE PROCESOS DE
METRO CALI S.A

Reúne e interrelac¡ona los procesos que dan como resultado el cumplimiento del objeto
social, misión o razón de ser de la Institución.
Los procesos misionales a través de los cuales Metro Cali S.A. cumple con su objeto social
son:

. Proceso Gestionar la lnfraestructura del SITM-MIO: A través de éste se diseñan, la
gestión predial en el marco legal, se construyen y mantienen las obras requeridas
para la operación del SITM-MIO, cumpliendo con la normatividad establecida en el

Plan de ordenamiento terr¡torial, los documentos CONPES, con las condiciones
operativas requeridas y las directrices del gobierno nacional y municipal. Comprende
los siguientes subprocesos y actividades:

PROCESO Gest¡onar la Infraestructura del SITM-MlO
SUBPROCESO Gestlonar Diseños y Licitaciones de la lnfraestructura

ACTIVIDAD
Planear el diseño y los procesos de selección para la ejecución de la

lnfraestructura

ACTIVIDAD
Seguimiento y Control a la Realizac¡ón de Estudios y Diseños y Gestión de
los Procesos de Selección

ACTIVIDAD Evaluar y Ajustar la Gest¡ón del Diseño y Lic¡tación de la Infraestructura

SUBPROCESO Gestionar Predios
ACTIVIDAD Planear la Gestión Pred¡al

ACTIVIDAD Realizar investigación predial y estudio jurfdico del pred¡o

ACTIVIDAD Realizar enajenación voluntaria directa

ACTIVIDAD Efectuar expropiación judicial

ACTIVIDAD
Gestionar entrega de bienes de uso público al Municipio. (andenes, vfas y
plazoletas)

ACTIVIDAD Efectuar venta d¡recta de lote sobrante de obra publ¡ca

ACTIVIDAD Realizar restituc¡ón de bien de uso oublico
ACTIVIDAD Evaluar de la gestión predial

SUBPROCESO Gestionar Construcción de la Infreestructura

ACTIVIDAD Planear la Construcción de la Infraestructura

ACTIVIDAD Real¡zar Control y Seguimiento a la Construcción de la Infraestructura

ACTIVIDAD Cerrar el Proyecto de Construcción de la Infraestructura

SUBPROCESO Gestionar Manten¡miento de la Infraestructura

ACTIVIDAD Planear el mantenimiento de la ¡nfraestructura

ACTIVIDAD Realizar el seguimiento y control al Mantenimiento de la Infraestructura

ACTIVIDAD Evaluar la gestión del manten¡miento de la Infraestructura
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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL MAPA DE PROCESOS DE
METRO CALI S.A

. Proceso Gest¡onar el Serviclo: A través de éste se planea, diseña, controla y evalúa el
desempeño de las activ¡dades desarrolladas por la operación del SITM - MIO en la
ciudad de Cali, teniendo en cuenta los estudios de la demanda; los planes
estratégicos de crecimiento del Sistema de Transporte, y la disponibilidad de la
infraestructura y equipos requeridos para la implementac¡ón de la operación.
Comprende los siguientes subprocesos y actividades:

PROCESO Gestionar el Servic¡o
SUBPROCESO Planeer la Ooerac¡ón
ACTIVIDAD Planear la operación
ACTIVIDAD Realizar la olaneación táctica
ACTIVIDAD Realizar la planeación operativa
ACTIVIDAD Evaluar la planeac¡ón del transporte
SUBPROCESO Gestionar la ODerac¡ón
ACTIVIDAD Planear la gest¡ón de la operac¡ón
ACTIVIDAD Inspecc¡ón y control de la operación
ACTIVIDAD Evaluar la gestión de la operación
SUBPROCESO Evaluar la Operación
ACTIVIDAD Planear la evaluac¡ón de la ooeración
ACTIVIDAD Generar y anal¡zar med¡des de desempeño
ACTIVIDAD Evaluar Ia Operación

Proceso Gestionar Cultura: A través de este se construye el modelo de gestión social
y cultural para ser adoptado por la comunidad de usuarios del SITM e instituc¡ones
que tengan como propósito la construcción de un modelo de comportam¡ento que
convoque a la convivencia en armonía, al buen comportamiento, a la solidar¡dad, al
respeto de normas básicas de utilización de los elementos del sistema, al respeto
propio y por el otro, entre otros aspectos. Comprende las siguientes actividades:

