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INTRODUCCIÓN 
 
El Manual de Funciones y Competencias es un instrumento de administración del personal, en 
el cual se establecen las funciones, competencias y los requisitos exigidos para el desempeño 
de los cargos que conforman la planta de personal de METRO CALI S.A. 
 
Contiene información básica sobre los cargos, constituyendo una herramienta que permite 
orientar los procedimientos de selección, inducción, capacitación, entrenamiento y evaluación 
del desempeño del personal y proporcionar información que puede ser consultada para la 
planeación, mejoramiento y modernización de la administración y para establecer las cargas de 
trabajo. 
 
2 OBJETIVO  
 
Establecer el propósito principal, las funciones y competencias laborales de los empleos que 
conforman la planta de personal de Metro Cali S.A. y los requerimientos de conocimiento, 
experiencia y demás competencias exigidas para su desempeño, para que sirvan de apoyo y 
orientación en la administración de la Gestión Humana, permitiendo ser una fuente de consulta 
aprobada sobre los niveles, dependencias, jefes inmediatos, funciones, perfil requerido y 
competencias exigidas para el desempeño de cada uno de los cargos establecidos por la 
entidad. 
 
3 ALCANCE 
 
Este manual es de aplicación para todos los cargos que conforman la planta de personal de 
Metro Cali S.A.  
. 
4 NORMATIVIDAD 
 
• Constitución Política Colombiana (Artículo 122, 123). 
• Ley 1064 de 2006 Educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
• Decreto 2539 de 2005, Por el cual se establecen las competencias laborales generales 

para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales 
se aplica el Decreto Ley 785 de 2005. 

• Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.” 

• Decreto 785 de 2005 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y 
de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se 
regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.” 

• Decreto 734 de 2002 “Por el cual se expide el Código Disciplinario Único” 
• Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la Ley General de Educación” 
• Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior” 
• Decreto 3135 de 1968 “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el 

sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y 
trabajadores oficiales” 
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• Decreto 2484 de 2014 ““Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 785 de 2005”. 
• NTC-ISO 9001:2015 Norma Técnica de Colombiana Sistemas de Gestión de Calidad 

“Requisitos”. 
• Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector de Función Pública” 
• Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” 

• Circular No. 100.04-2018 de fecha 14 de diciembre de 2018. “Cursos virtuales del Modelo 
integrado de Planeación y Gestión” del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

• Decreto 1075 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo. 

• Decreto 415 de 2016 “Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los 
lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la 
información y las comunicaciones.” 

• Decreto 1499 de 2017– CAPITULO 2, políticas: “Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha contra la corrupción”, “Planeación Institucional”, “Gestión Presupuestal y 
Eficiencia del gasto público”, “Gobierno digital (antes gobierno en línea)”, “Participación 
ciudadana en la gestión pública”, “Racionalización de trámites” y “Fortalecimiento 
organizacional y simplificación de procesos”. 

• Resolución N° 0629 de julio 19 de 2018, “Por la cual se determinan las competencias 
específicas para los empleos Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajocon funciones de archivista que exijan formación técnica profesional, 
tecnológica y profesional o universitaria de archivista”. 

• Decreto N° 815 de mayo 08 de 2018, “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las 
competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles 
jerárquicos”. 

• Resolución N° 0667, agosto 03 de 2018, “Por medio de la cual se adopta el catálogo de 
competencias funcionales para las áreas o procesos transversales de las entidades 
públicas”. 

• Decreto No. 1800 de 2019, “por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 1 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública”  

• Manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 3, diciembre de 
2019, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
 

5 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
El desarrollo de este manual, revisión, ajuste, implementación y socialización se encuentra bajo 
la autoridad de la Oficina de Gestión Humana, y los funcionarios que hacen parte del proceso 
Gestión y Desarrollo del Talento Humano y su aprobación y adopción corresponde al Presidente 
de METRO CALI S.A. 
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Corresponde a la Junta Directiva, de acuerdo a lo establecido en los artículos 37 y 40 de los 
Estatutos de la Entidad, aprobar las modificaciones a los manuales de los empleos Presidente y 
Secretaría General y de Asuntos Jurídicos. 
Una vez aprobado el manual, deberá iniciarse porparte de la Oficina de Gestión Humana el 
proceso socialización y comunicación a los servidores públicos vinculados.  
 
El jefe inmediato responderá por la apropiada ejecución de las funciones de los cargos, para los 
cuales fueron vinculados los servidores públicos adscritos a su área, en cumplimiento de las 
funciones asignadas en el respectivo cargo. 
 
Todos los servidores públicos de METRO CALI S.A., deberán cumplir con las actividades que 
sean asignadas a cada cargo, además las asignadas para la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Sistema de Gestión de Calidad según la ISO 9001, 
ISO 14001, así como los demás Sistemas de Gestión que METRO CALI S.A. adopte e 
implemente. 
 
6 DEFINICIONES. 
 
6.1. EDUCACIÓN FORMAL 
 
Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos 
aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares 
progresivas, y conducente a grados y títulos. (Fuente: Ley 115 de 1994). 
 
6.2. EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 
 
Es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en 
aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados de la educación 
Formal. (Fuente: Ley 115 de 2004). 
 
6.3. EMPLEADOS PÚBLICOS 
 
Son aquellos que prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y 
reglamentaria, en los organismos y entidades de la administración pública, conforman la función 
pública. En desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de sus diferentes cometidos, la 
función pública asegurará la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad. 
 
De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la función pública 
los siguientes empleos públicos: 

 
a) Empleos públicos de carrera; 
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción; 
c) Empleos de período fijo; 
d) Empleos temporales. (Ley 909 de 2004) 
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6.4. TRABAJADORES OFICIALES  
 
Es el servidor público vinculado al estado por contrato de trabajo. Las personas que prestan sus 
servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin 
embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza 
deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos. (Decreto 
3135 de 1968). 
 
6.5. APU:  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
6.6. CICAC: CENTRO DE INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

 
6.7. MASC: MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
6.8. MECI: MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 

 
6.9. MIO: MASIVO INTEGRADO DE OCCIDENTE 

 
6.10. MIPG: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION 

 
6.11. PQRS: PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

 
6.12. POAI: PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 

 
6.13. PSO: PROGRAMAS DE SERVICIOS DE OPERACIÓN 

 
6.14. SECOP: SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
6.15. SITM: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

 
6.16. TIC’S: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
6.17. UTR&T: UNIÓN TEMPORAL DE RECAUDO Y TECNOLOGÍA 

 
6.18. WEB: WORLD WIDE WEB (WWW) O RED INFORMÁTICA MUNDIAL 
 
7 DESARROLLO 
 

7.1. INFORMACION ORGANIZACIONAL 
 
Se tienen establecidos los siguientes niveles: 
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7.1.1. NIVEL DIRECTIVO 

comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección general, de 
formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. 

(Fuente: Decreto 785 de 2005). 
 
Los cargos de este nivel son: 
 

1. Presidente 
2. Vicepresidente Ejecutivo 
3. Vicepresidente de Operaciones e Infraestructura 
4. Secretario General y de Asuntos Jurídicos 
5. Director de Planeación 
6. Director de Operaciones 
7. Director de Infraestructura 
8. Director Financiero y Administrativo 
9. Director Comercial y Servicio al Cliente 
10. Jefe de Oficina Gestión Humana 
11. Jefe de Oficina Sistemas 
12. Jefe de Oficina Gestión Financiera 
13. Jefe de Oficina Estudios, Diseño y Licitaciones 
14. Jefe de Oficina Construcciones 
15. Jefe de Oficina Mantenimiento de Infraestructura 
16. Jefe de Oficina Planeación de la Operación 
17. Jefe de Oficina Control de la Operación 
18. Jefe de Oficina Evaluación de la Operación 
19. Jefe de Oficina Servicio al Cliente y Mercadeo 
20. Jefe de Oficina Atención al Ciudadano 
21. Jefe de Oficina Cultura y Gestión Social 
22. Jefe de Oficina Contratación 
23. Jefe de Oficina Gestión Contractual 
24. Jefe de Oficina Defensa Judicial 

 

 

7.1.2. NIVEL ASESOR 
 
Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a 
los empleados públicos de la alta dirección de la rama ejecutiva del orden nacional. (Fuente: 
Decreto 785 de 2005). 
 
Los cargos de este nivel son:  
 

1. Jefe de Oficina Control Interno 
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7.1.3. NIVEL PROFESIONAL 

 
Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos 
propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, 
reconocida por la ley y que, según su complejidad y competencias exigidas, les pueda 
corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de 
ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales. (Fuente: Decreto 785 de 2005). 
 
Los cargos de este nivel son: 
 

1. Profesional Especializado 
2. Profesional Universitario 

 
7.1.4. NIVEL TÉCNICO 

 
Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en 
labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la 
ciencia y la tecnología.  (Fuente: Decreto 785 de 2005). 
 
Los cargos de este nivel son: 
 

1. Técnico Administrativo. 
 

7.1.5. NIVEL ASISTENCIAL 
 
Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y 
complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, o de labores que se 
caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución. (Fuente: 
Decreto 785 de 2005). 
 
Los cargos de este nivel son: 
 

1. Auxiliar Administrativo 
2. Secretaria 
3. Recepcionista 
4. Conserje 
5. Conductor 
6. Mensajero 

 
7.2. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES: 

 
METRO CALI S.A., cuenta con las Competencias Comportamentales Comunes de todos los 
cargos que conforman la Planta de la entidad, teniendo en cuenta el Decreto 2539 de 2005 y 
Decreto 815 de 2018, como se describen a continuación: 
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7.2.1. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES 

 
COMPETENCIA DEFINICIÓN  INDICADORES CONDUCTUALES 

Aprendizaje 
continuo 

Identificar, incorporar y aplicar 
nuevos conocimientos sobre 
regulaciones vigentes, tecnologías 
disponibles, métodos y programas 
de trabajo, para mantener 
actualizada la efectividad de sus 
prácticas laborales y su visión del 
contexto 

Mantiene sus competencias actualizadas en función de 
los cambios que exige la administración pública en la 
prestación de un óptimo servicio. 
Gestiona sus propias fuentes de información confiable 
y/o participa de espacios informativos y de capacitación. 
Comparte sus saberes y habilidades con sus 
compañeros de trabajo, y aprende de sus colegas 
habilidades diferenciales, que le permiten nivelar sus 
conocimientos en flujos informales de inter-aprendizaje. 

Orientación a 
resultados 

Realizar las funciones y cumplir los 
compromisos organizacionales con 
eficacia, calidad y oportunidad. 

Asume la responsabilidad por sus resultados. 
Trabaja con base en objetivos claramente establecidos y 
realistas. 
Diseña y utiliza indicadores para medir y comprobar los 
resultados obtenidos. 
Adopta medidas para minimizar riesgos. 
Plantea estrategias para alcanzar o superar los 
resultados esperados. 
Se fija metas y obtiene los resultados institucionales 
esperados. 
Cumple con oportunidad las funciones de acuerdo con 
los estándares, objetivos y tiempos establecidos por la 
entidad. 
Gestiona recursos para mejorar la productividad y toma 
medidas necesarias para minimizar los riesgos. 
Aporta elementos para la consecución de resultados 
enmarcando sus productos y / o servicios dentro de las 
normas que rigen a la entidad. 
Evalúa de forma regular el grado de consecución de los 
objetivos. 

Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

Dirigir las decisiones y acciones a la 
satisfacción de las necesidades e 
intereses de los usuarios (internos y 
externos) y de los ciudadanos, de 
conformidad con las 
responsabilidades públicas 
asignadas a la entidad. 

Valora y atiende las necesidades y peticiones de los 
usuarios y de los ciudadanos de forma oportuna. 
Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de 
otros. 
Establece mecanismos para conocer las necesidades e 
inquietudes de los usuarios y ciudadanos. 
Incorpora las necesidades de usuarios y ciudadanos en 
los proyectos institucionales, teniendo en cuenta la visión 
de servicio a corto, mediano y largo plazo. 
Aplica los conceptos de no estigmatización y no 
discriminación y genera espacios y lenguaje incluyente. 
Escucha activamente e informa con veracidad al usuario 
o ciudadano. 

Compromiso con 
la organización 

Alinear el propio comportamiento a 
las necesidades, prioridades y metas 
organizacionales. 

Promueve el cumplimiento de las metas de la 
organización y respeta sus normas. 
Antepone las necesidades de la organización a sus 
propias necesidades. 
Apoya a la organización en situaciones difíciles. 
Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 
actuaciones. 
Toma la iniciativa de colaborar con sus compañeros y 
con otras áreas cuando se requiere, sin descuidar sus 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN  INDICADORES CONDUCTUALES 
tareas. 

Trabajo en 
equipo 

Trabajar con otros de forma 
integrada y armónica para la 
consecución de metas institucionales 
comunes. 

Cumple los compromisos que adquiere con el equipo. 
Respeta la diversidad de criterios y opiniones de los 
miembros del equipo. 
Asume su responsabilidad como miembro de un equipo 
de trabajo y se enfoca en contribuir con el compromiso y 
la motivación de sus miembros. 
Planifica las propias acciones teniendo en cuenta su 
repercusión en la consecución de los objetivos grupales. 
Establece una comunicación directa con los miembros 
del equipo que permite compartir información e ideas en 
condiciones de respeto y cordialidad. 
Integra a los nuevos miembros y facilita su proceso de 
reconocimiento y apropiación de las actividades a cargo 
del equipo. 

Adaptación al 
cambio 

Enfrentar con flexibilidad las 
situaciones nuevas asumiendo un 
manejo positivo y constructivo de los 
cambios. 

Acepta y se adapta fácilmente a las nuevas situaciones. 
Responde al cambio con flexibilidad. 
Apoya a la entidad en nuevas decisiones y coopera 
activamente en la implementación de nuevos objetivos, 
formas de trabajo y procedimientos. 
Promueve al grupo para que se adapten a las nuevas 
condiciones. 

 
7.2.2. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVELES JERÁRQUICOS 

 
METRO CALI S.A. Cuenta con las competencias comportamentales por nivel jerárquico 
establecidas para cada uno de los cargos, teniendo en cuenta el Decreto 2539 de 2005 y 
Decreto 815 de 2018, que se describen a continuación. 
 
NIVEL DIRECTIVO 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN INDICADORES CONDUCTUALES 

Visión estratégica 

Anticipar oportunidades y riesgos en 
el mediano y largo plazo para el 
área a cargo, la organización y su 
entorno, de modo tal que la 
estrategia directiva identifique la 
alternativa más adecuada frente a 
cada situación presente o eventual, 
comunicando al equipo la lógica de 
las decisiones directivas que 
contribuyan al beneficio de la 
entidad y del país 

Articula objetivos, recursos y metas de forma tal que 
los resultados generen valor. 
Adopta alternativas si el contexto presenta 
obstrucciones a la ejecución de la planeación anual, 
involucrando al equipo, aliados y superiores para el 
logro de los objetivos. 
Vincula a los actores con incidencia potencial en los 
resultados del área a su cargo, para articular acciones 
o anticipar negociaciones necesarias. 
Monitorea periódicamente los resultados alcanzados e 
introduce cambios en la planeación para alcanzarlos. 
Presenta nuevas estrategias ante aliados y superiores 
para contribuir al logro de los objetivos institucionales. 
Comunica de manera asertiva, clara y contundente el 
objetivo o la meta, logrando la motivación y 
compromiso de los equipos de trabajo. 

Liderazgo efectivo 
Gerenciar equipos, optimizando la 
aplicación del talento disponible y 
creando un entorno positivo y de 

Traduce la visión y logra que cada miembro del 
equipo se comprometa y aporte, en un entorno 
participativo y de toma de decisiones. 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN INDICADORES CONDUCTUALES 
compromiso para el logro de los 
resultados. 

Forma equipos y les delega responsabilidades y 
tareas en función de las competencias, el potencial y 
los intereses de los miembros del equipo. 
Crea compromiso y moviliza a los miembros de su 
equipo a gestionar, aceptar retos, desafíos y 
directrices, superando intereses personales para 
alcanzar las metas. 
Brinda apoyo y motiva a su equipo en momentos de 
adversidad, a la vez que comparte las mejores 
prácticas y desempeños y celebra el éxito con su 
gente, incidiendo positivamente en la calidad de vida 
laboral. 
Propicia, favorece y acompaña las condiciones para 
generar y mantener un clima laboral positivo en un 
entorno de inclusión. 
Fomenta la comunicación clara y concreta en un 
entorno de respeto. 

Planeación 
 

Determinar eficazmente las metas y 
prioridades institucionales, 
identificando las acciones, los 
responsables, los plazos y los 
recursos requeridos para 
alcanzarlas. 

Prevé situaciones y escenarios futuros. 
Establece los planes de acción necesarios para el 
desarrollo de los objetivos estratégicos, teniendo en 
cuenta actividades, responsables, plazos y recursos 
requeridos; promoviendo altos estándares de 
desempeño. 
Hace seguimiento a la planeación institucional, con 
base en los indicadores y metas planeadas, 
verificando que se realicen los ajustes y 
retroalimentando el proceso. 
Orienta la planeación institucional con una visión 
estratégica, que tiene en cuenta las necesidades y 
expectativas de los usuarios y ciudadanos. 
Optimiza el uso de los recursos. 
Concreta oportunidades que generan valor a corto, 
mediano y largo plazo. 

Toma de decisiones 

Elegir entre dos o más alternativas 
para solucionar un problema o 
atender una situación, 
comprometiéndose con acciones 
concretas y consecuentes con la 
decisión. 

Elige con oportunidad, entre las alternativas 
disponibles, los proyectos a realizar, estableciendo 
responsabilidades precisas con base en las 
prioridades de la entidad. 
Toma en cuenta la opinión técnica de los miembros 
de su equipo al analizar las alternativas existentes 
para tomar una decisión y desarrollarla. 
Decide en situaciones de alta complejidad e 
incertidumbre teniendo en consideración la 
consecución de logros y objetivos de la entidad. 
Efectúa los cambios que considera necesarios para 
solucionar los problemas detectados o atender 
situaciones particulares y se hace responsable de la 
decisión tomada. 
Detecta amenazas y oportunidades frente a posibles 
decisiones y elige de forma pertinente. 
Asume los riesgos de las decisiones tomadas. 

Gestión del desarrollo 
de las personas 
 

Forjar un clima laboral en el que los 
intereses de los equipos y de las 
personas se armonicen con los 
objetivos y resultados de la 

Identifica las competencias de los miembros del 
equipo, las evalúa y las impulsa activamente para su 
desarrollo y aplicación a las tareas asignadas. 
Promueve la formación de equipos con 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN INDICADORES CONDUCTUALES 
organización, generando 
oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo, además de incentivos 
para reforzar el alto rendimiento. 

interdependencias positivas y genera espacios de 
aprendizaje colaborativo, poniendo en común 
experiencias, hallazgos y problemas. 
Organiza los entornos de trabajo para fomentar la 
polivalencia profesional de los miembros del equipo, 
facilitando la rotación de puestos y de tareas. 
Asume una función orientadora para promover y 
afianzar las mejores prácticas y desempeños. 
Empodera a los miembros del equipo dándoles 
autonomía y poder de decisión, preservando la 
equidad interna y generando compromiso en su 
equipo de trabajo. 
Se capacita permanentemente y actualiza sus 
competencias y estrategias directivas. 

Pensamiento 
Sistémico 

Comprender y afrontar la realidad y 
sus conexiones para abordar el 
funcionamiento integral y articulado 
de la organización e incidir en los 
resultados esperados. 

Integra varias áreas de conocimiento para interpretar 
las interacciones del entorno. 
Comprende y gestiona las interrelaciones entre las 
causas y los efectos dentro de los diferentes procesos 
en los que participa. 
Identifica la dinámica de los sistemas en los que se ve 
inmerso y sus conexiones para afrontar los retos del 
entorno. 
Participa activamente en el equipo considerando su 
complejidad e interdependencia para impactar en los 
resultados esperados. 
Influye positivamente al equipo desde una perspectiva 
sistémica, generando una dinámica propia que integre 
diversos enfoques para interpretar el entorno. 

Resolución de 
conflictos 

Capacidad para identificar 
situaciones que generen conflicto, 
prevenirlas o afrontarlas ofreciendo 
alternativas de solución y evitando 
las consecuencias negativas. 

Establece estrategias que permitan prevenir los 
conflictos o detectarlos a tiempo. 
Evalúa las causas del conflicto de manera objetiva 
para tomar decisiones. 
Aporta opiniones, ideas o sugerencias para solucionar 
los conflictos en el equipo. 
Asume como propia la solución acordada por el 
equipo. 
Aplica soluciones de conflictos anteriores para 
situaciones similares. 

 
NIVEL ASESOR 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN INDICADORES CONDUCTUALES 

Confiabilidad técnica 
Contar con los conocimientos 
técnicos requeridos y aplicarlos a 
situaciones concretas de trabajo, con 
altos estándares de calidad. 

Mantiene actualizados sus conocimientos para apoyar 
la gestión de la entidad. 
Conoce, maneja y sabe aplicar los conocimientos para 
el logro de resultados. 
Emite conceptos técnicos u orientaciones claros, 
precisos, pertinentes y ajustados a los lineamientos 
normativos y organizacionales. 
Genera conocimientos técnicos de interés para la 
entidad, los cuales son aprehendidos y utilizados en el 
actuar de la organización. 