Proceso Gestión Comercial y Servicio al cliente: A través de éste se emite la

información real, veraz, clara y oportuna, a través de estrateg¡as, productos y servicios
con el fin de posicionar la marca y el servicio del SITM MlO, se identifican las

PROCESO Gestionar Cultura
ACTIVIDAD Planear la cultura ciudadana y Gestión social del SITM MIO
ACTIVIDAD Mitigar impactos generados por la implementación del SIT MIO
ACTIVIDAD Generar cultura c¡udadana favorable al SIT-MlO
ACTIVIDAD Evaluar la cultura ciudadana y gestión soc¡al del SITM MIO
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mediciones de satisfacción del
QRS que perm¡tan mejorar la
los siguientes subprocesos y

METRO CALI S.A

SITM-MIO med¡ante las
y seguimiento de los

del mismo.Comprende

necesidades del cliente del
cliente (NSU) y el control
percepción y satisfacc¡ón
actividades:

PROCESO Gestión Comercial y servic¡o al cliente
SUBPROCESO Realizar Mercadeo

ACTIVIDAD
Planear la realización del mercadeo y seguimiento a la comercial¡zación de
productos y servicios

ACTIVIDAD Gestionar d¡seño y producc¡ón de piezas Informativas
ACTIVIDAD Articular y supervisar contrato de concesión con la UTRYT
ACTIVIDAD Gestionar atención a delegac¡ones visitantes
ACTIVIDAD Evaluar y ajustar la gestión de mercadeo y de productos y servic¡os.
SUBPROCESO Gest¡onar Serv¡cio al Cliente
ACTIVIDAD Planear la Gest¡ón del servicio al cliente del SITM-MlO
ACTIVIDAD Gestionar QRS
ACTIVIDAD Gestionar Experiencia de Servicio
ACTIVIDAD Evaluar la Satisfacción del Cliente
SUBPROCESO Comercializar Productos y Servic¡os

ACTIVIDAD Planear la Comerc¡alizac¡ón de Droductos v serv¡cios
ACTIVIDAD Ejecutar la comercializac¡ón de productos y servicios
ACTIVIDAD Evaluar y ajustar la comercialización de productos y servicios

PROCESOS DEAPOYO

Procesos que proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos

estratégicos, misionales y de evaluación; proveen servicios de utilidad para toda la entidad en

sus diferentes actividades. Comprende los sigu¡entes procesos:

r Proceso Gest¡ón Admin¡strat¡va: A través de éste se provee a la ent¡dad de los

elementos y servicios que se requieran para el normal funcionam¡ento, como también
la adm¡nistrac¡ón de los mismos, también se desarrollan actividades que permiten

coord¡nar y controlar la recepc¡ón, organización, preservac¡ón y acceso de los

documentos de manera ágil.Comprende los s¡guientes subprocesos y actividades:

PROCESO Gest¡ón Adm¡nistrativa

SUBPROCESO Administrar B¡enes v Servicios
ACTIVIDAD Planear adquis¡ción de bienes y servic¡os
ACTIVIDAD Admin¡strar mantenimiento de Bienes

ACTIVIDAD Gestionar bienes
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POR MEDIO DE I.A CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL MAPA DE PROCESOS DE
METRO CALI S.A

PROCESO Gestión Administrativa
ACTIVIDAD Gestionar servic¡os de apoyo
ACTIVIDAD Admin¡strar pólizas y seguros
ACTIVIDAD Evaluar la admin¡stración de b¡enes v servicios
SUBPROCESO Gestión Documental
ACTIVIDAD Planear el sistema de gestión documential
ACTIVIDAD Adm¡nistrar le documentación interna v externa
ACTIVIDAD Administrar archivos
ACTIVIDAD Realizar seguimiento y control al s¡stema de gestión documental

Proceso Adm¡n¡strar Talento Humano: A través de éste se gestiona y admin¡stra el
talento humano de la Entidad, mediante las actividades de selección, capacitación,
evaluación y b¡enestar garantizando la competencia del personal y el adecuado
funcionamiento institucional. comorende las actividades:

Proceso Gest¡ón F¡nanc¡era: A través de éste se planifican, organizat, ejecutar y
controlar, efic¡entemente la utilización de los recursos financieros de Metro Cali S.A, a
fin de apalancar el crecim¡ento de la empresa y del SITM-MIO. Comprende las
actividades:

PROCESO Administrar Talento Humano
ACTIVIDAD Planear Administración del Talento Humano

ACTIVIDAD Admin¡strar Relaciones Laborales

ACTIVIDAD Gestionar Desarrollo del Talento Humano
ACTIVIDAD Verificar el cumolimiento de la Gestión del Talento Humano