Creatividad e Generar y desarrollar nuevas ideas, Apoya la generación de nuevas ideas y conceptos 



 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE 
METRO CALI S.A.  

Código: AT-M-01 

Versión: 12 

Fecha: 26/02/2020 

 

La impresión o copia sin el sello de copia controlada es un documento no controlado y es 
responsabilidad del líder verificar la vigencia de la versión”. 

GD-M-01-F-01 Versión: 1.0 Fecha: 30-09-2013 Página 14 de 187 

 

COMPETENCIA DEFINICIÓN INDICADORES CONDUCTUALES 
innovación conceptos, métodos y soluciones 

orientados a mantener la 
competitividad de la entidad y el uso 
eficiente de recursos. 

para el mejoramiento de la entidad. 
Prevé situaciones y alternativas de solución que 
orienten la toma de decisiones de la alta Dirección. 
Reconoce y hace viables las oportunidades y las 
comparte con sus jefes para contribuir al logro de 
objetivos y metas institucionales. 
Adelanta estudios o investigaciones y los documenta, 
para contribuir a la dinámica de la entidad y su 
competitividad. 

Iniciativa 
Anticiparse a los problemas 
proponiendo alternativas de 
solución. 

Prevé situaciones y alternativas de solución que 
orientan la toma de decisiones de la alta Dirección. 
Enfrenta los problemas y propone acciones concretas 
para solucionarlos. 
Reconoce y hace viables las oportunidades. 

Construcción de 
relaciones 

Capacidad para relacionarse en 
diferentes entornos con el fin de 
cumplir los objetivos institucionales. 

Establece y mantiene relaciones cordiales y 
recíprocas con redes o grupos de personas internas y 
externas de la organización que faciliten la 
consecución de los objetivos institucionales. 
Utiliza contactos para conseguir objetivos. 
Comparte información para establecer lazos. 
Interactúa con otros de un modo efectivo y adecuado. 

Conocimiento del 
entorno 

Conocer e interpretar la 
organización, su funcionamiento y 
sus relaciones con el entorno. 

Se informa permanentemente sobre políticas 
gubernamentales, problemas y demandas del 
entorno. 
Comprende el entorno organizacional que enmarca 
las situaciones objeto de asesoría y lo toma como 
referente. 
Identifica las fuerzas políticas que afectan la 
organización y las posibles alianzas y las tiene en 
cuenta al emitir sus conceptos técnicos. 
Orienta el desarrollo de estrategias que concilien las 
fuerzas políticas y las alianzas en pro de la 
organización. 

 
NIVEL PROFESIONAL 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN INDICADORES CONDUCTUALES 
SIN PERSONAL A CARGO 

Aporte técnico-
profesional 

Poner a disposición de la 
Administración sus saberes 
profesionales específicos y 
sus experiencias previas, 
gestionando la actualización 
de sus saberes expertos. 

Aporta soluciones alternativas en lo que refiere a sus saberes 
específicos. 
Informa su experiencia específica en el proceso de toma de 
decisiones que involucran aspectos de su especialidad. 
Anticipa problemas previsibles que advierte en su carácter de 
especialista. 
Asume la interdisciplinariedad aprendiendo puntos de vista 
diversos y alternativos al propio, para analizar y ponderar 
soluciones posibles. 

Comunicación efectiva 

Establecer comunicación 
efectiva y positiva con 
superiores jerárquicos, 
pares y ciudadanos, tanto 
en la expresión escrita, 
como verbal y gestual. 

Utiliza canales de comunicación, en su diversa expresión, con 
claridad, precisión y tono agradable para el receptor. 
Redacta textos, informes, mensajes, cuadros o gráficas con 
claridad en la expresión para hacer efectiva y sencilla la 
comprensión. 
Mantiene escucha y lectura atenta a efectos de comprender 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN INDICADORES CONDUCTUALES 
mejor los mensajes o información recibida. 
Da respuesta a cada comunicación recibida de modo 
inmediato. 

Gestión de 
procedimientos 

Desarrollar las tareas a 
cargo en el marco de los 
procedimientos vigentes y 
proponer e introducir 
acciones para acelerar la 
mejora continua y la 
productividad. 

Ejecuta sus tareas con los criterios de calidad establecidos. 
Revisa procedimientos e instrumentos para mejorar tiempos y 
resultados y para anticipar soluciones a problemas. 
Desarrolla las actividades de acuerdo con las pautas y 
protocolos definidos. 
 

Instrumentación de 
decisiones 

Decidir sobre las cuestiones 
en las que es responsable 
con criterios de economía, 
eficacia, eficiencia y 
transparencia de la 
decisión. 

Discrimina con efectividad entre las decisiones que deben ser 
elevadas a un superior, socializadas al equipo de trabajo o 
pertenecen a la esfera individual de trabajo. 
Adopta decisiones sobre ellas con base en información válida y 
rigurosa 
Maneja criterios objetivos para analizar la materia a decidir con 
las personas involucradas. 
Asume los efectos de sus decisiones y también de las 
adoptadas por el equipo de trabajo al que pertenece. 

COMPETENCIA DEFINICIÓN INDICADORES CONDUCTUALES 
CON PERSONAL A CARGO 

Dirección y desarrollo 
de personal 

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de los 
colaboradores, identificando 
potencialidades personales 
y profesionales para facilitar 
el cumplimiento de objetivos 
institucionales. 

Identifica, ubica y desarrolla el talento humano a su cargo. 
Orienta la identificación de necesidades de formación y 
capacitación y apoya la ejecución de las acciones propuestas 
para satisfacerlas. 
Hace uso de las habilidades y recursos del talento humano a 
su cargo, para alcanzar las metas y los estándares de 
productividad. 
Establece espacios regulares de retroalimentación y 
reconocimiento del buen desempeño en pro del mejoramiento 
continuo de las personas y la organización. 

Toma de decisiones 

Elegir alternativas para 
solucionar problemas y 
ejecutar acciones concretas 
y consecuentes con la 
decisión. 

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los proyectos 
a realizar, estableciendo responsabilidades precisas con base 
en las prioridades de la entidad. 
Toma en cuenta la opinión técnica de sus colaboradores al 
analizar las alternativas existentes para tomar una decisión y 
desarrollarla. 
Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre 
teniendo en consideración la consecución de logros y objetivos 
de la entidad. 
Efectúa los cambios que considera necesarios para solucionar 
los problemas detectados o atender situaciones particulares y 
se hace responsable de la decisión tomada. 

 
NIVEL TÉCNICO 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN INDICADORES CONDUCTUALES 

Confiabilidad técnica 

Contar con los conocimientos 
técnicos requeridos y aplicarlos a 
situaciones concretas de trabajo, 
con altos estándares de calidad. 

Aplica el conocimiento técnico en el desarrollo de sus 
responsabilidades. 
Mantiene actualizado su conocimiento técnico para 
apoyar su gestión. 
Resuelve problemas utilizando conocimientos 
técnicos de su especialidad, para apoyar el 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN INDICADORES CONDUCTUALES 
cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 
Emite conceptos técnicos, juicios o propuestas claros, 
precisos, pertinentes y ajustados a los lineamientos 
normativos y organizacionales. 

Disciplina 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y generar 
información acorde con los 
procesos. 

Recibe instrucciones y desarrolla actividades acorde 
con las mismas. 
Acepta la supervisión constante. 
Revisa de manera permanente los cambio en los 
procesos. 

Responsabilidad Conoce la magnitud de sus 
acciones y la forma de afrontarlas. 

Utiliza el tiempo de manera eficiente. 
Maneja adecuadamente los implementos requeridos 
para la ejecución de su tarea. 
Realiza sus tareas con criterios de productividad, 
calidad, eficiencia y efectividad. 
Cumple con eficiencia la tarea encomendada. 

 
NIVEL ASISTENCIAL 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN INDICADORES CONDUCTUALES 

Manejo de la 
información 

Manejar con responsabilidad la 
información personal e 
institucional de que dispone. 

Maneja con responsabilidad las informaciones 
personales e institucionales de que dispone. 
Evade temas que indagan sobre información confidencial 
Recoge solo información imprescindible para el 
desarrollo de la tarea. 
Organiza y custodia de forma adecuada la información a 
su cuidado, teniendo en cuenta las normas legales y de 
la organización. 
No hace pública la información laboral o de las personas 
que pueda afectar la organización o las personas. 
Transmite información oportuna y objetiva. 

Relaciones 
interpersonales 

Establecer y mantener relaciones 
de trabajo positivas, basadas en 
la comunicación abierta y fluida y 
en el respeto por los demás. 

Escucha con interés y capta las necesidades de los 
demás 
Transmite la información de forma fidedigna evitando 
situaciones que puedan generar deterioro en el ambiente 
laboral. 
Toma la iniciativa en el contacto con usuarios para dar 
avisos, citas o respuestas, utilizando un lenguaje claro 
para los destinatarios, especialmente con las personas 
que integran minorías con mayor vulnerabilidad social o 
con diferencias funcionales. 

Colaboración 
Coopera con los demás con el fin 
de alcanzar los objetivos 
institucionales. 

Articula sus actuaciones con las de los demás. 
Cumple los compromisos adquiridos. 
Facilita la labor de sus superiores y compañeros de 
trabajo. 
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7.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA LOS EMPLEOS QUE TIENEN ASIGNADAS 
FUNCIONES DE ARCHIVISTA 

 
En METRO CALI S.A., para los empleos de los niveles jerárquicos profesional o técnico que 
tiene asignados funciones de archivista, además de las competencias comunes anteriormente 
señaladas para los mismos niveles, se deberán contemplar las siguientes competencias 
específicas teniendo en cuenta la Resolución No. 0629 de 2018, así: 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN INDICADORES CONDUCTUALES 

Manejo de la 
información y de los 
recursos 

Hacer uso responsable y claro 
de los recursos públicos, 
eliminar cualquier 
discrecionalidad indebida en su 
utilización y garantizar el acceso 
a la información gubernamental. 

Facilita el uso de la información para el desarrollo de las 
funciones institucionales y la prestación del servicio. 
Sus decisiones están basadas en criterios técnicos, 
normativos y en la información disponible. 
Proporciona información oportuna, objetiva, veraz, 
completa. 
Facilita a la ciudadanía y a los usuarios la información 
generada por la entidad, teniendo en cuenta las normas 
legales y los criterios de la organización. 

Uso de tecnologías de 
la información y la 
comunicación 

Optimizar el uso de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación disponibles, en 
su potencial efectivo para 
mejorar su desempeño. 

Autogestión (tutoriales, guías, instructivos) el desarrollo de 
la competencia digital en el manejo de las 
comunicaciones electrónicas, la información y sus canales 
y soportes múltiples que habilitan los dispositivos TIC de 
la organización. 
Intercambia y nivela los conocimientos informáticos con el 
equipo de trabajo y con otro equipos de la unidad de 
pertenencia. 
Adopta como dinámica propia el desempeño la aplicación 
de las innovaciones TIC que mejoran los resultados de la 
organización. 

Confiabilidad técnica 

Contar con los conocimientos 
técnicos requeridos y aplicarlos 
a situaciones concretas de 
trabajo, con altos estándares de 
calidad. 

Aplica el conocimiento técnico en el desarrollo de sus 
responsabilidades. 
Mantiene actualizado su conocimiento técnico para 
apoyar su gestión. 
Resuelve problemas utilizando conocimientos técnicos de 
su especialidad, para apoyar el cumplimiento de metas y 
objetivos institucionales. 
Los conceptos técnicos, juicios o propuestas que emite 
son claros, precisos, pertinentes y ajustados a los 
lineamientos normativos y organizacionales. 

Capacidad de análisis 

Comprender y organizar de 
manera lógica el trabajo, 
identificando los problemas, 
reconociendo información 
significativa y priorizando las 
actividades. 

Reconoce los procesos relativos a su trabajo. 
Detecta la existencia de problemas relacionados con su 
trabajo. 
Utiliza la información y datos sistemáticamente para 
realizar su trabajo. 
Recopila información relevante y organiza las partes de 
un problema, estableciendo relaciones y prioridades. 
Identifica las relaciones de causa-efecto de los problemas 
actuales y potenciales. 
Utiliza una visión de conjunto en el análisis de la 
información. 
Tiene la capacidad para organizar datos numéricos o 
abstractos y de establecer relaciones adecuadas entre 
ellos. 
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7.4. COMPETENCIAS LABORALES DE ÁREAS O PROCESOS TRANSVERSALES 

 
Basados en la Resolución 0667 de 2018, la transversalidad en los procesos se puede definir 
como aquellos que toda la administración debe satisfacer, y que regularmente no los desarrolla 
únicamente con la gestión de una dependencia específica, pues aun cuando en la estructura 
exista una unidad operativa que debe liderar esos procesos, las demás dependencias suelen 
tener obligaciones frente a sus actividades. 
 
Las competencias laborales de las áreas o procesos transversales, están asociadas a los 
niveles jerárquicos de los empleos que contarían con las competencias para desarrollar las 
actividades asociadas. Entonces se cumplen dos labores principales.; por un lado, indicar las 
funciones básicas que deben cumplir las áreas o procesos transversales, y por otro lado, indicar 
los niveles de los empleos que estarían a cargo de cada una de ellas. 
 
Las competencias comportamentales acá relacionadas a las áreas o procesos pueden ser 
agregadas a los perfiles de los empleos de cada dependencia en la medida en que se muestren 
necesarias y pertinentes. 
 
Competencias laborales para el área o proceso Compra Pública 
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Competencias laborales para el área o proceso Control Interno 
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Competencias laborales para el área o proceso Defensa Jurídica 
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Competencias laborales para el área o proceso Gestión Documental 
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Competencias laborales para el área o proceso Gestión Documental 

 
Competencias laborales para el área o proceso Gestión Financiera  
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Competencias laborales para el área o proceso Gestión de Servicios Administrativos 
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Competencias laborales para el área o proceso Gestión del Talento Humano 
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Competencias laborales para el área o proceso Gestión del Talento Humano 
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Competencias laborales para el área o proceso Gestión Tecnológica 
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Competencias laborales para el área o proceso Gestión Tecnológica 
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Competencias laborales para el área o proceso Planeación Estatal 
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Competencias laborales para el área o proceso Relación con el Ciudadano 
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Competencias laborales para el área o proceso Relación con el Ciudadano 
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Competencias laborales para el área o proceso Relación con el Ciudadano 
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7.4.1. COMPETENCIAS COMUNES SEGÚN EL ÁREA TRANSVERSAL 
 

ÁREAS 
TRANSVERSALES COMPETENCIA DEFINICIÓN INDICADORES CONDUCTUALES 

Compra Pública  
Gestión Documental 

Atención al 
detalle 

Se relaciona con 
minuciosidad de análisis y 
manejo de conjuntos 
complejos y amplios de 
información de cualquier tipo, 
con la que el funcionario ha 
de trabajar procurando evitar 
el error y la duplicidad. 
Se evalúa la capacidad de 
fijarse en las particularidades 
o circunstancias que están 
asociadas a algunas cosas o 
hechos laborales, que 
agreguen valor y eviten re 
proceso o pérdidas de 
recursos para la entidad. 

Maneja los datos con rigurosidad. 
Utiliza las diferentes herramientas que 
están al alcance. 
Centraliza con exactitud la información 
requerida para su trabajo. 
Evalúa cada detalle de la información, 
antes de hacer uso de ella. 
Identifica aspectos del contexto o 
situaciones. 

Compra Pública 
Defensa Jurídica 
Gestión Financiera 

Negociación 

Cooperar para construir el 
mejor acuerdo posible para 
las partes frente a posiciones 
divergentes sin dañar la 
continuidad del vínculo y a 
adhesión a las normas 
vigentes. 

Detecta y afronta la existencia de 
intereses divergentes sobre un asunto a 
resolver. 
Aplica la escucha atenta para producir el 
mapa de actores e intereses en juego 
de sus fuentes de poder. 
Subraya los puntos de coincidencias y 
hace foco en los resultados de la 
negociación para las partes. 
Planifica los puntos negociables. 
Propone y mantiene un diálogo 
colaborativo. 
Registra el acuerdo final y busca su 
sostenimiento en el tiempo. 

Compra Pública, 
Control Interno, 
Gestión Documental, 
Planeación Estatal  
Relación con el 
Ciudadano 

Capacidad de 
análisis 

Capacidad de comprender 
una situación y organizar de 
manera lógica el trabajo, 
identificando los problemas, 
reconociendo la información 
significativa y relevante, de 
manera sistémica, 
comparando sus diferentes 
aspectos y características, 
estableciendo prioridades de 
tiempo, relaciones causales y 
establecer hipótesis. 

Detecta y afronta la existencia de 
intereses divergentes sobre un asunto a 
resolver. 
Reconoce información significativa. 
Interrelaciona variables de la 
información. 
Compara datos. 
Propone alternativas de solución y 
respuesta. 
Analiza dificultades y desvíos 
comprobados. 
Establece hipótesis. 

Control Interno, 
Gestión Financiera, 
Gestión de Servicios 
Administrativos  
Gestión Tecnológica 

Transparencia 

Garantizar el acceso a una 
información gubernamental 
veraz, objetiva y basada en 
hechos. 

Proporciona información basada en 
hechos. 
Demuestra imparcialidad en sus 
decisiones. 
Orienta sus acciones bajo principios. 
Utiliza los recursos en beneficios de la 
entidad. 
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ÁREAS 
TRANSVERSALES COMPETENCIA DEFINICIÓN INDICADORES CONDUCTUALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Control Interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control Interno 

Atención de 
requerimientos 

Mantener interdependencias 
positivas y productivas con su 
equipo y sus superiores. 

Participa activamente en los asuntos 
que le son consultados o requeridos. 
Realiza el seguimiento de sus 
intervenciones para reforzar la 
efectividad de su respuesta. 
Atiende con compromiso todos los 
asuntos que le son asignados. 
Apoya situaciones de imprevistos. 

Resolución y 
mitigación de 
problemas 

Reconocer relaciones causa-
efecto en el campo de los 
problemas identificados que 
afronta su área y 
organización, para centrarse 
en los problemas troncales 
hacia los cuales enfocar 
soluciones estratégicas. 
Diseñar soluciones 
alternativas calculando 
beneficios contra costos de 
su implementación, riesgos 
correlativos e impactos 
asociados. 

Aborda diversas fuentes de información 
en el análisis de problemas. 
Identifica relaciones causa-efecto en el 
análisis de problemas. 
Extrae lecciones de las experiencias de 
solución a problemas similares del 
pasado. 
Comparte soluciones alternas para 
enriquecer la toma de decisiones. 
Comparte soluciones estratégicas 
adoptadas, ventajas y riesgos. 
Planifica estrategias que minimicen 
riesgos calculados. 
Evalúa la implementación de la solución 
adoptada. 

Vinculación 
interpersonal 

Iniciar y mantener relaciones 
respetuosas y cordiales; 
transmitir con trasparencia 
comportamientos previsibles, 
información y mensajes 
gestuales, orales y textuales 
claros, concisos, fehacientes 
y adecuados al receptor. 
Atender activamente 
información, consultas, 
disensos y mensajes de 
terceros con actitud 
constructiva y empática. 

Crea canales de comunicación 
alternativos, directos y dinámicos. 
Transmite en la información argumentos 
en tono mesurado. 
Comunica su aprobación o su 
desaprobación con asertividad. 
Utiliza un lenguaje austero, preciso en 
informes, u otros documentos que 
produce. 
Mantiene un trato de cordial y 
respetuoso con sus superiores, colegas 
o ciudadanos. 
Retroalimenta terceros con respeto.   

Defensa Jurídica Argumentación 

Razonamiento que se aplica 
para demostrar o probar una 
proposición que se dice y 
afirma que es cierto, busca 
persuadir al otro sobre lo que 
se asevera o se niega, 
manteniendo una estructura 
lógica.  
La clave está en que se 
persuade sin ejercer presión, 
lo hace con sus propios 
planteamientos o acciones de 
manera que el interlocutor 
establece su propia 
credibilidad por la forma que 
se transmite la información. 

Convence a través de evidencias. 
Logra que el interlocutor comparta el 
propio punto de vista. 
Mantiene diálogos asertivos. 
Ejerce autocontrol emocional en sus 
conversaciones. 
Busca el consenso entre los 
interesados. 
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ÁREAS 
TRANSVERSALES COMPETENCIA DEFINICIÓN INDICADORES CONDUCTUALES 

Gestión Documental  
Gestión Tecnológica 

Planificación del 
trabajo 

Definir la planificación 
semanal de actividades, 
determinando resultados a 
alcanzar, tareas a realizar, 
tramitaciones a resolver y 
demoras a subsanar, los 
costos y los insumos 
necesarios para lograrlo. 

Plantea decisiones en pro de la 
eficiencia. 
Predefine las metas y recursos. 
Aplica indicadores al desarrollo de las 
actividades. 
Considera los requerimientos del área 
de trabajo. 
Sigue directrices y lineamientos. 
Prioriza las actividades acorde con la 
programación. 
Actualiza el registro de las actividades. 

Gestión Documental  
Gestión de Servicios 
Administrativos 

Gestión de 
procedimientos 
de calidad 

Realizar las tareas a cargo en 
el marco de los 
procedimientos vigentes 
detectando mejoras a 
introducir. 