PROCESO Gest¡ón Financiera
ACTIVIDAD Planear la Gestión Financiera
ACTIVIDAD Gestión Presuouestal
ACTIVIDAD Gestión de Tesorerfa
ACTIVIDAD Gestión de Recursos operación Mlo
ACTIVIDAD Gestión Contable

ACTIVIDAD Gest¡ón Tributaria
ACTIVIDAD Evaluar v Controla[ la Gest¡ón Financiera
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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL MAPA DE PROCESOS DE
METRO CALI S.A

. Proceso Gestión Jurídica: A través de éste se apoyan las distintas áreas de Metro Cali

S.A., a través de la asesoría y orientación jurídica que le sean consultadas, así como

la representación judicial y extrajudicial de la ent¡dad para mitigar el daño ant¡juríd¡co.

Comprende las actividades:

PROCESO Gestión Jurídica

ACTIVIDAD Planear la Gestión Jurld¡ca

ACTIVIDAD Real¡zar Control de Legalidad

ACTIVIDAD Atender Procesos y Requerimientos Judiciales y Extrajud¡ciales

ACTIVIDAD Verificer y Evaluar el desempeño Jurfdico

Proceso Realizar Gestión Tecnológica: A través de este proceso se realiza la gestión

de la tecnología de información y comunicaciones requerida para asegurar la
disponibilidad del recurso tecnológico y la información, garantizando la integridad,

oportunidad y la seguridad de la misma para la satisfacción de las necesidades de los

usuarios y las partes interesadas.Comprende las act¡v¡dades:

PROCESO Realizar Gestión Tecnológica

ACTIVIDAD Planear y organizar la gestión de la tecnologla

ACTIVIDAD Brindar servicio, administración y soporte tecnológico

ACTIVIDAD Supervisión de contratos del componente tecnológico

ACTIVIDAD Evaluar la gestión informát¡ca de la empresa

. PROCESOS DE EVALUACION

Esta tipo de proceso permite valorar y evaluar en forma permanente la efectividad de Sistema

de Gestión de Metro Cali' la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el n¡vel de

ejecución de los planes y programas, los resultados de la gestión, detectar desviaciones,

establecer tendenc¡as y generar recomendaciones para orientar las acciones de

mejoramiento de la Institución.

¡ Proceso Gestionar el Control, Análisis y Mejora: A través de éste se adelantan las

acciones necesarias para la conceptualización, d¡seño, desanollo, puesta en marcha y

mantenimiento de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación a la Estrateg¡a

de la Ent¡dad y a la gestión de los procesos. Comprende las actividades:

m
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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL MAPA DE PROCESOS DE
METRO CALI S.A

PROCESO Gestionar el Control, Anális¡s y Mejora

ACTIVIDAO Planear Control, Análisis y Mejora

ACTIVIDAD Gestionar el me¡oramiento continuo de los procesos

ACTIVIDAD Gestionar el Control Interno

ACTIVIDAD Realizar Anál¡sis, Consol¡dac¡ón y Seguimiento de Acciones

ARTíCULO 8: La facultad para la revisión y perfecc¡onar las actualizaciones al contenido de

la presente resolución, es responsabilidad del Presidente de Metro Cali S.A y estará a cargo

de la Dirección Planeación.
ARTíCULO 9: La Dirección de Planeación coordinará con la Oficina de Comunicaciones, y

pondrán en funcionamiento los mecanismos de publicación y difusión necesar¡os para la

divulgación del Modelo de Operación por Procesos de la entidad

ARTíCULO i0: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su firma y expedición,

deroga las resoluciones que a la fecha de publicac¡ón estén vigentes

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se firma en Santiago de Cali, a wsúes*t \
,n

(l G ) días del mes de 59Pl . de dos mil
I
!catorce (2014).

S\. et*
proyecto / Etaboro: Zon¡a Arc¡n¡ega'-Matlene Hotlaender lcnntnt¡stas D¡¡ecc¡ón de Planeac¡ón +
Reviso: Rufrno J. Cast¡ o Contntistas D¡rccc¡ón de Planeac¡ón /Juan C. Echeven¡ Díaz-D¡rector de Ptaneafiül\

Aprobó: Lu¡s Femando Sandoval Mantique - Prcs¡dente t I
Otig¡nal : Gest¡onar Direccionam¡ento Estntég¡co: Planear la estrateg¡a'

Copia: Iodos los Procesos.

_€c.
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