Ejecuta las tareas con los criterios de 
calidad. 
Sigue los procedimientos del sistema de 
calidad. 
Propone mejoras en el desarrollo de las 
actividades. 
Implementa medidas preventivas. 
Identifica las causas en las desviaciones 
de resultados. 
Aplica mecanismos de monitoreo. 

Gestión Financiera 
Manejo eficaz y 
eficiente de 
recursos 

Administrar los recursos 
materiales, las personas y 
bienes de uso de la 
organización  con criterios de 
eficacia y eficiencia. 

Formula presupuestos en pro de los 
resultados. 
Protege los bienes de la entidad. 
Ejecuta el presupuesto con eficiencia. 
Asume responsabilidades en la 
rendición de cuentas. 
Distribuye y asigna posiciones de 
trabajo con criterios de equidad. 
Selecciona recursos en función de la 
rentabilidad. 
Optimiza oportunidades de ahorro en 
tiempo o dinero. 
Hace seguimiento a la ejecución de los 
recursos. 

Gestión Tecnológica 

Desarrollo 
directivo 

Impulsar, mantener, participar 
en ámbitos de encuentro con 
el cuerpo directivo de su 
organización y de otras 
organizaciones a fin de 
intercambiar experiencias, 
soluciones y propuestas, y 
articular estratégicamente los 
objetivos convergentes. 

Actualiza temáticas para trabajo 
colaborativo en pro de la organización. 
Articula redes de intercambio de 
técnicas de estrategias al interior de la 
organización y fuera de ella. 
Autoevalúa su estilo de liderazgo. 
Intercambia estrategias de conducción 
efectivas. 
Adopta mejores prácticas a la gestión de 
su área. 
Fomenta espacios de aprendizaje en el 
equipo directivo. 

Aprendizaje 
permanente 

Identificar, incorporar y aplicar 
nuevos conocimientos sobre 
regulaciones vigentes, 
tecnologías disponibles, 
métodos y programas de 
trabajo, para mantener 

Actualiza permanentemente la 
información y normatividad en su 
trabajo. 
Mantiene sus competencias 
actualizadas en función de su 
desempeño. 
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ÁREAS 
TRANSVERSALES COMPETENCIA DEFINICIÓN INDICADORES CONDUCTUALES 

actualizada la eficacia de sus 
prácticas laborales y su visión 
del contexto. 

Gestiona sus propias fuentes de 
información. 
Muestra interés en la aplicación de 
innovaciones en beneficio propio o del 
equipo. 
Asume retos en la adquisición de 
nuevas tecnologías. 
Documenta los aprendizajes del 
proceso. 

Gestión del 
cambio 

Anticipar e impulsar cambios 
estratégicos y/o operativos 
para responder a novedades 
del contexto. 
Rediseñar/modernizar 
enfoque, procesos, tareas y la 
aplicación de competencias 
requeridas con distribución de 
las responsabilidades por 
resultados. 

Actualiza permanentemente la 
información y normatividad en su 
trabajo. 
Comparte las condiciones de adaptación 
a las novedades del entorno. 
Participa con ideas para cambiar 
procedimientos en el marco de nuevas 
oportunidades. 
Promueve actitud proactiva a las 
situaciones y al cambio. 
Programa acciones al logro de metas 
frente a los cambios anunciados. 
Evalúa con jefes y colaboradores los de 
avance y nuevos resultados. 

Planeación Estatal Integridad 
institucional 

Identificar, analizar, 
jerarquizar y aplicar el marco 
normativo,  orgánico y 
procedimental que hacen a la 
cultura laboral pública, los 
derechos y obligaciones 
emergentes, las tradiciones y 
las prácticas correctas en 
uso. 

Actúa bajo el marco normativo de la 
Administración Pública. 
Preserva los actos administrativos bajo 
la integridad, formalidad e inteligibilidad. 
Cumple en tiempo y forma con las 
normas que regulan su empleo. 
Aplica en el lenguaje escrito y oral, la 
terminología  administrativa vigente. 
Apropia los principios de la cultura 
organizacional en las acciones que 
desarrolla. 
Conserva los archivos y soportes que 
genera, disponibles, íntegros y con 
calidad. 
Mantiene los activos bajo su 
responsabilidad en las condiciones de 
funcionamiento suministradas. 

 
 
 
Relación con el 
ciudadano 

Desarrollo de 
empatía 

Desempeñarse con la 
apertura para conectar 
pensamientos, emociones y 
conductas que permita 
comprender y vincular 
relaciones, expectativas para 
un trato igualitario en pro del 
servicio y los resultados 
propios de la organización. 

Establece y motiva a otros a crear 
vínculos con respeto. 
Estimula  y se pone en sintonía con 
otros u otras. 
Considera la perspectiva de terceros 
como insumos para la reflexión. 
Aporta a la resolución de diferencias. 
Toma acciones que favorece el 
ambiente donde se encuentre. 
Reconoce la interdependencia y crea 
cadenas de influencia positiva. 
Crea vínculos personales enfocados a 
construir algo en conjunto. 
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ÁREAS 
TRANSVERSALES COMPETENCIA DEFINICIÓN INDICADORES CONDUCTUALES 

Administración 
de política 

Desempeñar la función 
directiva en el marco de las 
políticas públicas que impulsa 
el  Alto Gobierno a través de 
la Administración Pública, 
para contribuir a la 
coherencia estratégica de la 
gestión de políticas y a hacer 
convergentes y 
complementarios los objetivos 
de las organizaciones 
burocráticas. 

Mantiene actualizado en la generación 
de las políticas gubernamentales e 
institucionales. 
Desarrolla alianzas y relaciones. 
Está informado sobre cambios. 
Comunica asertivamente cambios o 
transformaciones. 
Conduce los cambios y 
transformaciones. 
Identifica las realidades sociales. 

 
7.5. EDUCACIÓN FORMAL 

 
Corresponde al nivel de escolaridad y la especificidad requerida para desempeñar el cargo. 
Los estudios se acreditarán mediante la presentación de certificados, diplomas, grados o títulos 
otorgados por las instituciones correspondientes; la tarjeta profesional o matrícula 
correspondiente, según el caso, excluye la presentación de los documentos enunciados 
anteriormente. 
 
Los estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, de la 
homologación y convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad 
competente. 
 

Clasificación de Educación Formal 

Educación media  Título de bachiller en: 
Educación media académica - Educación media técnica 

Pregrado  Técnicas profesionales - Tecnológicas profesionales - Profesionales  
Postgrado  Especializaciones - Maestrías – Doctorado – Postdoctorados 
Ley 115 de 1994, Ley 30 de 1992 
 

NIVEL MÍNIMO MÁXIMO 

DIRECTIVO Título Profesional y 
experiencia. Título profesional, título de postgrado y experiencia. 

ASESOR Título profesional y 
experiencia. Título profesional, título de postgrado y experiencia. 

PROFESIONAL Título profesional. Título profesional, título de postgrado y experiencia. 

TÉCNICO Título de bachiller en 
cualquier modalidad. 

Título de formación técnica profesional o de 
tecnológica con especialización o Terminación y 
aprobación del pensum académico de educación 
superior en formación profesional y experiencia. 

ASISTENCIAL Educación básica 
primaria. 

Título de formación técnica profesional y 
experiencia laboral. 

Decreto 785 de 2005 
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7.6. FORMACIÓN 

 
Formación o educación no formal: es la que se ofrece con el objeto de complementar, 
actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al 
sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 11 de la Ley 115 de 1994. 
 
De acuerdo con la especificidad de las funciones que poseen los cargos, en algunos casos 
Metro Cali S.A. brindará un complemento para su educación formal, con el fin de lograr el 
desarrollo de determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, orientados a garantizar un 
mejor desempeño. 
 
Los cursos específicos de educación no formal se acreditarán mediante certificados de 
aprobación expedidos por las entidades debidamente autorizadas para ello. 
 
(Artículos 6 al 10 del Decreto 785 de 2015 y Decreto 2484 de 2014) 
 
 

7.7. EXPERIENCIA 
 
Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o 
desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. La experiencia se clasifica en 
profesional, relacionada, laboral y docente: 
 

Tipo de Experiencia Definición 

Experiencia Profesional 

Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas 
las materias que conforman el pensum académico de la 
respectiva formación profesional, diferente a la Técnica 
Profesional y Tecnológica, en el ejercicio de las actividades 
propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del 
empleo. 

Experiencia profesional 
relacionada 

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

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

Experiencia Docente. 
Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación 
del conocimiento obtenida en instituciones educativas 
debidamente reconocidas. 

 
 
Cuando se trate de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores a este, la 
experiencia docente deberá acreditarse en instituciones de educación superior y con 
posterioridad a la obtención del correspondiente título profesional. 
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(Artículos 11 y ss. del Decreto 785 de 2015) 
 
La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias escritas, expedidas por la 
autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas. Cuando el interesado 
haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente, la experiencia se acreditará 
mediante declaración del mismo 
 

7.8. EQUIVALENCIAS 
 
Equivalencias entre estudios y experiencia: de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las 
competencias y las responsabilidades de cada cargo, las autoridades competentes al fijar los 
requisitos específicos de estudio y de experiencia para su ejercicio, podrán prever la aplicación 
de las siguientes equivalencias en Metro Cali S.A.: 
 
Se aplicarán las establecidas en los artículos 25 y 26 del Decreto 785 de 2015 “Por el cual se 
establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de 
los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 
2004”, que establece: 
  

“Artículo 25. Equivalencias entre estudios y experiencia. Las autoridades territoriales 
competentes, al establecer el manual específico de funciones y de requisitos, no podrán 
disminuir los requisitos mínimos de estudios y de experiencia, ni exceder los máximos 
señalados para cada nivel jerárquico. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las 
funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, podrán prever la 
aplicación de las siguientes equivalencias: 
 
25.1 Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional: 
25.1.1 El título de 
posgrado en la 
modalidad de 
especialización por: 

 

25.1.1.1 Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, 
siempre que se acredite el título profesional, o 

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

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

25.1.2 El título de 
posgrado en la 
modalidad de maestría 
por: 

25.1.2.1 Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, 
siempre que se acredite el título profesional, o 
 
25.1.2.2 Título profesional adicional al exigido en el requisito 
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
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25.1 Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional: 
 
25.1.2.3 Terminación y aprobación de estudios profesionales 
adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año 
de experiencia profesional. 

25.1.2 El título de 
posgrado en la 
modalidad de maestría 
por: 
 
 
 

25.1.2.1 Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, 
siempre que se acredite el título profesional, o 
 
25.1.2.2 Título profesional adicional al exigido en el requisito 
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
25.1.2.3 Terminación y aprobación de estudios profesionales 
adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año 
de experiencia profesional. 

25.1.3 El título de 
posgrado en la 
modalidad de doctorado 
o posdoctorado, por: 

 

25.1.3.1 Cuatro (4) años de experiencia profesional y 
viceversa, siempre que se acredite el título profesional, o 
 
25.1.3.2 Título profesional adicional al exigido en el requisito 
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
 
25.1.3.3 Terminación y aprobación de estudios profesionales 
adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo, y dos (2) años 
de experiencia profesional. 

25.1.4 Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido 
en el requisito del respectivo empleo. 
 (…) 
 
Parágrafo 1°. De acuerdo con las necesidades del servicio, las autoridades competentes 
determinarán en sus respectivos manuales específicos o en acto administrativo separado, 
las equivalencias para los empleos que lo requieran, de conformidad con los lineamientos 
establecidos en el presente decreto. 
 
Parágrafo 2°. Las equivalencias de que trata el presente artículo no se aplicarán a los 
empleos del área médico asistencial de las entidades que conforman el Sistema de 
Seguridad Social en Salud. 
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Artículo 26. Prohibición de compensar requisitos. Cuando para el desempeño de un empleo 
se exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, los grados, títulos, 
licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las normas sobre la materia no podrán 
ser compensados por experiencia u otras calidades, salvo cuando la ley así lo establezca.” 

 
7.9. MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE METROCALI S.A. 

 
Se establece para los cargos que hacen parte de la Planta de Metro Cali .S.A., las siguientes 
funciones en el formato establecido para ello:  

 
FORMATO DE LA FICHA PARA EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS 
CARGOS DE METRO CALI S.A.: 
 

I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Nivel Jerárquico  (Directivo, Asesor, Profesional, Técnico o 
Asistencial. 

Denominación del Empleo:  Nombre del cargo según el nivel Jerárquico. 
Código:  Señala el nivel al cual pertenece el empleo. 

Naturaleza del cargo:  Clase de cargo como Libre Nombramiento y Remoción o 
Trabajador Oficial. 

No. de cargos:  Cantidad de cargos de la misma denominación y naturaleza. 
Dependencia:  Ubicación en la Estructura de la Entidad. 

Oficina: Donde está adscrito el cago para desempeñar las funciones 
respectivas. 

Cargo del Jefe Inmediato:  
Hace referencia al cargo de la persona responsable de la 
dependencia  u oficina (Presidente, Director o Jefe, entre otros) 
a la cual se encuentra adscrito el cargo. 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Proceso en el cual se establece los procedimientos y actividades. 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Describe aquello que el empleo debe lograr o su razón de ser; es decir, el producto o servicio 
que ofrece y que lo caracteriza. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Corresponde a la descripción de las funciones necesarias para el cumplimiento del propósito 
principal del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Describe los saberes que debe poseer y comprender quien esté llamado al desempeño del 
empleo para realizar las funciones esenciales tales como: teorías, principios, normas, técnicas, 
conceptos y demás aspectos. 
Estos conocimientos básicos o esenciales no se refieren a los certificados o títulos de un 
determinado estudio formal, aluden a las competencias funcionales propias del empleo, para 
atender de manera eficiente y eficaz las funciones esenciales del empleo. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 
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Enuncia las características de la conducta que 
deben poseer, desarrollar y demostrar todos los 
servidores públicos vinculados a la empresa, en 
el ejercicio de su cargo de acuerdo a las 
comportamentales comunes. 

Enuncia las características de la conducta que 
debe poseer, desarrollar y demostrar el 
servidor público en el ejercicio de su cargo de 
acuerdo a las competencias 
comportamentales por nivel jerárquico. 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Se entiende por estudios los conocimientos 
académicos adquiridos en instituciones públicas 
o privadas, debidamente reconocidas por el 
Gobierno Nacional, correspondientes a la 
educación básica primaria, básica secundaria, 
media vocacional, superior en los programas de 
pregrado en las modalidades de formación 
técnica profesional, tecnológica y profesional y 
en programas de postgrado en las modalidades 
de especialización, maestría, doctorado y 
postdoctorado. 

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

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Precisa la homologación entre estudios y experiencia adoptada por la entidad. 
(Decreto 1083 de 2015) 
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7.9.1. PRESIDENTE 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo  
Denominación del Empleo:  Presidente 
Código:  050-04 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Presidencia 
Oficina: Presidencia 

Cargo del Jefe Inmediato:  Alcalde Municipio Santiago de Cali – Asamblea de Accionista 
y/o Junta Directiva. 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar Direccionamiento Estratégico, Gestionar el Control, Análisis Y Mejora, Gestión 
Jurídica, Gestión Tecnológica. 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Representar legalmente a Metro Cali S.A. y ejercer la gestión comercial y financiera, la 
responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y supervisión general de la entidad 
las cuales cumplirán con arreglo a las normas de los estatutos y disposiciones legales y con 
sujeción a las ordenes e instrucciones de la junta directiva, dirigiendo  la formulación e 
implementación de políticas, planes, programas y proyectos, a corto, mediano y largo plazo de 
Metro Cali S.A., con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad de 
la región, proporcionando soluciones de movilidad sostenibles con inclusión social y 
responsabilidad ambiental. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Cumplir con las funciones que se le asignan en los estatutos de la entidad 
2. Efectuar los nombramientos y remociones, así como implementar la remuneración y definir 

las funciones de los servidores públicos de Metro Cali S.A., de acuerdo a las autorizaciones 
de la Junta Directiva. 

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

4. Dirigir las gestiones de la empresa para planear y organizar el SITM-MIO en cumplimiento de 
las funciones asignadas como ente gestor, con el fin de optimizar la prestación del servicio en 
concordancia con los estándares técnicos establecidos y con oportunidad y eficiencia.  

5. Proponer a la Junta Directiva el presupuesto de la entidad. 
6. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 

de Gestión (SIG). 
7. Dictar y ejecutar los actos administrativos y celebrar contratos o convenios necesarios para la 

construcción e implementación del SITM-MIO y para el funcionamiento de la empresa, 
conforme a las disposiciones Jurídicas vigentes y autorizaciones de la Junta Directiva, y 
conforme a lo que para efecto dispongan los estatutos de la Sociedad. 

8. Las demás que le sean delegadas por la Asamblea General, la Junta Directiva o le sean 
conferidas en estos Estatutos o la ley. 

9. Coordinar con la autoridad de transito la implementación de políticas públicas de movilidad 
que contribuyan a la integración y normal operación del SITM 
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10. Implementar acciones encaminadas a lograr la sostenibilidad financiera de la entidad, la 
optimización de los recursos y su capacidad de gestion. 

11. Gestionar la consecución de recursos para el  Desarrollo de la infraestructura del SITM 
12. Articular de manera coordinada con otras dependencias de la administración muncipal la 

impelentación de estrategias que tengan incidencia en la implementación, mantenimiento y 
operación del  SITM. 

13. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 
propias de su cargo. 

14. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

15. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Planeación estratégica y corporativa 
2. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
3. Código único disciplinario 
4. Manejo de herramientas ofimáticas 
5. Sistema de Gestión de Calidad 
6. Administración y Gestión Pública 
7. Contratación pública 
8. Gestión de proyectos 
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
10. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 
11. Plan Maestro de Movilidad 
12. Plan de Ordenamiento Territorial 
13. Normatividad de Tránsito y Transporte 
14. Plan de Desarrollo Municipal 
15. Sistemas de transporte público urbano 
16. Técnicas de negociación 
17. Inglés 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 
§ Atención al detalle 
§ Capacidad de análisis 
§ Negociación 
§ Comunicación efectiva 
§ Creatividad e innovación 
§ Transparencia 
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§ Desarrollo directivo 
§ Gestión del cambio 
§ Manejo eficaz y eficiente de recursos 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título profesional en el área conocimiento 
Economía, administración, contaduría y afines, 
en todos sus Núcleos Básicos de Conocimiento; 
título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: Arquitectura 
y Afines, Ingeniería Administrativa y Afines, 
Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Industrial y 
Afines, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, 
Derecho y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Ocho (8) años de experiencia clasificada así: 
 
Seis (6) años de experiencia profesional 
relacionada y dos (2) años de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título profesional en el área conocimiento 
Economía, administración, contaduría y afines, 
en todos sus Núcleos Básicos de Conocimiento; 
título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: Arquitectura 
y Afines, Ingeniería Administrativa y Afines, 
Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Industrial y 
Afines, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, 
Derecho y Afines.  
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera.  

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.2. VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Vicepresidente Ejecutivo 
Código:  000-03 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Vicepresidencia Ejecutiva 
Oficina: Vicepresidencia 
Cargo del Jefe Inmediato:  Presidencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gestión Comercial y Servicio al Cliente, Gestión del 
Talento Humano, Gestionar Comunicaciones, Gestionar Cultura.   

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Dirigir el diseño de las políticas, planes. programas y proyectos en materia  administrativa, 
financiaera y comercial de la entidad, orientadas a la sostenibilidad financiera de Metro Cali y el 
SITM y la satisfacción del Usuario,  atendiendo la nromatividad vigente y las funciones asignadas 
a Metro Cali S.A., con criterios de eficiencia, eficacia y oportunidad. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Fijar políticas y adoptar los planes generales relacionados con los temas financieros, 

administrativos y comerciales de la entidad, 
2. Impulsar la implementación de unidades de negocio y la la explotación colateral del SITM, 

para la  consecución de nuevas fuentes de ingreso. 
3. Fijar políticas para los planes y programas económicos y financieros de la Entidad en el corto, 

mediano y largo plazo. 
4. Formular, evaluar y estructurar los negocios que pretenda adelantar la entidad en 

coordinación con las dependencias competentes. 
5. Ejercer la representación legal de la entidad en las ausencias temporales o permanentes del 

Presidente, conforme a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad. 
6. Orientar y revisar los aspectos técnicos y económicos relacionados con los procesos 

contractuales que requieran las áreas a su cargo y efectuar el monitoreo correspondiente con 
oportunidad y eficacia. 

7. Definir con las direcciones a su cargo, las estrategias , de administración, control y 
seguimiento de los contratos de concesión, en lo concerniente a las funciones propias de la 
Vicepresidencia, en los términos establecidos en los contratos de concesión, con oportunidad 
y eficacia. 

8. Formular. Desarrollar y coordinar  la estrategia de trabajo conjunto con organizaciones y 
entidades públicas y privadas e internacionales, para la gestión y obtención de recursos para 
los proyectos de la entidad. 

9. Fijar políticas orientadas a mejorar la experiencia del usuario a través del mejoramiento en la 
calidad de los servicios conexos y la implementación de nuevos servicios. 

10. Liderar el Comité de Gestión y Desempeño Instiutucional para la implementación, 
mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) y dar 
cumplimiento a las normas legales vigentesy  a los acuerdos y directrices establecidos por la 
entidad, 
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11. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

12. Liderar conjuntamente con la Dirección de Servicio al Cliente, el análisis de los resultados de 
la medición de satisfacción del usuario y promover la implementación del plan de accion 
correspondiente. 

13. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 
propias de su cargo. 

14. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

15. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

16. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo y 
de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Planeación estratégica y corporativa 
2. Sistemas de Gestión de calidad 
3. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
4. Manejo de herramientas ofimáticas 
5. Gestión financiera y contabilidad pública 
6. Gestión de recursos 
7. Administración del talento humano 
8. Contratación pública 
9. Planeación de negocios 
10. Código único disciplinario. 
11. Manejo de indicadores de gestión y estadística 
12. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
13. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 
14. Normatividad Presupuestal 
15. Formulación y evaluación de proyectos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 
§ Manejo eficaz y eficiente de recursos 
§ Transparencia 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Administración; Economía; Contaduría Pública; 

Ocho (8) años de experiencia clasificada en: 
 
Seis (6) años de experiencia profesional 
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Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines, Derecho y Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

relacionada y dos (2) años de experiencia 
profesional. 
 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Administración; Economía; Contaduría Pública; 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines, Derecho y Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.3. VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Vicepresidente de Operaciones e Infraestructura 
Código:  000-03 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Vicepresidencia de Operaciones e Infraestructura 
Oficina: Vicepresidencia 
Cargo del Jefe Inmediato:  Presidencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar el Servicio 

Gestionar la Infraestructura del SITM-MIO 
III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir de manera integral la consturcción e implementación de un sistema integrado de 
transporte publico municipal intermodal para la ciudad de Cali y su area de influencia y la 
planeación, control, seguimiento y evaluación de la Gestión del servicio y la gestión de la 
infraestructura del SITM-MIO y del sistema MIO Cable, con el fin de lograr la satisfacción efectiva 
de los usuarios de estos sistemas, en cumplimiento de los requisitos de calidad e indicadores de 
gestión del servicio, con oportunidad y eficiencia. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Adoptar los planes generales relacionados con los temas de la operación e infraestructura del 

SITM - MIO y Sistema Aero Suspendido MIO Cable y velar por el cumplimiento de los 
términos y condiciones establecidos para su ejecución. 

2. Dirigir la integración y articulación de las responsabilidades de operadores, concesionarios, 
entidades externas con las funciones propias de Metro Cali S.A. tendientes a asegurar el 
cumplimiento de la promesa de servicio a los usuarios del SITM-MIO y del sistema MIO 
Cable. 

3. Dirigir la integración y articulación de las responsabilidades de las entidades externas 
involucradas en la construcción de la infraestructura del SITM-MIO y del sistema MIO Cable 
con las funciones propias de Metro Cali S.A. tendientes a garantizar la disponibilidad de la 
infraestructura del sistema en los tiempos establecidos. 

4. Fijar las políticas para el gerenciamiento de manera integral de los recursos de Metro Cali 
S.A. involucrados en la operación del SITM-MIO y en el sistema MIO Cable y la producción 
del servicio, incorporando de manera oportuna mecanismos que permitan visualizar y 
monitorear los costos de la operación e infraestructura para Metro Cali S.A. 

5. Fijar las políticas estratégicas relacionadas con las necesidades de ampliación o adecuación 
del SITM-MIO y del sistema MIO Cable, acordes con la dinámica de movilidad de la ciudad y 
de los demás componentes del sistema. 

6. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

7. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

8. Formular y Dirigir políticas y proyectos encaminados a incrementar la participación del SITM-
MIO en el reparto modal de transporte del área de influencia. 
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9. Formular y proponer estrategias de movilidad que contribuyan a la integración del SITM con 
otros modos de transporte. 

10. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 
propias de su cargo. 

11. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

12. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

13. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 
de la dependencia.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código Único Disciplinario  
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
4. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 
5. Manejo de herramientas ofimáticas 
6. Manejo de indicadores de gestión y estadísticas 
7. Normatividad ambiental 
8. Contratación pública 
9. Planeación estratégica 
10. Diseño e Interventoría de obras 
11. Administrar Talento Humano 
12. Gestión y evaluación de proyectos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos  

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: Arquitectura 
y afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines, Ingeniería Ambiental, 
Sanitaria y Afines, Ingeniería Civil y Afines y 
Administración. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 

Ocho (8) años de experiencia clasificada en:  
 
Seis (6) años de experiencia profesional 
relacionada y dos (2) años de experiencia 
profesional.  
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Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: Arquitectura 
y afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines, Ingeniería Civil y 
Afines y Administración. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo.. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.4. SECRETARIO GENERAL Y DE ASUNTOS JURÍDICOS 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Secretario General y de Asuntos Jurídicos 
Código:  054-02 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Secretaría General y de Asuntos Jurídicos 
Oficina: No aplica 
Cargo del Jefe Inmediato:  Junta Directiva y Presidencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Jurídica 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejercer la secretaria de la Asamblea de Accionistas y dirigir, asesorar y fijar criterios en materia 
jurídica de la Entidad y específicamente en contratación estatal, defensa judicial, extrajudicial y 
administrativa , así como en lo relacionado con el seguimiento y control de los contratos de 
concesión para la operación del SITM  

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Representar judicialmente a la entidad en los casos que le sean encomendados directamente 

por la Presidencia 
2. Ejercer como Secretario de la Asamblea de accionistas y de la Junta Directiva, certificando 

los temas relacionados y custodiar y tramitar los libros y documentos que se trabajan en 
estas reuniones 

3. Certificar, notificar y autenticar todos los actos administrativos que expida la entidad que sean 
de su competencia 

4. Asesorar en materia jurídica a las dependencias de la entidad definiendo criterios, 
lineamientos y conceptos 

5. Dirigir la defensa judicial, extrajudicial o administrativa en los procesos litigiosos que se 
adelanten contra la entidad. 

6. Fijar las políticas necesarias para el desarrollo de la actividad contractual en todas sus etapas 
7. Dirigir la aplicación de procedimientos sancionatorios ante el incumplimiento de los contratos 

de concesión de manera oportuna y eficaz 
8. Ejercer la supervisión de los contratos que le sean asignados, atendiendo las obligaciones 

legales y disposiciones internas que regulan la materia 
9. Direccionar las políticas y criterios en materia jurídica, desarrollando y adoptando 

metodologías que permitan la interpretación sistemática de las normas y la unificación de 
criterios en la toma de decisiones de la Entidad 

10. Garantizar la actualización de las normas legales, jurisprudencia, dotrina y conceptos 
relacionados con la actividad de la entidad y direccionar su difusión 

11. Direccionar la aplicación del componente jurídico en los procesos de la organización 
12. Participar en la implementación,  mantenimiento y fortalecimiento de los sistemas integrados 

de Gestion (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad 
13. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 

desarrolladas 
14. Dar cumplimiento al Codigo de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 
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propias de su cargo 
15. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos con el Código de 

Integridad 
16. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestion de Seguridad  y 

Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo 
17. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 

de la dependencia  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control interno MECI 
2. Código Único Disciplinario 
3. Manejo de herramientas ofimáticas 
4. Jurisprudencia y doctrina 
5. Normativdad vigente contractual y presupuestal 
6. Contratacion Publica 
7. Sistema de Gestion de Calidad  
8. Planeación Estratégica 
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestion – MIPG 
10. Planeación, formulación, gestión y evaluación  de proyectos 
11. Normatividad contractual y presupuestal 
12. Legsilacion administrativa, lanoral y comercial 
13. Gestion Predial  

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 
 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 
§ Comunicación efectiva 
§ Negociación 
§ Argumentación 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en el Núcleo Básico del 
Conocimiento en : Derecho y afines, en la 
disciplina académica Derecho 
 
Titulo de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera  

Ocho  (8) años de experiencia, clasificada así:  
 
Seis (6) años de experiencia profesional 
relacionada y dos (2) años de experiencia 
profesional. 
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ALTERNATIVAS 

Formación Académica Experiencia 
Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Derecho y 
Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.5. DIRECTOR DE PLANEACIÓN 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Director 
Código:  009-02 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección de Planeación 
Oficina: No aplica 
Cargo del Jefe Inmediato:  Presidente 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar Direccionamiento Estratégico, Gestionar el Control, Análisis y Mejora 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Liderar y hacer seguimiento a la planeación institucional y promover  políticas, planes, programas 
y proyectos que permitan la implementación y expansión exitosa del SITM-MIO, con 
responsabilidad social y ambiental, en cumplimiento a los compromisos misionales, objetivos y 
metas institucionales. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Formular la planeación estratégica del SITM-MIO y de la entidad, mediante la articulación de 

necesidades, tendencias, estudios y coordinación interinstitucional que propicie proyectos de 
movilidad para el área de influencia.  

2. Dirigir, controlar y desarrollar planes de acción tendientes a la gestión de recursos para 
implementación y opreación del SITM y el sitema aerosuspendido Mio Cable 

3. Dirigir la realización de estudios de proyecciones de demanda y movilidad para el largo y 
mediano plazo, propiciando insumos técnicos para la toma de decisiones de crecimiento, 
expansión y adecuación del SITM-MIO y el sistema aerosuspendido Mio Cable. 

4. Participar en la formulación de políticas y estrategias interinstitucionales tendientes a 
fortalecer el SITM y su participación en el reparto modal de movilidad. 

5. Coordinar el diseño y hacer seguimiento al plan estratégico corporativo de la Entidad y los 
elementos que la integran, como son los planes de acción de las áreas, siguiendo las bases 
rectoras que se enmarcan en el plan de desarrollo municipal y la normatividad que le 
aplique.  

6. Coordinar el comité técnico asesor de planeación de la entidad, para generar análisis 
articulados que propicien mejores decisiones sobre proyectos de inversión y la priorización 
de los mismos. 

7. Administrar el Banco de Proyectos de Inversión de la Entidad, consolidando por prioridad 
estratégica los planes y proyectos de inversión y verificando la concordancia y viabilidad de 
los proyectos con relación a los objetivos estratégicos corporativos. 

8. Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integral de la 
Entidad, tendiente a brindar un mejor servicio a los usuarios internos y externos, 
fortaleciendo la gestión empresarial. 

9. Dirigir la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de inversión, en concordancia 
con el Plan Estratégico, con eficiencia y calidad. 

10. Participar en la etapa precontractual de los procesos en los que se requiera y cumplir con las 
directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada supervisión de los 
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contratos que le sean asignados. 
11. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 

desarrolladas. 
12. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 

propias de su cargo. 
13. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 

Integridad. 
14. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
15. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo y 

de la dependencia. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Planeación de la movilidad  
2. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
3. Código único disciplinario 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
5. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 
6. Sistema de gestión de la calidad 
7. Sistemas de información avanzadas 
8. Planeación, formulación, gestión y evaluación de proyectos 
9. Planeación estratégica 
10. Contratación pública. 
11. Administración pública 
12. Manejo de herramientas ofimáticas 
13. Software Proyect 
14. Gestión y administrador de indicadores 
15. Gestión y administración del riesgo 
16. Administración de la información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 
§ Comunicación efectiva 
§ Planificación y programación 
§ Integridad institucional 
§ Capacidad de análisis  

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 

Siete (7) años de experiencia clasificada en:  
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Administración; Economía; Contaduría Pública; 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines, Ingeniería Civil y Afines, 
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, 
Arquitectura y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Cinco (5) años de experiencia profesional 
relacionada y dos (2) años de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Administración; Economía; Contaduría Pública; 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines, Ingeniería Civil y Afines, 
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, 
Arquitectura y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.6. DIRECTOR DE OPERACIONES 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Director 
Código:  009-02 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección de Operaciones   
Oficina: No aplica   
Cargo del Jefe Inmediato:  Vicepresidente de Operaciones e Infraestructura 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar el Servicio 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Dirigir los procesos de planeación táctica, control y evaluación de la operación del transporte de 
pasajeros,  para garantizar una adecuada y eficiente prestación del servicio del SITM-MIO y del 
sistema MIO Cable, propendiendo por una excelente experiencia de movilidad de los usuarios. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Formular estrategias para la implementacion de un sistema integrado de transporte publico 

municipal intermodal para la ciudad de Cali y su area de influencia. 
2. Dirigir, controlar y desarrollar planes de acción relacionados con la operación del SITM, 

atendiendo los objetivos, planes y políticas institucionales trazadas. 
3. Coordinar la realización de los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los 

planes, programas y proyectos relacionados con la optimización del servicio del SITM-MIO y 
del sistema MIO Cable. 

4. Implenetar estrategias para la administración, control y seguimiento de los contratos de 
concesión y otro tipo de contratos para la operación del SITM-MIO y del sistema MIO Cable, 
encaminadas al cumplimiento de las obligaciones contractuales con oportunidad y eficacia. 

5. Participar en la ejecución de estudios sobre integración del SITM-MIO y del sistema MIO 
Cable, con otros modos de transporte. 

6. Coordinar  de manera oportuna y eficiente, con las entidades que corresponda, el manejo de 
las contingencias y demás novedades que afecten la operación del SITM-MIO y del sistema 
MIO Cable , a fin de mitigar el impacto de éstos en la operación del servicio. 

7. Participar en la etapa pre contractual de los procesos en que se requiera y cumplir con las 
directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada supervisión de los 
contratos que le sean asignados. 

8. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

9. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

10. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 
propias de su cargo. 

11. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

12. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
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13. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo y 
de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código Único Disciplinario  
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
4. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 
5. Manejo de indicadores de gestión y estadísticas 
6. Normatividad ambiental 
7. Manejo de herramientas ofimáticas 
8. Administración y Gestión Pública 
9. Contratación pública. 
10. Planeación estratégica. 
11. Gestión y administración de indicadores 
12. Gestión y evaluación de proyectos 

 
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 
§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: Ingeniería 
Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y 
Afines, Ingeniería Civil y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Siete (7) años de experiencia clasificada en:  
 
Cinco (5) años de experiencia profesional 
relacionada y dos (2) años de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: Ingeniería 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y 
Afines, Ingeniería Civil y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 
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7.9.7. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Director 
Código:  009-02 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección de Infraestructura   
Oficina: No aplica 
Cargo del Jefe Inmediato:  Vicepresidente de Operaciones e Infraestructura 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar la Infraestructura del SITM-MIO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Dirigir el diseño, ejecución, control y seguimiento de los proyectos de inversión de Metro Cali S.A. 
encaminados al desarrollo de la infraestructura; y a expandir, adecuar y mantener la 
infraestructura existente para la operación del SITM-MIO, atendiendo lo establecido en los 
documentos Conpes y en coordinación con las entidades gubernamentales que tengan 
ingerencia en el desrrollo de los proyectos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir, controlar y desarrollar planes de acción para el desarrollo de proyectos de 

infraestructura, temdientes al cumplimiento de los objetivos de la entidad, en concordancia 
con los planes y políticas institucionales trazadas de acuerdo a la competencia del cargo que 
desempeña. 

2. Formular Políticas de índole técnico para los pliegos de condiciones de las licitaciones de 
estudios, diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura. 

3. Formular políticas y establecer controles para la vigilancia de la ejecución de los contratos de 
obra, suministro, consultoría e Interventoría relacionada con su área. 

4. Adelantar las gestiones necesarias para la ejecución  de los proyectos de infraestructura que 
se requieran para el SITM y el MIO Cable, atendiendo las directrices de las Direcciones de 
Planeación y Operaciones, realizando el seguimiento detallado a su alcance, tiempo y costo . 

5. Determinar, con base en la información técnica, los polígonos requeridos para el desarrollo 
de los proyectos de infraesructura sobre los cuales de debe realizar la gestión predial. 

6. Participar en la etapa pre contractual de los procesos contractuales en que se requiera.  
7. Ejercer la supervisión de los contratos que le sean asignados, cumpliendo las directrices que 

emitan las áreas correspondientes. 
8. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 

de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 
9. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 

desarrolladas. 
10. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 

propias de su cargo. 
11. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 

Integridad. 
12. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
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13. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 
de la dependencia.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código Único Disciplinario  
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
4. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 
5. Normatividad ambiental 
6. Diseño e Interventoría de obras 
7. Finanzas básicas 
8. Manejo de herramientas ofimáticas  
9. Administración y Gestión Pública 
10. Administrar Talento Humano 
11. Contratación pública. 
12. Planeación estratégica. 
13. Gestión y evaluación de proyectos 
14. Gestión y administrador de indicadores 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: Ingeniería 
Civil y Afines, Arquitectura y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Siete (7) años de experiencia clasificada en:  
 
Cinco (5) años de experiencia profesional 
relacionada y dos (2) años de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: Ingeniería 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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Civil y Afines, Arquitectura y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 
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7.9.8. DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Director 
Código:  009-02 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección Financiera y Administrativa 
Oficina: No aplica 
Cargo del Jefe Inmediato:  Vicepresidente Ejecutivo 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Administrar Talento Humano y Gestión Documental 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Dirigir la administración de los recursos financieros, físicos y humanos y formular estrategias 
tendientes a lograr la sostenibilidad financiera de la entidad y el SITM y el fortalecimiento y 
eficiencia de los procesos  financieros y administrativos, necesarios para el apoyo a los procesos 
misionales, con el propósito que estos permitan garantizar la operación del SITM-MIO y la 
prestación del servicio de acuerdo con los estándares de calidad definidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir, controlar y desarrollar planes de acción en materia financiera y administrativa, 

atendiendo los objetivos, planes y políticas institucionales trazados. 
2. Concurrir con la Vicepresidencia Ejecutiva en la adopción de políticas Empresariales 

orientadas a la correcta aplicación de normas y principios financieros y administrativos. 
3. Dirigir la formulación y definición de políticas, objetivos estratégicos, planes y programas 

económicos y financieros de la Entidad en el corto, mediano y largo plazo con el fin mantener 
la sostenibilidad financiera Metro Cali y el SITM, dando cumplimiento a la normatividad 
vigente con oportunidad y eficiencia.  

4. Liderar los estudios y análisis financieros que se requieran para el cumplimiento de los 
lineamientos estratégicos de la entidad. 

5. Liderar la elaboración del proyecto de presupuesto y el programa anual de caja de la entidad. 
6. Verificar el cumplimiento de las funciones asignadas a los procesos que se encuentran a 

cargo de la Dirección.   
7. Participar en la etapa precontractual de los procesos en que  se requiera y cumplir con las 

directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada supervisión de los 
contratos que le sean asignados.  

8. Formular y liderar la aplicación de las políticas definidas contractualmente para el manejo de 
los fondos asociados a la operación del SITM-MIO. 

9. Dirigir las estrategias los planes y programas para el adecuado aseguramiento y amparo de 
los bienes de la Entidad y de aquellos por los que esté obligada a responder. 

10. Liderar, coordinar, controlar y evaluar los planes, procesos y actividades requeridas en la 
Entidad para la administración de la infraestructura física, adquisición de suministro de bienes 
y servicios a las áreas, prestación de servicios generales y gestión documental y archivo, con 
criterios de eficiencia y eficacia. 

11. Diseñar, evaluar y dirigir proyectos encaminados a optimizar la gestión administrativa, reducir 
costos y mejorar la calidad y eficiencia de los procesos, de acuerdo con las políticas 
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empresariales.  
12. Liderar y controlar los procesos de elaboración, tramitación y ejecución del plan de compras 

de la Entidad para cada vigencia fiscal. 
13. Liderar la formulación de estrategias encaminadas al manejo técnico del recurso humano, la 

actualización de la estructura organizacional, la planta de cargos, el manual de funciones y la 
formalización del empleo. 

14. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

15. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas de su competencia. 

16. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 
propias de su cargo. 

17. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

18. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

19. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo y 
de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Planeación estratégica y corporativa 
4. Presupuesto público 
5. Finanzas públicas 
6. Contratación estatal. 
7. Sistemas de gestión, evaluación y control 
8. Manejo de herramientas ofimáticas 
9. Gestión del talento humano 
10. Gestión de proyectos 
11. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
12. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 
§ Manejo eficaz y eficiente de recursos 
§ Transparencia 
§ Gestión de procedimientos de calidad 
§ Atención al detalle 
§ Capacidad de análisis 
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§ Negociación 
§ Comunicación efectiva 
§ Creatividad e innovación 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Administración; Economía; Contaduría Pública; 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Siete (7) años de experiencia clasificada en: 
Cinco (5) años de experiencia profesional 
relacionada y dos (2) años de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Administración; Economía; Contaduría Pública; 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.9. DIRECTOR COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CLIENTE 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Director 
Código:  009-02 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección Comercial y de Servicio al Cliente 
Oficina: No aplica 
Cargo del Jefe Inmediato:  Vicepresidente Ejecutivo 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Comercial y Servicio al Cliente, Gestionar Comunicaciones, Gestionar Cultura 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Formular y dirigir la implementación de políticas, planes y proyectos tendientes a generar nuevas 
fuentes de ingreso para Metro Cali y el SITM,   mejorar el nivel de satisfacción del usurio, 
fortalecer la cultura ciudadana de los usuarios del SITM, lograr el acercamiento con grupos de 
interés y generar una comunicación informativa y organizacional que permitan la creación de 
condiciones favorables para la operación del sistema. 
 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir, controlar y desarrollar planes de acción relacionados con la gestión comercial y el 

servicio al cliente, atendiendo  los objetivos, planes y políticas institucionales trazadas,  para 
el  sistema integrado de transporte publico municipal intermodal para la ciudad de Cali y su 
área de influencia. 

2. Formular y dirigir la implementación de estrategias orientadas a la creación de nuevos 
negocios y a la explotación colateral del SITM y del sistema MIO Cable,  que permitan la 
consecución de ingresos para la entidad enmarcados en el régimen legal con calidad y 
oportunidad.  

3. Dirigir la estructuración de los negocios que pretenda adelantar la entidad en coordinación 
con la con las dependencias competentes para el tema. 

4. Coordinar con las areas Operativa, Jurídica, Financiera y Administrativa, los productos, 
servicios y estrategias adecuados a las necesidades de los usuarios del SITM-MIO y del 
Sistema MIO Cable, teniendo en cuenta las condiciones operativas, técnicas, financieras, 
legales y demás de Metro Cali S.A. 

5. Dirigir el diseño de instrumentos para proyectar estratégicamente a la Entidad a nivel 
nacional e internacional en materia de consolidación de las marcas y patentes en 
concordancia con su naturaleza jurídica y con oportunidad y calidad.  

6. Formular políticas orientadas a la creación de una cultura ciudadana basada en valores, 
comportamientos, actitudes, lenguajes y responsabilidad, que permita a los usuarios del 
SITM-MIO y el Mio Cable, mantener una relación armónica con las personas, la comunidad 
que le rodea y el SITM. 

7. Dirigir la formulación de políticas orientadas al fortalecimiento del proceso de atención y 
asistencia al cliente de acuerdo a los términos y condiciones legales. 

8. Orientar y evaluar los instrumentos diseñados para la gestión del sistema de atención de 
PQRSFD, (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias felicitaciones y denuncias) recibidos a 
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través de los canales de atención establecidos por la entidad y dirigir la formulación de los 
planes de mejoramiento correspondientes 

9. Participar en la realización de proyectos de transformación cultural y social del cliente externo 
e interno del SITM-MIO y del MIO cable 

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

11. Formular y crear estrategias para la realización, socialización y canales de masificación de: 
sistemas de información, campañas audiovisuales, digitales o impresas con fines 
informativos, pedagógicos o de acompañamiento relacionados con el uso, operación, servicio 
y funcionamiento del SITM-MIO, Mio Cable y de Metro Cali S.A. 

12. Participar en la etapa precontractual de los procesos de contratación en los que se requiera y 
cumplir con las directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada 
supervisión de los contratos que le sean asignados.  

13. Evaluar los resultados de la medición de la satisfacción del usuario y dirigir la formulación y 
seguimiento de los planes de mejoramiento correspondientes 

14. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

15. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas de su competencia. 

16. Generar estrategias comerciales en coordinación del Director de Operaciones para aumentar 
la demanda de pasajeros del SITM MIO y del Mio Cable  

17.  Implementar y hacer seguimiento a las acciones necesarias para  alcanzar las metas 
asociadas para el aumento de la demanda de pasajeros del SITM MIO y del Mio Cable.  

18. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el código de 
Integridad  

19. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

20. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 
de la dependencia. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Manejo de herramientas ofimáticas 
4. Planeación estratégica 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
6. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 
7. Manejo de indicadores de gestión y estadísticas 
8. Atención a clientes 
9. Formulación y evaluación de proyectos. 
10. Publicidad y Mercadeo. 
11. Gestión social 
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VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 
§ Construcción de relaciones 
§ Conocimiento del entorno 
§ Creatividad e innovación 
§ Desarrollo de la empatía 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Administración; Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines; Comunicación 
Social, Periodismo y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Siete (7) años de experiencia clasificada en:  
 
Cinco (5) años de experiencia profesional 
relacionada y dos (2) años de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Administración; Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines; Comunicación 
Social, Periodismo y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.10. JEFE DE OFICINA GESTIÓN HUMANA 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Jefe de Oficina 
Código:  006-01 
Naturaleza del cargo:  Libre nombramiento y remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección Financiera y Administrativa 
Oficina: Oficina de Gestión Humana 
Cargo del Jefe Inmediato:  Director Financiero y Administrativo 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar talento humano 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Administrar tecnicamente el talento humano de la entidad, mediante la aplicación y seguimiento 
de los componentes del ingreso, desarrollo, permanencia y retiro, y la formulación e 
implementación del plan estratédico de talento humano, conforme a las normas vigentes. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir, controlar y desarrollar planes de acción en materia de gestión del talento humano, 

atendiendo los objetivos,  planes y políticas institucionales trazadas. 
2. Liderar el procedimiento para la identificación de la población objetivo para el diseño del 

plan estratégico del talento humano, según metodologías existentes. 
3. Formular, revisar e implementar los procedimientos de Selección y Vinculación del 

personal, garantizando el cumplimiento de la ley de cuotas para cargos directivos. 
4. Administrar la planta de personal de Metro Cali S.A., a través del registro de la 

identificación, los perfiles y competencias de cada cargo, sus novedades y situaciones 
administrativas, para determinar la ubicación exacta, el estado actual de los servidores 
público y el tipo de provisión y emitir las certificaciones laborales según la solicitud del 
interesado o entidades de control. 

5. Manterner actualizada la planta de personal de Metro Cali S.A., el manual de funciones y 
competencias laborales, atendiendo el direccionamiento estratégico de la entidad, la el 
mapa de operación por procesos y la estructura orgánica, reaizando los estudios y 
justificaciones técnicas que para ello se requieran. 

6. Realizar estudios y proponer estrategias para la formalización del empleo, atendiendo la 
normatividad legal vigente y los recursos de la entidad. 

7. Coordinar y emitir directrices para la aplicación de la evaluación de desempeño y los 
acuerdos de gestión a los empleados públicos a quienes apliquen dichos procesos, 
teniendo en cuenta normas y procedimientos establecidos. 

8. Coordinar el registro y/o consulta de la información establecida en los módulos que hacen 
parte del sistema de gestión administrativo financiero de acuerdo al rol asignado. 

9. Dirigir y aprobar la preparación de la nómina y el pago de aportes parafiscales en el sistema 
de nómina de acuerdo con los parámetros legales y administrativos.  

10. Coordinar los procedimientos de Administración de Historias Laborales de los servidores 
públicos activos y retirados. 

11. Participar en la etapa precontractual de los procesos de contratación en que se requiera y 
cumplir con las directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada 
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supervisión de los contratos que le sean asignados. 
12. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas 

Integrados de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos 
por la entidad. 

13. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

14. Coordinar el proceso de seguridad social integral de los servidores públicos activos de 
Metro Cali S.A. 

15. Formular, desarrollar y controlar los planes de Capacitación y Programas de Bienestar, 
buscando el mejoramiento continuo en el desempeño de las funciones de los empleados 
públicos y trabajadores oficiales, al igual que el brindar herramientas para una buena 
calidad de vida laboral de éstos que se puedan reflejar en sus familias. 

16. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 
propias de su cargo. 

17. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

18. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

19. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo 
y de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Planeación estratégica y corporativa 
4. Presupuesto público 
5. Finanzas Públicas 
6. Contratación estatal  
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
8. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 
9. Sistemas de gestión, evaluación y control 
10. Manejo de herramientas de ofimática 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 
§ Creatividad e innovación  
§ Dirección y desarrollo de personal 
§ Conocimiento del entorno 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 
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Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Administración; Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines, Derecho y 
Afines, Psicología. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en 
aquellas profesiones que se requiera. 

Cinco (5) años de experiencia, clasificada en:  
 
Cuatro (4) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Administración; Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines, Derecho y 
Afines, Psicología. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 

 
Acreditar tarjeta profesional vigente en 
aquellas profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 

 
  



 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE 
METRO CALI S.A.  

Código: AT-M-01 

Versión: 12 

Fecha: 26/02/2020 

 

La impresión o copia sin el sello de copia controlada es un documento no controlado y es 
responsabilidad del líder verificar la vigencia de la versión”. 

GD-M-01-F-01 Versión: 1.0 Fecha: 30-09-2013 Página 72 de 187 

 

7.9.11. JEFE DE OFICINA SISTEMAS 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Jefe de Oficina 
Código:  006-01 
Naturaleza del cargo:  Libre nombramiento y remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Presidencia 
Oficina: Oficina de Sistemas 
Cargo del Jefe Inmediato:  Presidente 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Tecnológica 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Desarrollar los lineamientos y liderar la gestión estratégica en materia tecnológica y de 
comunicaciones, que enfoquen la gestión de la entidad y el SITM al beneficio de la prestación 
efectiva de sus servicios y faciliten la gobernabilidad y gestión de las TICs. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Liderar la gestión estratégica de las tecnologías y sistemas de la información y las 

comunicaciones. 
2. Dirigir, controlar y desarrollar planes de acción en materia de Tics, atendiendo los objetivos,  

planes y políticas institucionales trazadas. 
3. Dirigir la administración de la red de datos y su funcionamiento, tendiente a brindar apoyo 

informático eficiente a los diferentes usuarios de la Entidad. 
4. Dirigir el diseño e implementación de las políticas de seguridad informática para mantener en 

buen estado el funcionamiento del hardware, software y bienes informáticos de la Entidad 
con el fin de conseguir la normal prestación del servicio, con eficiencia y oportunidad, de 
acuerdo con la normatividad de Gobierno en Línea. 

5. Dirigir los procesos de soporte técnico que involucren la toma de decisiones relacionadas con 
la funcionalidad, confiabilidad, oportunidad y seguridad de la operación del software, 
hardware y comunicaciones que posee la Entidad con eficacia y eficiencia. 

6. Participar en la etapa precontractual de los procesos en que se requiera y cumplir con las 
directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada supervisión de los 
contratos que le sean asignados. 

7. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

8. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

9. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 
propias de su cargo. 

10. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

11. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

12. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 
de la dependencia.  
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelos Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
4. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 
5. Diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones 
6. Administración de Redes 
7. Soporte técnico de bienes informáticos y ofimática. 
8. Manejo de herramientas de sistemas 
9. Gerencia de proyectos 
10. Contratación pública 
11. Administración de hardware y software. 
12. Administración de Base de datos 
13. Administración de Infraestructura y comunicaciones 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 
§ Desarrollo directivo 
§ Aprendizaje permanente 
§ Manejo eficaz y eficiente de recursos 
§ Transparencia 
§ Creatividad e innovación 
§ Planificación del trabajo 
§ Comunicación efectiva 
§ Gestión del cambio 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
de Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines; 
Ingeniería Eléctrica y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 

Cinco (5) años de experiencia, clasificada en:  
 
Cuatro (4) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 
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Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
de Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines; 
Ingeniería Eléctrica y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.12. JEFE DE OFICINA GESTIÓN FINANCIERA 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Jefe de Oficina 
Código:  006-01 
Naturaleza del cargo:  Libre nombramiento y remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección Financiera y Administrativa 
Oficina: Oficina Gestión Financiera 
Cargo del Jefe Inmediato:  Director Financiero y Administrativo 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Financiera 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Dirigir y controlar la gestión financiera de la entidad y gestionar estrategias en pro de la 
sostenibilidad financiera de Metro Cali y el SITM, evaluando las operaciones financieras, que 
incluyen tramites presupuestales,  contables y de tesorería, con oportunidad y eficiencia. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir, controlar y desarrollar planes de acción en materia financiera, atendiendo los 

objetivos,  planes y políticas institucionales trazadas. 
2. Liderar el proceso de liquidación previa de los pagos a efectuar a los concesionarios del 

SITM-MIO, dando cumplimiento al esquema de operación del sistema, con calidad y 
eficiencia.   

3. Verificar y analizar los procesos de conciliación de venta de los medios de pago utilizados 
por los usuarios y reportados por el concesionario de recaudo (UTR&T), en cumplimiento de 
los parámetros financieros establecidos para el sistema, con agilidad y eficacia y presentar 
las recomendaciones pertinentes. 

4. Liderar la evaluación del desempeño financiero de los concesionarios del SITM-MIO, 
generar las alertas tempranas informando a la dirección financiera y administrativa el 
resultado de dicho análisis con calidad y oportunidad.  

5. Coordinar las actividades relacionadas con la elaboración de la caja menor de la sociedad y 
el control de su ejecución. 

6. Participar en la etapa precontractual de los procesos de contratación en los que se requiera 
y cumplir con las directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada 
supervisión de los contratos que le sean asignados e igualmente. 

7. Proponer y asistir a la Dirección Financiera y Administrativa en la formulación, diseño y 
definición de políticas, normas y procedimientos para la administración de los Recursos 
económicos y financieros de la Entidad. 

8. Hacer seguimiento a los acuerdos relacionados con la asignación de recursos por parte de 
la Nación y Municipio y adelantar gestiones para que el programa de desembolsos se 
efectúe de acuerdo a las programaciones. 

9. Organizar, supervisar y controlar la ejecución de las políticas financieras, presupuestales y 
contables,  establecidas en la entidad y verificar que cumplan la normatividad legal vigente. 

10. Verificar y controlar que la presentación de la información financiera y la rendición de 
cuentas a entes gubernamentales y de control se realice con oportunidad y eficiencia. 

11. Establecer los procedimientos para el análisis, evaluación y ejecución de necesidades y 
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requerimientos presupuestales y de tesorería de la entidad, incluyendo el plan financiero de 
fuentes y usos de recursos. 

12. Liderar la elaboración del proyecto de presupuesto y el programa anual de caja de la 
entidad, para la presentación ante la Dirección Financiera. 

13. Coordinar la formulación de la proyección de necesidad de recursos para cubrir el 
diferencial tarifario a los concesionarios de operación de transporte y realizar las gestiones 
ante la Secretaria de Movilidad y el ente territorial para su inclusión en el presupuesto. 

14. Controlar y hacer seguimiento a la ejecución de recursos del Fondo de Estabilización y 
Subsidio a la Demanda FESDE y gestionar el traslado de recursos del ente territorial. 

15. Identificar y controlar los riesgos financieros y/o de corrupción que pongan en riesgo la 
sostenibilidad finaciera de Metro Cali o el SITM e infromar lo relevante al director del area.  

16. Establecer los procedimientos contables, tributarios y la dinámica de cuentas aplicable a las 
diversas operaciones de la entidad, para la preparación y análisis de los estados 
financieros, garantizando la correcta interpretación y aplicación de las normas contables y 
tributarias y asegurando el cumplimiento oportuno de la presentación de las declaraciones a 
las entidades correspondientes. 

17. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas 
Integrados de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos 
por la entidad. 

18. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

19. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 
propias de su cargo. 

20. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

21. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

22. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 
de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
4. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 
5. Planeación estratégica y corporativa 
6. Presupuesto público 
7. Finanzas Públicas 
8. Contratación estatal  
9. Sistemas de gestión, evaluación y control 
10. Manejo de herramientas de ofimática 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
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§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 
 
 

§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 
§ Manejo eficaz y eficiente de recursos 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Administración; Economía; Contaduría Pública; 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en 
aquellas profesiones que se requiera. 

Cinco (5) años de experiencia, clasificada en:  
 
Cuatro (4) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Administración; Economía; Contaduría Pública; 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en 
aquellas profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.13. JEFE DE OFICINA ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICITACIONES 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Jefe de Oficina 
Código:  006-01 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección de Infraestructura 
Oficina: Oficina de Estudios, Diseños y Licitaciones 
Cargo del Jefe Inmediato:  Director de Infraestructura 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar la Infraestructura del SITM-MIO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Dirigir la ejecución, supervisión y control de estudios y diseños para la construcción de los 
proyectos de  Infraestructura que se requieren para la operación del SITM-MIO y el Sistema Aero 
Suspendido MIO Cable, atendiendo los documentos Conpes, la planeación institucional, las 
normas de accesibilidad y la reglamentación legal aplicable. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir, controlar y desarrollar planes de acción para el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad en concordancia con los planes y políticas institucionales trazadas de acuerdo a la 
competencia del cargo que desempeña. 

2. Dirigir la evaluación técnica de la pre-factibilidad y factibilidad de proyectos y conceptuar, 
desde los elementos que son de su competencia, sobre su viabilidad. 

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

4. Realizar el acompañamiento, en el marco de los elementos que son de su competencia, a los 
procesos contractuales que se requeiran para el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura, desde su estructuración hasta la adjudicación. 

5. Producir los insumos de índole técnico requeridos para el desarrollo de los procesos de 
contratación/selección, en lo relacionado con los estudios, diseños y obras de los proyectos 
del SITM – MIO o del sistema MIO Cable que sean asignados a la Dirección de 
Infraestructura. 

6. Participar en la elaboración de los procesos pre contractuales que se requieran y cumplir con 
las directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada supervisión de los 
contratos que le sean asignados. 

7. Generar con base en la información técnica pertinente, los insumos atinentes a los polígonos 
requeridos para el desarrollo de los proyectos de infraestructura e informar al Director del 
área.  

8. Coordinar con el area correspondiente la gestión predial necesaria para los proyectos de 
Infraestructura. 

9. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

10. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
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desarrolladas. 
11. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 

propias de su cargo. 
12. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 

Integridad. 
13. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
14. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 

de la dependencia.  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
4. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 
5. Manejo de herramientas ofimáticas 
6. Interpretación de planos: medidas, escalas y dibujo 
7. Elaboración del presupuesto. 
8. Formulación de proyectos. 
9. Programación de obras 

 
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 
§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 
 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 

 
VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

Formación Académica Experiencia 
Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Arquitectura y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Cinco (5) años de experiencia, clasificada en:  
 
Cuatro (4) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 
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ALTERNATIVAS 

Formación Académica Experiencia 
Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Arquitectura y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.14. JEFE DE OFICINA CONSTRUCCIONES 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Director  
Denominación del Empleo:  Jefe de Oficina   
Código:  006-01 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección de Infraestructura 
Oficina: Construcciones 
Cargo del Jefe Inmediato:  Director de Infraestructura 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar la Infraestructura del SITM-MIO. 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Dirigir la supervisión,  ejecución, control y seguimiento de los proyectos de Infraestructura 
requeridos para la operación del SITM-MIO y del sistema MIO Cable, atendiendo los 
lineamientos de la Dirección de Infraestructura y los estudios y diseños correspondientes, 
aplicando herramientas de gestión de proyectos y mecanismos de evaluación para el 
cumplimiento de objetivos y metas definidas de manera eficaz y oportuna. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir, controlar y desarrollar los planes de acción neceasairos para el desarrollo de los 

proyectos de infraestructura y el cumplimiento de los objetivos de la entidad, en concordancia 
con los planes y políticas institucionales. 

2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los requerimientos de calidad y 
especificaciones asignados a los proyectos de infraestructura, evaluando los riesgos 
pertinentes y desarrollando los planes de mitigación que correspondan. 

3. Coordinar con el áera Jurídica la gestión legal de los contratos de obra e interventoría, en lo 
relacionado con la implementación de modificaciones, actas y demás documentos que se 
suscriban o generen en la ejecución contractual    

4. Coordinar la organización y archivo técnico, documental, topográfico y de planos de los 
proyectos de infraestructura, con sujeción a las normas técnicas y legales que los rigen. 

5. Liderar las reuniones de control y seguimiento de los proyectos de infraestructura y preparar 
los informes correspondientes, presentándolos de manera oportuna a la Dirección del área. 

6. Liderar los procesos administrativos de cierre de las obras y/o proyectos, abarcando el recibo 
de la obra y la liquidación del contrato, con todos los componentes que constituyen la 
supervisión del contrato (legal, financiera, técnico y administrativo). 

7. Participar en la etapa preconttractual de los proceos en que se requiera y cumplir con las 
directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada supervisión de los 
contratos que le sean asignados. 

8. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

9. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 
propias de su cargo. 

10. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

11. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
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Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
12. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo y 

de la dependencia. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
4. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 
5. Manejo de herramientas ofimáticas 
6. Interpretación de planos: medidas, escalas y dibujo 
7. Interpretación de planos: planos arquitectónicos 
8. Interpretación de planos: planos estructurales 
9. Elaboración del presupuesto 
10. Gerencia de obras: principios administrativos 
11. Formulación de proyectos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 
 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Arquitectura y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Cinco (5) años de experiencia, clasificada en: 
Cuatro (4) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Arquitectura y Afines.  
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 



 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE 
METRO CALI S.A.  

Código: AT-M-01 

Versión: 12 

Fecha: 26/02/2020 

 

La impresión o copia sin el sello de copia controlada es un documento no controlado y es 
responsabilidad del líder verificar la vigencia de la versión”. 

GD-M-01-F-01 Versión: 1.0 Fecha: 30-09-2013 Página 83 de 187 

 

siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera 
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7.9.15. JEFE DE OFICINA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Jefe de Oficina 
Código:  006-01 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección de Infraestructura 
Oficina: Oficina de Mantenimiento de Infraestructura 
Cargo del Jefe Inmediato:  Director de Infraestructura 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar la Infraestructura del SITM-MIO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Dirigir, controlar y hacer seguimiento a la ejecución  los proyectos encaminados a adecuar y 
mantener la infraestructura existente para la operación del SITM-MIO y del sistema MIO Cable, 
coordinando con los concesionarios la implementaciones de las acciones de mantenimeinto 
preventivo y correctivo a que haya lugar, de acuerdo con sus responsabilidades contractuales, de 
manera eficaz y oportuna. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir, controlar y desarrollar planes de acción realacionados con el mantenimiento de la 

infraestructura del SITM y del MIO Cable, en concordancia con los planes y políticas 
institucionales. 

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

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

4. Apoyar técnicamente el seguimiento de la ejecución del Plan de Mantenimiento del operador 
del MIO Cable en lo referente a elementos de la infraestructura física del mismo. 

5. Apoyar, de ser necesario, el proceso de cobro de las garantías  de estabilidad que amparan 
las obras del sistema MIO y el Mio Cable. 

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

7. Apoyar técnicamente la consecución de los elementos técnicos contenidos en los 
documentos necesarios para la contratación del operador del MIO Cable, en lo referente a las 
condiciones de la infraestructura física del mismo. 

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

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

10. Controlar los tiempos de finalización de las pólizas de estabilidad de las obras terminadas, y 
hacer los requerimientos del caso cuando se presenten fallas en las mismas. 

11. Cumplir con las directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada 
supervisión de los contratos que le sean asignados e igualmente participar en la elaboración 
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de los procesos pre contractuales que se requieran.  
12. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 

de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 
13. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 

desarrolladas. 
14. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 

propias de su cargo. 
15. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 

Integridad. 
16. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
17. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 

de la dependencia.  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
3. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 
4. Código único disciplinario 
5. Manejo de herramientas ofimáticas 
6. Interpretación de planos: Elaboración del presupuesto 
7. Gestión de proyectos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 
 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Ingeniería Mecánica y Afines, 
Arquitectura y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Cinco (5) años de experiencia, clasificada en: 
Cuatro (4) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 
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ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Ingeniería Mecánica y Afines, 
Arquitectura y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.16. JEFE DE OFICINA PLANEACIÓN DE LA OPERACIÓN 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Jefe de Oficina 
Código:  006-01 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno(1) 
Dependencia:  Dirección de Operaciones 
Oficina: Oficina Planeación de la Operación 
Cargo del Jefe Inmediato:  Director de Operaciones 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar el Servicio 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Dirigir la planeación  táctica y operativa del SITM-MIO y del sistema de transporte 
aerosuspendido MIO Cable, propiciando un plan de servicio eficiente y seguro que encaminado a  
brindar una excelente experiencia de movilidad a los usuarios, acorde con los recursos 
dispuestos para la operación. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir, controlar y desarrollar planes de acción en materia de planeación de la operación, 

atendiendo los objetivos, planes y políticas institucionales trazadas. 
2. Coordinar la adecuada parametrización y diseño del Programa de Servicio de Operación - 

PSO) del SITM-MIO y del sistema de transporte aerosuspendido del MIO, con la participación 
de los diferentes clientes internos y externos. 

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

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

5. Orientar las modelaciones y estudios de tránsito y transporte necesarios para optimizar el 
diseño de rutas troncales, pre troncales y complementarias y proponer acciones de mejora 
acordes con  las proyecciones de demanda. 

6. Velar por el cumplimiento de los procesos, procedimientos, metas y objetivos para la gestión 
de la planeación táctica y operativa del servicio de transporte del SITM-MIO y del sistema de 
transporte aerosuspendido del MIO . 

7. Cumplir con las directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada 
supervisión de los contratos que le sean asignados e igualmente participar en la elaboración 
de los procesos pre contractuales que se requieran 

8. Participar en  la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

9. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

10. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 
propias de su cargo. 

11. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

12. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
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Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
13. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 

de la dependencia.  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
3. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 
4. Código único disciplinario 
5. Manejo de herramientas ofimáticas 
6. Fundamento de economía de transporte 
7. Planeación urbana  
8. Planeación de transporte público  
9. Infraestructura para transporte 
10. Gerencia de proyectos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 
 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Ingeniería Industrial y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Cinco (5) años de experiencia, clasificada en:  
 
Cuatro (4) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Ingeniería Industrial y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 
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7.9.17. JEFE DE OFICINA CONTROL DE LA OPERACIÓN 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Jefe de Oficina 
Código:  006-01 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección de Operaciones 
Oficina: Oficina de Control de la Operación 
Cargo del Jefe Inmediato:  Director de Operaciones 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar el Servicio 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Dirigir la gestión y el  control de la operación del SITM-MIO, de manera articulada con los 
concesionarios de transporte, propendiendo por brindar  un servicio con altos estándares de 
calidad y una excelente experiencia de movilidad a los usuarios, con calidad y oportunidad, 
asegurando una adecuada disposición de los recursos de la operación. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir, controlar y desarrollar planes de acción en materia de control de la opeación, 

atendiendo  los objetivos, planes y políticas institucionales trazadas. 
2. Propender por el cumplimiento del Plan de Servicio de Operación mediante la interacción 

efectiva con los concesionarios y en articulación con las necesidades del servicio del sistema 
MIO Cable. 

3. Diseñar y ejecutar planes de contingencia que permitan gestionar el servicio en las 
situaciones de riesgo e imprevistos posibles en la operación de las rutas del sistema de 
manera articulada con las necesidades del servicio del sistema MIO Cable y en coordinación 
con la policía nacional, secretaría de movilidad y todos los organismos de atención de 
emergencia 

4. Coordinar estudios tendientes a fortalecer y optimizar el control de la operación del SITM-MIO 
y que estén en articulación con las necesidades del servicio del sistema MIO Cable. 

5. Proponer estrategias de mejoramiento basadas en los reportes entregados por la Oficina de 
Evaluación de la Operación relacionados con la operación del Sistema. 

6. Velar por el mantenimiento de los equipos del Centro de Control. 
7. Aplicar los sistemas de Control de Gestión y de Control Interno para los procesos que se 

requieren en el área y sobre las funciones propias del cargo. 
8. Fijar estrategias orientadas al mejoramiento progresivo de la prestación del servicio, en 

concordancia con los lineamientos que determine para ello la Dirección de Operaciones, de 
manera oportuna. 

9. Cumplir con las directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada 
supervisión de los contratos que le sean asignados e igualmente participar en la elaboración 
de los procesos pre contractuales que se requieran.  

10. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

11. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 
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12. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 
propias de su cargo. 

13. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

14. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

15. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 
de la dependencia.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
4. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 
5. Manejo de herramientas ofimáticas 
6. Servicio al cliente 
7. Resolución de conflictos 
8. Atención de emergencias 
9. Procesos y procedimientos 
10. Logística 
11. Transporte Público 
12. Gerencia de proyectos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 
 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Ingeniería Industrial y Afines; 
Ingeniería Mecánica y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 

Cinco (5) años de experiencia, clasificada en:  
 
Cuatro (4) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 
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profesiones que se requiera.  
ALTERNATIVAS 

Formación Académica Experiencia 
Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Ingeniería Industrial y Afines; 
Ingeniería Mecánica y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.18. JEFE DE OFICINA EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Jefe de Oficina 
Código:  006-01 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno(1) 
Dependencia:  Dirección de Operaciones 
Oficina: Oficina de Evaluación de la Operación 
Cargo del Jefe Inmediato:  Director de Operaciones 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar el Servicio 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Evaluar la prestación del servicio del SITM-MIO y del sistema Aero suspendido MIO Cable,  
mediante la medición del desempeño operativo del sistema y la generación de informes que 
apoyen la toma oportuna de decisiones que permitan a su vez un mejoramiento continuo del 
SITM-MIO y el MIO Cable por parte de cada uno de los agentes del mismo. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir, controlar y desarrollar planes de acción en materia de evaluacion de la operación, 

atendiendo  los objetivos, planes y políticas institucionales trazadas. 
2. Coordinar las acciones de medición, vigilancia y control de los niveles de servicio, con el fin 

de medir el desempeño de los distintos agentes del sistema. 
3. Dirigir el diseño de instrumentos para generar información estadística sistemática y 

consistente, para la toma oportuna de decisiones relacionadas con la operación y la mejora 
del SITM-MIO y del sistema Aero suspendido MIO Cable. 

4. Reportar, cuando haya lugar a ello, el incumplimiento de indicadores por parte de los 
consecionarios de transporte y/o los factores que tengan incidencia en la liquidación de su 
remuneración, 

5. Diseñar y monitorear  indicadores de la gestión de la Dirección de Operaciones  que permitan  
mejorar los procesos de la misma.  

6. Participar en la etapa precontractual de los procesos en que se requiera y cumplir con las 
directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada supervisión de los 
contratos que le sean asignados. 

7. 7Participar en  la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas 
Integrados de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por 
la entidad. 

8. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

9. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 
propias de su cargo. 

10. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

11. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

12. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 
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de la dependencia.  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
3. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 
4. Sistemas de Gestión 
5. Código Único Disciplinario  
6. Manejo de herramientas ofimáticas 
7. Modelos Estadísticos 
8. Modelos de Optimización 
9. Dinámica de Sistemas 
10. Gestión y administración de indicadores 
11. Gestión y evaluación de proyectos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 
 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Ingeniería Industrial y Afines; 
Ingeniería Administrativa y Afines, Matemáticas, 
Estadística y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Cinco (5) años de experiencia, clasificada en:  
 
Cuatro (4) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Ingeniería Industrial y Afines; 
Ingeniería Administrativa y Afines, Matemáticas, 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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Estadística y Afines.  
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 
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7.9.19. JEFE DE OFICINA SERVICIO AL CLIENTE Y MERCADEO 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Jefe de Oficina 
Código:  006-01 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección Comercial y Servicio al Cliente 
Oficina: Oficina de Servicio al Cliente y Mercadeo 
Cargo del Jefe Inmediato:  Director Comercial y Servicio al Cliente 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Comercial y Servicio al Cliente 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Diseñar, dirigir e implementar estrategias para la generación de nuevas fuentes de ingreso, 
mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios del SITM MIO y el Sistema Aerosuspendido MIO 
Cable, el relacionamiento acertivo con los clientes y usuarios y la implementación de un proceso 
de rendición de cuentas participativo de cara al ciudadano, atendiendo citerios legales y de 
calidad. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir, controlar y desarrollar planes de acción en materia comercial y de atención al usuario, 

atendiendo los objetivos, planes y políticas institucionales trazados. 
2. Proponer, estructurar y validar las estrategias, planes de acción y elaboración de estudios 

necesarios, que permitan incrementar positivamente los niveles de experiencia de servicio de 
los clientes y usuarios del SITM MIO y el sistema aerosuspendido Mio Cable. 

3. Estructurar, dirigir y supervisar la ejecución de estudios de satisfacción de usuarios 
periódicos, que permitan identificar las necesidades y principales oportunidades de mejora 
del SITM MIO para la divulgación de los resultados, la estructuración de planes de acción, 
estrategias y verificación de planes de mejoramiento enfocados a incrementar la satisfacción 
de los usuarios. 

4. Diseñar, dirigir, proponer y acompañar las estrategias de relacionamiento con grupos de valor 
y nichos de mercado específicos del SITM MIO. 

5. Construir, desarrollar y acompañar las campañas y estrategias de mercadeo dirigidas a 
promover y posicionar la marca y los servicios del SITM-MIO y sistema aerosuspendido MIO 
Cable  

6. Desarrollar y supervisar estrategias y acciones enfocadas a optimizar los procesos de 
atención al usuario. 

7. Estructurar, ejecutar y validar los planes y campañas encaminadas a realizar una adecuada 
divulgación y sensibilización de los servicios prestados por el SITM-MIO y sistema 
aerosuspendido Mio Cable, así como de los servicios especiales ofrecidos por el mismo, que 
permitan impactar positivamente en la experiencia y satisfacción de los usuarios y clientes del 
sistema. 

8. Articular, dirigir y consolidar estrategias comerciales y de servicio, encaminadas a la 
generación de ingresos y captación de demanda potencial para el sistema SITM – MIO y el 
sistema aerosuspendido Mio Cable.. 

9. Participar en la etapa precontractual de los procesos de contratación en los que se requiera y 
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cumplir con las directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada 
supervisión de los contratos que le sean asignados.  

10. Realizar alianzas comerciales y supervisar la explotación económica del SITM y el Sistema 
Aerosuspendido MIO Cable atendiendo las clausulas contractuales y la nromatividad legal 
vigente.  

11. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

12. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

13. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 
propias de su cargo. 

14. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

15. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

16. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 
de la dependencia.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
4. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 
5. Manejo de herramientas ofimáticas 
6. Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos  
7. Planeación estratégica  
8. Contratación estatal 
9. Marketing  
10. Manejo de herramientas ofimáticas   
11. Técnicas de comunicaciones efectivas con el cliente interno y externo 
12. Mecanismos de participación ciudadana  
13. Servicio al cliente  
14. Administración de Proyectos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 
 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 
§ Construcción de relaciones 
§ Conocimiento del entorno 
§ Desarrollo de la empatía 
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VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Administración, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Cinco (5) años de experiencia, clasificada en:  
 
Cuatro (4) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 
 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Administración, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.20. JEFE DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Jefe de Oficina 
Código:  006-01 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección Comercial y de Servicio al Cliente 
Oficina: Oficina de Atención al Ciudadano 
Cargo del Jefe Inmediato:  Director Comercial y Servicio al Cliente 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Comercial y de Servicio al Cliente 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Liderar la administración del sistema de atención de PQRSFD, (peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias felicitaciones y denuncias) recibidas a través de los canales de atención 
especializados de acuerdo a la normatividad vigente para el cumplimiento de planes, programas 
y proyectos de Metro Cali S.A. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Velar por la oportunidad, calidad y congruencia en las respuestas a todas las solicitudes, 

quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones elevadas por los usuarios. 
2. Diseñar, coordinar y validar la información dirigida al usuario a través de los diferentes 

canales establecidos por la entidad.    
3. Controlar, validar y proponer mejoras en las plataformas tecnológicas para la administración 

de   del sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
4. Dirigir, controlar y coordinar la administración del sistema de peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias y generar la información para el mejoramiento del servicio. 
5. Estructurar, dirigir, supervisar y validar las estrategias y/o acciones encaminadas a fortalecer 

los canales de atención a los usuarios del SITM MIO 
6. Dirigir la elaboración de los estudios, y análisis a partir de la información generada por el 

sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para la elaboración de planes de 
mejora que permitan incrementar la satisfacción del usuario del SITM MIO 

7. Supervisar el Subsistema de atención al usuario (SAC) en concordancia con las 
responsabilidades establecidas en el contrato de concesión del SIUR 

8. Supervisar que los PQRSF se respondan a tiempo y con la calidad de respuesta que la 
UTRYT, genera. 

9. Cumplir con las directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada 
supervisión de los contratos que le sean asignados e igualmente participar en la elaboración 
de los procesos pre contractuales que se requieran. 

10. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad 

11. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

12. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 
propias de su cargo. 

13. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
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Integridad. 
14. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
15. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de 

la dependencia. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia 
2. Ley 1755 de 2015 
3. Ley 1437 de 2011 
4. Plan de desarrollo municipal 
5. Políticas y normas vigentes en materia de educación 
6. Derecho administrativo 
7. Políticas de atención usuario 
8. Estadística básica 
9. Normatividad sobre archivo y correspondencia 
10. Sistema de gestión documental 
11. Manejo de sistemas de información 
12. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
13. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 
 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 
§ Construcción de relaciones 
§ Conocimiento del entorno 
§ Desarrollo de la empatía 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Administración, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines, Derecho y 
Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 

Cinco (5) años de experiencia, clasificada en:  
 
Cuatro (4) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 
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Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Administración, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines, Derecho y 
Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.21. JEFE DE OFICINA CULTURA Y GESTIÓN SOCIAL 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Jefe de oficina 
Código:  006-01 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección Comercial y Servicio al Cliente 
Oficina: Oficina Cultura y Gestión Social 
Cargo del Jefe Inmediato:  Director Comercial y Servicio al Cliente 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar Cultura  

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Diseñar, dirigir e implementar políticas y estrategias para realizar la gestión social de los 
proyectos y dentro del SITM-MIO y el Sistema aerosuspendido MIO Cable, pomoviendo el 
relacionamiento con grupos de interés mediante un contacto permanente, proactivo y positivo 
con la comunidad y sus organismos de participación, para fortalecer una cultura ciudadana que 
permita generar sentido de pertenencia y fijar políticas de comportamiento dentro del SITM MIO y 
el Sistema aerosuspendido Mio Cable. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir, controlar y desarrollar planes de acción en materia de gestión social, atendiendo los 

objetivos, planes y políticas institucionales trazados. 
2. Diseñar y ejecutar programas y proyectos específicos de impacto a los diferentes grupos de 

interés, orientados a fortalecer la cultura y educación ciudadana, mediante alianzas con 
entidades públicas y privadas. 

3. Diseñar, coordinar y gestionar el modelo educativo y de comportamiento del usuarios del 
SITM-MIO y sistema aerosuspendido Mio Cable, mediante procesos de capacitación y 
talleres de la cultura asociada al sistema, así como la socialización de normas para el buen 
uso del mismo. 

4. Promover y participar en procesos de concertación y  espacios con las organizaciones 
sociales y la comunidad en general, para generar acuerdos de mejoramiento de las 
condiciones de  movilidad, servicio y la utilización del SITM-MIO y el sistema aerosuspendido 
MIO Cable. 

5. Coordinar con el area encargada de la Gestión Predial, la atención a la comunidad en lo 
relacionado con la afectación predial en virtud de la implemnetación de proyectos del SITM-
MIO y el sistema aerosuspendido MIO Cable. 

6. Supervisar de acuerdo a la directriz del jefe inmediato los contratos de concesión. 
7. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 

de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 
8. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 

desarrolladas. 
9. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 

propias de su cargo. 
10. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
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Integridad. 
11. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del  cargo y 

de la dependencia. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
4. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 
5. Manejo de herramientas ofimáticas 
6. Gestión Social de proyectos 
7. Evaluación de proyectos 
8. Conocimientos básicos en contratación administrativa 
9. Conocimientos en legislación en minorías étnicas y participación comunitaria 
10. Estadística 
11. Diseño de indicadores de gestión 
12. Resolución de conflictos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 
 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 
§ Construcción de relaciones 
§ Creatividad e innovación 
§ Conocimiento del entorno 
§ Desarrollo de la empatía 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Administración, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines, Psicología, 
Sociología, Trabajo Social y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 

Cinco (5) años de experiencia, clasificada en:  
 
Cuatro (4) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 
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Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Administración, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines, Psicología, 
Sociología, Trabajo Social y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 

  
  



 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE 
METRO CALI S.A.  

Código: AT-M-01 

Versión: 12 

Fecha: 26/02/2020 

 

La impresión o copia sin el sello de copia controlada es un documento no controlado y es 
responsabilidad del líder verificar la vigencia de la versión”. 

GD-M-01-F-01 Versión: 1.0 Fecha: 30-09-2013 Página 105 de 187 

 

7.9.22. JEFE DE OFICINA DEFENSA JUDICIAL 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Jefe de oficina 
Código:  006-01 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Secretaría General y de Asuntos Jurídicos 
Oficina: Oficina de Defensa Judicial 
Cargo del Jefe Inmediato:  Secretaria General y de Asuntos Jurídicos 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Jurídica 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Dirigir y dar lineamientos para la defensa judicial de Metro Cali S.A., proponiendo y disponiendo 
de todos los medios a su alcance con el fin de proteger los intereses y el patrimonio de la Entidad 
y proponer politicas de prevención del daño antijurídico, con el fin de contribuir al cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
18. Dirigir, controlar y desarrollar planes de acción para el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad en concordancia con los planes y políticas institucionales trazadas, así como estudiar 
y evaluar las causales de litigiosidad para identificar las causas de daño antijurídico, 
determinar su impacto y proponer estrategias para resolverlas. 

19. Ejercer la representación de la entidad en la defensa extrajudicial y judicial, en los procesos, 
judiciales, arbitrales, policivos y administrativos en los que esta sea parte, ser apoderado de 
la misma, así como sustituir poder a los abogados para llevar la Representación Judicial de la 
entidad, incluidos los procesos de expropiación judicial y administrativa y policivos relativos a 
la adquisición de inmuebles y gestión predial para proyectos de infraestructura. 

20. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités en representación de la 
Entidad cuando le sea requerido, y participar en los asuntos relacionados con los procesos 
transversales de la Entidad de acuerdo con el ámbito de su competencia y según los 
acuerdos de servicio establecidos. 

21. Rendir los diferentes informes sobre la actividad litigiosa de la Entidad que soliciten los 
órganos de control del Estado y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, o de 
quien haga sus veces, así como conciliar los demás informes que le sean solicitados. 

22. Analizar y revisar las respuestas proyectadas a los requerimientos provenientes de los 
despachos judiciales, tribunales de arbitramento y los centros de conciliación, verificando su 
claridad y coherencia jurídica. 

23. Asegurar la actualización de las bases de datos de los procesos judiciales, arbitrales, 
policivos y administrativos, así como los trámites prejudiciales y extrajudiciales en los que la 
Entidad sea parte. 

24. Asumir la coordinación del Comité de Conciliación y disponer de los medios necesarios para 
su funcionamiento. 

25. Iniciar, tramitar y finalizar el cobro persuasivo y ejecutivo de la Entidad, de acuerdo con las 
normas vigentes, y en general dirigir las actuaciones que se le encomienden encaminadas al 
cobro de las acreencias que se adeuden a la Entidad por todo concepto y coordinar las 
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labores de cobro. 
26. Dirigir la compilación, analizar y socializar las providencias judiciales y laudos arbitrales del 

interés de la Entidad, así como las novedades legislativas que afecten las funciones de la 
Entidad.  

27. Emitir los conceptos jurídicos y absolver las consultas jurídicas, así como proyectar las 
respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas conforme al 
ámbito de su gestión y la naturaleza propósito principal y área de desempeño del cargo. 

28. Cumplir con las directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada 
supervisión de los contratos que le sean asignados e igualmente participar en la elaboración 
de los procesos pre contractuales que se requieran.  

29. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

30. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

31. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 
propias de su cargo. 

32. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

33. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

34. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 
de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
14. Modelo Estándar de Control interno MECI 
15. Código Único Disciplinario 
16. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
17. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 
18. Manejo de herramientas ofimáticas 
19. Derecho Procesal Civil y Administrativo 
20. Derecho Público y privado  
21. Derecho Administrativo 
22. Derecho Constitucional  
23. Contratación Estatal 
24. Régimen Fiscal y presupuestal 
25. Actualización en legislación administrativa, laboral y Comercial.  

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 
 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 
§ Comunicación efectiva 
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§ Negociación 
§ Argumentación 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Derecho y 
Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Cinco (5) años de experiencia, clasificada en:  
 
Cuatro (4) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Derecho y 
Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.23. JEFE DE OFICINA CONTRATACIÓN 
 I - IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: I Directivo 
Denominación del Empleo:  Jefe de Oficina 
Código:  006-01 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Secretaría General y de Asuntos Jurídicos 
Oficina: Contratación 
Cargo del Jefe Inmediato:  Secretaria General y de Asuntos Jurídicos 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Jurídica 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Dirigir  la gestión jurídica de la contratación y verificar que esta se realice de acuerdo con la 
normatividad legal vigente y lo establecido en el Manual de Contratación de la Entidad, con el fin 
de contribuir al cumplimiento de los objetivos, fines y metas institucionales. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir, controlar y desarrollar planes de acción para el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad en concordancia con los planes y políticas institucionales trazadas de acuerdo a la 
competencia del cargo que desempeña. 

2. Diseñar y evaluar los documentos contractuales de la entidad, aplicando las normas vigentes 
en coordinación con las áreas técnicas y financieras. 

3. Estructurar legalmente los proyectos y negocios que requiera celebrar la entidad en el marco 
de su objeto social, según las normas vigentes y planes establecidos en el sector transporte y 
emitir concepto sobre los riesgos inherentes a los proyectos y negocios a estructurar en 
materia jurídica. 

4. Verificar en materia jurídica la adecuada elaboración de los estudios previos, pliegos de 
condiciones, anexos técnicos y contratos relacionados con la estructuración de los proyectos 
y negocios en los que participe la Entidad o que se desarrollen bajo su orientación y gerencia, 
de acuerdo con las normas vigentes u los lineamientos del presidente. 

5. Resolver consultas jurídicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás 
solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes 
conforme al ámbito de su gestión y a naturaleza, propósito principal y área de desempeño en 
cargo 

6. Proponer a la secretaria General y de Asuntos Jurídicos, estrategias y herramientas para la 
estructuración, administración, y control de los procesos contractuales de la entidad. 

7. Brindar soporte jurídico en materia de contratación a las diferentes dependencias de la 
Entidad, teniendo en cuenta las normas vigentes en la materia. 

8. Desarrollar e impulsar los procesos contractuales de la Entidad acordes con la normatividad 
vigente, desde la convocatoria y apertura del proceso de selección hasta la suscripción del 
acta de inicio del contrato celebrado. 

9. Elaborar los convenios que deba celebrar la Entidad para el cumplimiento de su objeto social, 
acorde con la normatividad vigente, junto con los documentos preparatorios y de 
perfeccionamiento. 

10. Hacer seguimiento al trámite de legalización de los contratos y convenios de la entidad, 
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garantizando la debida aplicación de las normas vigentes 
11. Consolidar y publicar periódicamente la información de contratos celebrados en la Entidad, 

aplicando las directrices que correspondan acorde a la normatividad vigente, así como 
cualquier otro aplicativo o herramienta que disponga la ley o determine la entidad, en relación 
con los contratos que suscriba la entidad y remitir a la cámara de comercio la información de 
los procesos licitatorios y de la ejecución de los contratos, tales como la imposición de multas 
o sanciones, cuando así corresponda y cuando a las mismas hubiere lugar. 

12. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

13. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

14. Ejercer la Secretaria del Comité de Contratación de la Entidad. 
15. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 

propias de su cargo. 
16. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 

Integridad. 
17. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
18. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de 

la dependencia.  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
4. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 
5. Manejo de herramientas ofimáticas  
6. Derecho administrativo: Contratación pública, controversias contractuales, acto administrativo 

y procedimiento administrativo 
7. Gestión Pública: Conocimientos básicos en presupuesto público y régimen tributario. 
8. Contratación pública 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 
 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Derecho y 
Afines. 
 

Cinco (5) años de experiencia, clasificada en:  
 
Cuatro (4) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
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Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Derecho y 
Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.24. JEFE DE OFICINA GESTIÓN CONTRACTUAL 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del Empleo:  Jefe de Oficina 
Código:  006-01 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Secretaría General y de Asuntos Jurídicos 
Oficina: Oficina de Gestión Contractual 
Cargo del Jefe Inmediato:  Secretaria General y de Asuntos Jurídicos 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Jurídica 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Dirigir , coordinar,  hacer seguimiento y verificar la adecuada ejecución de los contratos, 
convenios, acuerdos de toda índole y formas de asociación público o privada que la Entidad 
celebre de acuerdo a la normatividad vigente, y conceptuar sobre la viablidad de modificactorios, 
prorrogas, adiciones u otros documentos legales que se requieran en la ejecución contractual  
con el ,fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos, fines y metas institucionales. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir, controlar y desarrollar planes de acción para el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad en concordancia con los planes y políticas institucionales trazadas de acuerdo a la 
competencia del cargo que desempeña. 

2. Asesorar en materia jurídica a la Presidencia, Vicepresidencias, Direcciones y Oficinas de la 
Entidad, así como emitir los conceptos jurídicos que le sean requeridos, en todo lo que 
involucre la ejecución (desde el acta de inicio o desde el inicio de la ejecución contractual 
hasta su liquidación) de los contratos, convenios, acuerdos y demás formas de asociación 
que celebre la Entidad de acuerdo con las normas vigentes en la materia. 

3. Proyectar y/o revisar los documentos que deban suscribirse durante la ejecución de los 
contratos, tales como modificatorios, suspensiones, reinicios, adiciones, liquidaciones, 
reversión, entre otros, y verificar que los mismos se ajusten a la ley y al contrato, así como 
emitir conceptos jurídicos al respecto cuando sean necesarios o requeridos. 

4. Iniciar, tramitar  finalizar, previa solicitud del área correspondiente y con el apoyo técnico y 
financiero de la misma, los procesos administrativos contractuales orientados a la imposición 
de multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, siniestro de pólizas de incumplimiento 
contractuales, y exigibilidad de la cláusula penal, incluidos aquellos para el ejercicio de las 
potestades excepcionales con el fin de elaborar los actos administrativos definitivos 
correspondientes a dicha función, para la decisión del Presidente de la Entidad.  

5. Resolver las consultas jurídicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición u 
órganos de control y demás solicitudes que le sean asignadas, según el ámbito de su gestión 
en los plazos establecidos en las normas vigentes. 

6. Dirigir y asegurar la gestión predial de la entidad, para los proyectos de infraestructura de 
transporte que se requieran.  

7. Establecer las directrices  para la adecuada supervisión de los contratos de la Entidad. 
8. Gestionar los procesos contractuales de la Entidad y generar alertas del estado de los 

mismos y verificando el correcto cumplimiento de las actividades de supervisón y vigilancia 
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de la ejecución contractual. 
9. Gestionar la ejecución de los contratos de concesión suscritos para la operación del SITM, 

mediante el seguimiento permanente de los mismos en el Comité de Supervisón de los 
Contratos de Supervisión y emitir las alertas sobre eventos que puedan afectar la normal 
ejecuión de estos contratos  

10. Ejercer la secretaria del Comité de Supervisón de los contratos de concesión. 
11. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 

de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 
12. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 

desarrolladas. 
13. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 

propias de su cargo. 
14. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 

Integridad. 
15. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
16. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de 

la dependencia.  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
4. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 
5. Manejo de herramientas ofimáticas 
6. Derecho procesal Civil 
7. Derecho Civil y Comercial 
8. Derecho Administrativo y contencioso administrativo 
9. Derecho público y normatividad presupuestal 
10. Contratación pública 
11. Manejo del Software aplicado al área  

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 
 

§ Visión estratégica 
§ Liderazgo efectivo 
§ Planeación  
§ Toma de decisiones 
§ Gestión del desarrollo de las personas 
§ Pensamiento sistémico 
§ Resolución de conflictos 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Derecho y 
Afines. 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 

Cinco (5) años de experiencia, clasificada en:  
 
Cuatro (4) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
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siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Derecho y 
Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.25. JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Asesor 
Denominación del Empleo:  Jefe de Oficina 
Código:  115-01 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción  - Periodo fijo de 4 años 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Presidencia  
Oficina: Oficina de Control Interno 
Cargo del Jefe Inmediato:  Presidencia 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar el Control, Análisis y Mejora 

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

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir, controlar y desarrollar planes de acción para el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad en concordancia con los planes y políticas institucionales trazadas de acuerdo a la 
competencia del cargo que desempeña. 

2. Brindar orientación técnica y recomendaciones para el desarrollo de los procesos 
administrativos 

3. Implementar estrategias para el fortalecimiento de una cultura de control que contribuya al 
mejoramiento continuo y el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos 

4. Realizar la evaluación del Sistema de Control Interno  
5. Formular y presentar para aprobación del Comité de Control Interno el Programa Anual de 

Auditoría Interna de la entidad. 
6. Realizar la valoración de los Mapas de Riesgos de los procesos y recomendar la 

formulación de acciones efectivas, representadas en actividades de control, que permitan el 
cumplimiento de las metas y objetivos organizacionales. 

7. Servir como puente entre los entes externos (Entes de Control) y la entidad misma. 
8. Adelantar las gestiones necesarias para la atención de los requerimientos realizados por los 

entes de control y las auditorías de la Contraloría. 
9. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas 

Integrados de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos 
por la entidad. 

10. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

11. Dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo en lo relativo a las funciones 
propias de su cargo. 

12. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

13. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
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Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
14. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo 

y de la dependencia. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Ley 87 de 1993  
2. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
3. Código Único disciplinario 
4. Sistema Integrado de Gestión 
5. Auditoría interna para entidades publicas 
6. Procesos y Procedimientos 
7. Planeación estratégica 
8. Contratación pública 
9. Administración pública 
10. Gestión y administración de indicadores 
11. Manejo de herramientas ofimáticas 
12. Control fiscal 
13. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
14. Planeación, formulación, gestión y evalaución de proyectos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Confiabilidad técnica 
§ Creatividad e innovación 
§ Iniciativa 
§ Construcción de relaciones  
§ Conocimiento del entorno 
§ Liderazgo 
§ Transparencia 
§ Resolución y mitigación de problemas 
§ Vinculación interpersonal 
§ Atención de requerimientos 
§ Capacidad de análisis 

 
VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

Formación Académica Experiencia 
Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento estipuladas en 
la Ley 1474 de 2011. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 
 

Tres (3) años en asuntos del control interno 
de acuerdo al Paragrafo 1ª del Articulo 8. 
Designación de responsable del control 
interno de la Ley 1474 de 2011.  

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento estipuladas en 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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la Ley 1474 de 2011. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 
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7.9.26. PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA PLANEACIÓN DE LA OPERACIÓN 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Especializado 
Código:  222-01 
Naturaleza del cargo:  Trabajador Oficial 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección de Operaciones  
Oficina: Oficina de Planeación de la Operación 
Cargo del Jefe Inmediato:  Jefe Oficina Planeación de la Operación 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar el Servicio 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Elaborar la planeación táctica de las rutas del SITM-MIO de acuerdo con los lineamientos y 
recursos disponibles velando por un buen servicio al cliente utilizando eficientemente los 
recursos del sistema. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Proponer y realizar los estudios sobre nuevas rutas troncales, pretroncales y alimentadoras 

relacionadas con la expansión de la cobertura del SITM-MIO, incluyendo las rutas de nuevas 
tecnologías de transporte. 

2. Mantener actualizada la oferta de servicios del SITM-MIO de acuerdo con las variaciones de 
la demanda por estacionalidad, día tipo y franja horaria.  

3. Ejecutar las acciones encaminadas a la implementación de los Planes de servicios de 
acuerdo con los lineamientos definidos en el procedimiento de planeación táctica de las rutas 
del SITM-MIO. 

4. Realizar los controles necesarios a la planeación táctica de las rutas con el objetivo de 
minimizar los riesgos asociados al desacierto en el diseño y programación de la oferta de 
servicios. 

5. Coordinar y realizar los estudios de tránsito y transporte, y modelaciones necesarias para 
optimizar el diseño de rutas troncales, pretroncales, alimentadoras y complementarias y 
proponer acciones de mejora acordes a las proyecciones de la demanda. 

6. Mantener calibrado el comportamiento de viaje de los usuarios y recomendar los ajustes 
pertinentes a la operación del transporte. 

7. Participar en los procesos de formulación y seguimiento de los proyectos de desarrollo de 
infraestructura estableciendo los requerimientos de la operación. 

8. Cumplir con las directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada 
supervisión de los contratos que le sean asignados e igualmente participar en la elaboración 
de los procesos pre contractuales que se requieran 

9. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

10. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

11. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

12. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 



 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE 
METRO CALI S.A.  

Código: AT-M-01 

Versión: 12 

Fecha: 26/02/2020 

 

La impresión o copia sin el sello de copia controlada es un documento no controlado y es 
responsabilidad del líder verificar la vigencia de la versión”. 

GD-M-01-F-01 Versión: 1.0 Fecha: 30-09-2013 Página 118 de 187 

 

Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
13. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo y 

de la dependencia. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Manejo de herramientas ofimáticas 
4. Fundamento de economía de transporte 
5. Planeación urbana 
6. Planeación de transporte público 
7. Programación de transporte público 
8. Infraestructura para transporte. 
9. Gerencia de proyecto. 
10. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

 
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por Nivel Jerárquico 
Sin Personal A Cargo Con Personal A Cargo 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al 

ciudadano 
§ Compromiso con la 

organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Aporte técnico-profesional 
§ Comunicación efectiva 
§ Gestión de procedimientos 
§ Instrumentación de decisiones 

§ Dirección y desarrollo de 
personal 

§ Toma de decisiones. 
 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Cuatro (4) años de experiencia, clasificada en:  
 
Tres (3) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
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Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

de Funciones y Competencias. 
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7.9.27. PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA CONTROL DE LA OPERACIÓN 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Especializado 
Código:  222-01 
Naturaleza del cargo:  Trabajador Oficial 
No. de cargos:  Uno (1)  
Dependencia:  Oficina Control de la Operación 
Oficina: Control de la operación 
Cargo del Jefe Inmediato:  Jefe Oficina Control de la Operación 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar el Servicio 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar en el diseño y  en la ejecución de protocolos para la calidad del servicio y la satisfacción 
de los clientes, propendiendo por brindar un buen servicio por parte de los  actores involucrados 
en la operación del SITM-MIO. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Participar en la formulación, diseño y organización para implementar las estrategias de 

mejoramiento continuo del servicio al cliente en la operación diaria del SITM-MIO.  
2. Monitorear y evaluar la utilización de los protocolos de atención y de servicio al cliente, 

establecidos por la entidad en los diferentes puntos de contacto con los clientes y proponer las 
respectivas acciones de mejora. 

3. Desarrollar los análisis y estudios sobre las condiciones de operación del Sistema y 
determinar ágil y oportunamente las acciones preventivas y correctivas que se deben tomar e 
implementarlas con el personal de Metro Cali S.A., los operadores de transporte y las demás 
áreas o entidades externas. 

4. Analizar y estudiar los reportes entregados por la Oficina de Evaluación de la Operación 
relacionados con la operación del sistema y proponer estrategias de mejoramiento. 

5. Apoyar en la gestión para el adecuado mantenimiento de los equipos del Centro de Control, 
estaciones y flota del sistema. 

6. Coordinar la reversión de equipos y flota a la Entidad una vez finalicen las concesiones 
7. Cumplir con las directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada 

supervisión de los contratos que le sean asignados e igualmente participar en la elaboración 
de los procesos pre contractuales que se requieran.  

8. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

9. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

10. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

11. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

12. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo y 
de la dependencia. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
4. Manejo de herramientas ofimáticas 
5. Servicio al cliente 
6. Resolución de conflictos 
7. Atención de emergencias 
8. Procesos y procedimientos 
9. Logística 
10. Transporte público 
11. Gerencia de proyectos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por Nivel Jerárquico 
Sin Personal A Cargo Con Personal A Cargo 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al 

ciudadano 
§ Compromiso con la 

organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Aporte técnico-profesional 
§ Comunicación efectiva 
§ Gestión de procedimientos 
§ Instrumentación de decisiones 

§ Dirección y desarrollo de 
personal 

§ Toma de decisiones 
 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Ingeniería Industrial y Afines; 
Ingeniería Mecánica y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera 

Cuatro (4) años de experiencia, clasificada en:  
 
Tres (3) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Ingeniería Industrial y Afines; 
Ingeniería Mecánica y Afines.  

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 
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7.9.28. PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Especializado 
Código:  222-01 
Naturaleza del cargo:  Trabajador Oficial 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Oficina Evaluación de la Operación 
Oficina: Evaluación de la Operación 
Cargo del Jefe Inmediato:  Jefe Oficina Evaluación de la Operación 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar el Servicio 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Desarrollar proyectos y metodologías tendientes al mejoramiento continuo de los procesos a 
cargo de la oficina de evaluación de la operación. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Analizar información estadística y elaborar informes oportunos para el mejoramiento del 

servicio y los indicadores de gestión de la Dirección de Operaciones. 
2. Desarrollar modelos, prácticas y herramientas y aplicarlas para el gobierno y la gestión del 

servicio, del SITM-MIO y la adecuada Supervisión de los Contratos de Concesión, con 
fundamento en las mejores prácticas, herramientas, técnicas y estándares.    

3. Participar en la ejecución de las acciones para la medición, vigilancia y control del 
desempeño de los concesionarios, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

4. Establecer metodologías y/o herramientas que permitan la generación de información 
estadística, sistemática y consistente, para la toma oportuna de decisiones relacionadas con 
la operación y la mejora del SITM-MIO. 

5. Apoyar en la actualización continua del Manual de Operaciones, articulado con la 
documentación del Sistema de Gestión Integral que administra la Dirección de Planeación. 

6. Preparar propuestas de mejoramiento a partir de los resultados obtenidos del análisis de la 
información generada por la oficina de evaluación y otros clientes externos. 

7. Cumplir con las directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada 
supervisión de los contratos que le sean asignados e igualmente participar en la elaboración 
de los procesos pre contractuales que se requieran.  

8. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

9. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

10. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

11. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

12. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 
de la dependencia. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
4. Manejo de herramientas ofimáticas 
5. Servicio al cliente 
6. Modelación de procesos y procedimientos 
7. Logística 
8. Gestión y evaluación de proyectos 
9. Análisis estadístico 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por Nivel Jerárquico 
Sin Personal A Cargo Con Personal A Cargo 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al 

ciudadano 
§ Compromiso con la 

organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Aporte técnico-profesional 
§ Comunicación efectiva 
§ Gestión de procedimientos 
§ Instrumentación de decisiones 

§ Dirección y desarrollo de 
personal 

§ Toma de decisiones 
 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Ingeniería Industrial y Afines; 
Ingeniería Administrativa y Afines, Matemáticas, 
Estadística y Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Cuatro (4) años de experiencia, clasificada en:  
 
Tres (3) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Ingeniería Industrial y Afines; 
Ingeniería Administrativa y Afines, Matemáticas, 
Estadística y Afines. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 
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7.9.29. PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
LICITACIONES 

I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Especializado 
Código:  222-01 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección de Infraestructura 
Oficina: Oficina de Estudios, Diseños y Licitaciones 
Cargo del Jefe Inmediato:  Jefe de Oficina Estudios, Diseños y Licitaciones 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar la Infraestructura del SITM-MIO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar a la Oficina de Estudios, Diseños y Licitaciones en la estructuración de los proyectos, en 
la supervisión a la ejecución de los mismos y actividades de acompañamiento de los procesos de 
selección asignados. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar los estudios técnicos, necesarios para la identificación y elaboración de los planes, 

programas y proyectos relacionados con el diseño de infraestructura del SITM-MIO. 
2. Apoyar en el marco de la estructuración y elaboración del proyecto asignados a la Oficina de 

Estudios, Diseño y Licitaciones en la Gestión de aprobaciones, alianzas, permisos, etc., ante 
entidades del orden Municipal, Departamental y Nacional. 

3. Elaborar la documentación técnica y acompañar el desarrollo de los procesos de contratación 
asignados a la dependencia correspondiente, en lo atinente a procesos de elaboración de los 
estudios y diseños y de ejecución de obra del SITM-MIO. 

4. Realizar seguimiento y supervisión a la ejecución de los estudios y diseños del SITM-MIO. 
5. Mantener actualizada la base de datos de insumos y precios unitarios (APU), para facilitar la 

labor de presupuesto de proyectos y el control de los costos. 
6. Cumplir con las directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada 

supervisión de los contratos que le sean asignados e igualmente participar en la elaboración 
de los procesos pre contractuales que se requieran.  

7. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

8. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas.  

9. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

10. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

11. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo y 
de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
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3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
4. Manejo de herramientas ofimáticas 
5. Interpretación de planos 
6. Costos y presupuestos  
7. Supervisión técnica, administrativa,  legal de proyectos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes 
Por Nivel Jerárquico 

Sin personal a 
cargo 

Con personal a cargo 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Aporte técnico-
profesional 

§ Comunicación 
efectiva 

§ Gestión de 
procedimientos 

§ Instrumentación de 
decisiones 

§ Dirección y desarrollo de 
personal 

§ Toma de decisiones 
 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y 
Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” 
aplicarán siempre y cuando sean 
relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas 
con las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en 
aquellas profesiones que se requiera. 

Cuatro (4) años de experiencia, clasificada en: 
Tres (3) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y 
Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” 
aplicarán siempre y cuando sean 
relacionadas con las funciones del cargo. 
Acreditar tarjeta profesional vigente en 
aquellas profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual de 
Funciones y Competencias. 
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7.9.30. PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA CONSTRUCCIÓN 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Especializado 
Código:  222-01 
Naturaleza del cargo:  Trabajador Oficial 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Oficina Construcciones 
Oficina: Construcciones 
Cargo del Jefe Inmediato:  Jefe de Oficina Construcciones 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar la Infraestructura del SITM-MIO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar el desarrollo de las acciones tendientes a asegurar el cumplimiento en forma eficaz y 
eficiente de los objetivos de las obras y/o proyectos de construcción de la infraestructura del 
SITM-MIO asignados, dentro de los plazos y costos aprobados en los planes de ejecución. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Prestar apoyo a la Dirección de Infraestructura en las relaciones interinstitucionales 

necesarias para el desarrollo de las gestiones tendientes a la aprobación de los proyectos de 
infraestructura de SITM-MIO. 

2. Prestar apoyo a la supervisión de los contratos de obra y de interventoría asignados por el 
Jefe de Oficina Construcciones en lo que tiene que ver en los aspectos técnicos, 
administrativos, legales, ambientales, contables, financieros y presupuestales 

3. Entregar al Interventor y al Contratista la documentación necesaria para la ejecución de los 
contratos. 

4. Realizar visitas periódicas al sitio donde se ejecuta el contrato, con el objeto de identificar 
avances, verificar las condiciones y detectar posibles modificaciones. Realizar seguimiento a 
la ejecución del plan de manejo de tránsito, plan de manejo ambiental y plan de gestión social 
con los profesionales de Metro Cali que tengan a su cargo estas actividades. 

5. Adelantar los trámites correspondientes a la revisión y suscripción de las actas de los 
contratos asignados  

6. Revisar y presentar al Jefe de Oficina de Construcciones y al Director de Infraestructura, las 
solicitudes de adición, prórroga, modificación, suspensión, etc., entregadas por el Interventor 
y/o contratista con la antelación suficiente para su implementación, la cual debe estar 
debidamente justificada, para la revisión y aprobación respectiva por parte del Ordenador del 
Gasto. 

7. Revisar los conceptos e informes dados por el Interventor sobre las consultas y 
reclamaciones realizadas por el Contratista e informar al Jefe de Oficina de Construcciones y 
Jefe de Oficina de Contratación, para que se emita un concepto definitivo al respecto. 

8. Asistir a los comités de obras, informando al jefe inmediato sobre decisiones y estado de 
avance de los proyectos y/o obras. 

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

10. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
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de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 
11. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 

Integridad. 
12. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
13. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo y 

de la dependencia. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
4. Manejo de herramientas ofimáticas 
5. Interpretación de planos 
6. Costos y presupuestos para edificaciones 
7. Elaboración del presupuesto 
8. Gerencia de obras: principios administrativos 
9. Formulación de proyectos 
10. Programación de obras 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por Nivel Jerárquico 
Sin Personal A Cargo Con Personal A Cargo 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al 

ciudadano 
§ Compromiso con la 

organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Aporte técnico-profesional 
§ Comunicación efectiva 
§ Gestión de procedimientos 
§ Instrumentación de decisiones  

§ Dirección y desarrollo de 
personal 

§ Toma de decisiones 
 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título de formación profesional en: Ingeniería 
Civil o Título Profesional en Disciplina 
Académica del Núcleo Básico del Conocimiento 
en:  Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y 
Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 

Cuatro (4) años de experiencia, clasificada en:  
 
Tres (3) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 
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profesiones que se requiera. 
ALTERNATIVAS 

Formación Académica Experiencia 
Título de formación profesional en: Ingeniería 
Civil o Título Profesional en Disciplina 
Académica del Núcleo Básico del Conocimiento 
en:  Ingeniería Civil y Afines, Arquitectura y 
Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.31. PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA CONTRATACIÓN 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Especializado 
Código:  222-01 
Naturaleza del cargo:  Trabajador Oficial (Contrato de trabajo) 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Secretaría General y de Asuntos Jurídicos 
Oficina: Oficina de Contratación 
Cargo del Jefe Inmediato:  Jefe de Contratación 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Jurídica 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar y ejecutar los procesos de estructuración jurídica y contratación estatal conforme a las 
normas vigentes, y hacer seguimiento a la planeación de la contratación de la entidad, de 
manera oportuna y eficaz. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Proponer a la Oficina de Contratación políticas, estrategias y herramientas para la 

administración, control y seguimiento de los procesos contractuales de la entidad. 
2. Prestar el acompañamiento y asesoría a las diferentes dependencias de la entidad, en la 

etapa precontractual de los diferentes procesos de contratación 
3. Prestar apoyo y acompañamiento para la realización del Comité de Contratación de la 

entidad y ejercer las funciones de secretario del mismo. 
4. Reemplazar o representar en sus ausencias absolutas o temporales al Jefe de Oficina 

Contratación, en comités o reuniones. 
5. Coordinar la compilación de las normas, jurisprudencia y doctrina relacionadas con los temas 

de competencia de la Entidad, promoviendo su difusión y velando por su actualización. 
6. Elaborar y revisar los documentos jurídicos que se generen en la etapa precontractual 

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

7. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

8. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas.  

9. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

10. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

11. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo y 
de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
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2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
4. Manejo de herramientas ofimáticas 
5. Derecho Público y Privado 
6. Contratación Estatal 
7. Hacienda Pública 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por Nivel Jerárquico 
Sin Personal A Cargo Con Personal A Cargo 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al 

ciudadano 
§ Compromiso con la 

organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Aporte técnico-profesional 
§ Comunicación efectiva 
§ Gestión de procedimientos 
§ Instrumentación de decisiones 

§ Dirección y desarrollo del 
personal 

§ Toma de decisiones 
 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Derecho y 
Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Cuatro (4) años de experiencia, clasificada en:  
 
Tres (3) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Derecho y 
Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.32. PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA GESTIÓN CONTRACTUAL 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Especializado 
Código:  222-01 
Naturaleza del cargo:  Trabajador Oficial (Contrato de trabajo) 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Secretaría General y de Asuntos Jurídicos 
Oficina: Oficina de Gestión Contractual 
Cargo del Jefe Inmediato:  Jefe Oficina de Gestión Contractual 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Jurídica 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar la Gestión Jurídica de los contratos y situaciones contractuales que se le asignen, de 
acuerdo con la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Proponer las metodologías requeridas para la gestión jurídica de los contratos de la Entidad 

de acuerdo a la normatividad vigente y las directrices institucionales. 
2. Proyectar y/o revisar de los documentos que deban suscribirse durante la ejecución de los 

contratos, tales como modificatorios, suspensiones, reinicios, adiciones, liquidaciones, 
revisión de pólizas, reversión, entre otros, y verificar que los mismos se ajusten a la ley y al 
contrato, así como emitir conceptos jurídicos y recomendaciones al respecto cuando sean 
necesarios o requeridos. 

3. Asesorar a las áreas de la Entidad en los temas que éstas requieran para el cumplimiento de 
sus funciones relacionadas con el control y seguimiento a los contratos, así como coordinar 
esta actividad cuando sea realizada por profesionales de la Oficina y mantener informado 
sobre esta actividad al Jefe Inmediato. 

4. Realizar los análisis, conceptualización, sustanciación y comunicación de las definiciones y 
recomendaciones de orden jurídico que se deban emitir en relación con las declaraciones de 
incumplimiento contractual, la declaración y aplicación de las clausulas excepcionales, los 
procesos e imposición de multas, la exigibilidad de las pólizas y garantías de los contratos, y 
demás actuaciones derivadas de incumplimientos de las obligaciones contractuales, de 
acuerdo con las normas vigentes y lo estipulado en los contratos de la Entidad. 

5. Asistir y participar en las sesiones de los diferentes comités de la entidad, así como a las 
reuniones que le sean requeridas. 

6. Resolver consultas jurídicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás 
solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes, así 
como realizar apoyo y seguimiento a los planes de mejoramiento. 

7. Desarrollar actividades de coordinación, supervisión y seguimiento de contratistas de apoyo a 
la gestión en el área de desempeño del cargo. 

8. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

9. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas.  
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10. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

11. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

12. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo y 
de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
4. Manejo de herramientas ofimáticas 
5. Derecho público y privado 
6. Contratación pública 
7. Derecho Procesal Civil 
8. Derecho comercial 
9. Gerencia Pública 
10. Mecanismos alternativos de solución de conflictos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por Nivel Jerárquico 
Sin Personal A Cargo Con Personal A Cargo 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al 

ciudadano 
§ Compromiso con la 

organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

 

§ Aporte técnico-profesional 
§ Comunicación efectiva 
§ Gestión de procedimientos 
§ Instrumentación de decisiones 

§ Dirección y desarrollo del 
personal 

§ Toma de decisiones 
 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Derecho y 
Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 
 

Cuatro (4) años de experiencia, clasificada en:  
 
Tres (3) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 
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ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Derecho y 
Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.33. PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA DEFENSA JUDICIAL 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Especializado 
Código:  222-01 
Naturaleza del cargo:  Trabajador Oficial (Contrato de Trabajo) 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Secretaria General y Asuntos Jurídicos 
Oficina: Oficina de Defensa Judicial 
Cargo del Jefe Inmediato:  Jefe de Defensa Judicial 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Jurídica 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar la coordinación de la defensa judicial y extrajudicial de la Entidad en los que ésta sea 
parte, de manera oportuna y eficaz, y realizar el acompañamiento, orientar asesoría y orientación 
legal a las áreas de la Entidad que lo requieran, para garantizar la unidad de criterio legal y 
cumpliendo con los principios de calidad, eficiencia y oportunidad. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Apoyar o coordinar la aplicación de normas y políticas en materia de representación judicial, 

extrajudicial y de prevención del daño antijurídico de la Entidad, y mantener informado sobre 
esta actividad al Jefe de Defensa Judicial. 

2. Realizar la representación judicial, extrajudicial o administrativa según los procesos que le 
sean asignados por su jefe inmediato en los cuales la entidad sea parte, cumpliendo con los 
trámites, términos y mantenimiento de expediente.  

3. Proyectar actos administrativos relacionados con la defensa judicial o extrajudicial de la 
entidad que sean sometidos a consideración del Jefe de Defensa Judicial. 

4. Identificar y evaluar los riesgos que afectan los procesos legales en los cuales lleva la 
representación judicial, así como coordinar la identificación y evaluación de estos riesgos en 
los procesos que llevan los abogados a los que se les ha encomendado la representación 
judicial de la Entidad y la administración efectiva de cada uno de ellos. 

5. Elaborar informes y proyectar respuestas, relacionados con los temas de defensa judicial de 
la Entidad que deban presentarse a los organismos de control y demás autoridades y 
entidades públicas y particulares. 

6. Elaborar conceptos sobre las consultas jurídicas que realicen las dependencias. 
7. Realizar los informes de las conciliaciones y demás mecanismos alternativos de solución de 

conflictos para el Comité de Conciliación, y desempeñar la secretaría técnica de éste. 
8. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 

de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 
9. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 

desarrolladas. 
10. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 

Integridad. 
11. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
12. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo y 
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de la dependencia. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
4. Manejo de herramientas ofimáticas 
5. Derecho Público y Privado 
6. Derecho Procesal 
7. Derecho Administrativo 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por Nivel Jerárquico 
Sin Personal A Cargo Con Personal A Cargo 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al 

ciudadano 
§ Compromiso con la 

organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Aporte técnico-profesional 
§ Comunicación efectiva 
§ Gestión de procedimientos 
§ Instrumentación de decisiones 
§ Planeación 
§ Comunicación efectiva 
§ Negociación 
§ Visión estratégica 
§ Argumentación 
 

§ Dirección y desarrollo del 
personal 

§ Toma de decisiones 
 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Derecho y 
Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Cuatro (4) años de experiencia, clasificada en:  
 
Tres (3) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Derecho y 
Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 
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7.9.34. PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA GESTIÓN FINANCIERA 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Especializado 
Código:  222-01 
Naturaleza del cargo:  Trabajador Oficial 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección Financiera y Administrativa 
Oficina: Oficina de Gestión Financiera 
Cargo del Jefe Inmediato:  Jefe de Oficina Gestión Financiera 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Financiera 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Gestionar, efectuar seguimiento y control del proceso presupuestal de la Entidad, de conformidad 
con las normas aplicables y con la debida oportunidad y eficiencia. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Consolidar, analizar y orientar la información sobre los requerimientos de presupuesto de las 

distintas dependencias de la Entidad, en el proceso de programación presupuestal. 
2. Elaborar y consolidar el anteproyecto y proyecto presupuestal de cada vigencia y su plan 

financiero anual. 
3. Gestionar, proyectar y efectuar el seguimiento y control de la ejecución presupuestal de la 

Entidad. 
4. Coordinar, revisar y suscribir los certificados de disponibilidad de la vigencia y de vigencias 

futuras de la Entidad. 
5. Controlar y hacer seguimiento a los registros presupuestales emitidos. 
6. Gestionar y consolidar la apertura y cierre presupuestal de la vigencia y la conciliación de los 

excedentes o faltantes presupuestales, en coordinación con los procesos contables y de 
tesorería de la Entidad. 

7. Elaborar las respectivas Resoluciones con respecto a las modificaciones y traslados 
presupuestales que requiera la Entidad y tramitarlas ante las dependencias y autoridades 
competentes. 

8. Elaborar los informes de ejecución presupuestal para la junta directiva y solicitud de vigencias 
futuras para la aprobación de la misma y demás entidades que lo requieran. 

9. Coordinar con las diferentes dependencias y con las entidades del municipio lo pertinente a la 
programación y seguimiento presupuestal de los planes, programas y proyectos de la 
Entidad. 

10. Cumplir con las directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada 
supervisión de los contratos que le sean asignados e igualmente participar en la elaboración 
de los procesos pre contractuales que se requieran.  

11. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

12. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

13. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 
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14. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

15. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo y 
de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
4. Normatividad de presupuesto 
5. Finanzas 
6. Contratación pública 
7. Manejo de herramientas ofimáticas  
8. Indicadores 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por Nivel Jerárquico 
Sin Personal A Cargo Con Personal A Cargo 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al 

ciudadano 
§ Compromiso con la 

organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Aporte técnico-profesional 
§ Comunicación efectiva 
§ Gestión de procedimientos 
§ Instrumentación de decisiones 
§ Manejo eficaz y eficiente de 
recursos 

§ Transparencia 

§ Dirección y desarrollo del 
personal 

§ Toma de decisiones 
 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Contaduría 
Pública 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Cuatro (4) años de experiencia, clasificada en:  
 
Tres (3) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Contaduría 
Pública 
 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 
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7.9.35. PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA GESTIÓN FINANCIERA 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Especializado 
Código:  222-01 
Naturaleza del cargo:  Trabajador Oficial 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección Financiera y Administrativa 
Oficina: Oficina Gestión Financiera 
Cargo del Jefe Inmediato:  Jefe de Oficina Gestión Financiera 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Financiera 

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

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Asegurar que las normas y procedimientos contables y tributarios aplicados en la Entidad se 

ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias. 
2. Coordinar la consolidación de la información enviada por las dependencias proveedoras e 

involucradas en el proceso contable y preparar la información para los reportes y para la 
rendición de cuenta ante los diferentes organismos de control. 

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

4. Coordinar la preparación y presentación de las declaraciones tributarias del orden municipal, 
departamental y nacional, a las cuales este obligado la Entidad. 

5. Revisar el impuesto de retención en la fuente de la nómina en forma oportuna. 
6. Coordinar y controlar la generación y custodia de los documentos soporte de las 

transacciones económicas de la Entidad, y de los libros oficiales y auxiliares de la Entidad, de 
acuerdo con la normatividad y los procedimientos oficiales. 

7. Preparar las evaluaciones financieras que le sean requeridas dentro de los procesos 
contractuales de la Entidad.  

8. Coordinar y dirigir el proceso de apertura y cierre financiero y contable anual de operaciones 
económicas de la Entidad. 

9. Cumplir con las directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada 
supervisión de los contratos que le sean asignados e igualmente participar en la elaboración 
de los procesos pre contractuales que se requieran.  

10. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

11. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

12. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 
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13. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

14. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo y 
de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
4. Normas Internacionales de Contabilidad Pública 
5. Normatividad en contabilidad pública. 
6. Normatividad de presupuesto 
7. Finanzas 
8. Contratación pública 
9. Manejo de herramientas ofimáticas  
10. Gestión tributaria 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por Nivel Jerárquico 
Sin Personal A Cargo Con Personal A Cargo 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al 

ciudadano 
§ Compromiso con la 

organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Aporte técnico-profesional 
§ Comunicación efectiva 
§ Gestión de procedimientos  
§ Instrumentación de decisiones 
§ Manejo eficaz y eficiente de 
recursos 

§ Transparencia 

§ Dirección y desarrollo del 
personal 

§ Toma de decisiones 
 

 
VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

Formación Académica Experiencia 
Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Administración; Economía; Contaduría Pública; 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera 
 

Cuatro (4) años de experiencia, clasificada en:  
 
Tres (3) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 
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ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Administración; Economía; Contaduría Pública; 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.36. PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA GESTIÓN HUMANA 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Especializado 
Código:  222-01 
Naturaleza del cargo:  Trabajador Oficial 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección Financiera y Administrativa 
Oficina: Oficina Gestión Humana 
Cargo del Jefe Inmediato:  Jefe de Oficina Gestión Humana 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Administrar Talento Humano 
III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de apoyo en la Administración del Talento Humano mediante la ejecución de 
trámites, proyección de documentos  y el seguimiento de los componentes del ingreso, desarrollo 
en la permanencia y retiro conforme a las normas vigentes para los servidores públicos activos y 
retirados de Metro Cali S.A. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Participar en la formulación del plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias, 

que se adecuen con las políticas y misión de la Entidad, el forma oportuna, ágil y eficiente. 
2. Participar en la planeación de las necesidades de talento humano y competencias requeridas 

por la organización para el logro de la misión, visión y objetivos institucionales. 
3. Realizar los trámites y proyectar los documentos respectivos para la vinculación y retiro de 

los servidores públicos de Metro Cali S.A. de acuerdo a las directrices impartidas por su 
superior inmediato y las normas legales. 

4. Realizar los trámites y proyectar los documentos respectivos para regular y controlar las 
situaciones administrativas y expedición de certificaciones salariales, para la firma de los 
jefes designados. 

5. Apoyar en la ejecución del proceso de Evaluación del Desempeño Laboral en todas sus 
etapas. 

6. Registrar la información de vacaciones, situaciones administrativas y ausentismos en los 
módulos que hacen parte del sistema de gestión administrativo financiero de acuerdo al rol 
asignado. 

7. Apoyar en la coordinar y supervisión de la liquidación y elaboración del proceso de nómina, 
prestaciones sociales y de más novedades del personal. 

8. Apoyar en la coordinación del procedimiento de Administración de Historias Laborales, para 
su adecuada tenencia, mantenimiento y custodia acorde a las normas legales. 

9. Cumplir con las directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada 
supervisión de los contratos que le sean asignados e igualmente participar en la elaboración 
de los procesos pre contractuales que se requieran.  

10. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

11. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

12. Apoyar en la supervisión de todas las etapas del proceso de seguridad social integral de los 
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servidores públicos activos de Metro Cali S.A. 
13. Apoyar en la formulación y ejecución de los planes de Capacitación y Programas de 

Bienestar, buscando el mejoramiento continuo en el desempeño de las funciones de los 
empleados  públicos y trabajadores oficiales, al igual que el brindar herramientas para una 
buena calidad de vida laboral de éstos que se puedan reflejar en sus familias. 

14. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

15. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
4. Administración de Talento Humano. 
5. Creatividad para la solución de conflictos laborales. 
6. Seguridad Social Integral 
7. Evaluación del Desempeño y Acuerdos de Gestión 
8. Legislación Laboral Colombiana 
9. Función Publica 
10. Manejo de herramientas ofimáticas  

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por Nivel Jerárquico 
Sin Personal A Cargo Con Personal A Cargo 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al 

ciudadano 
§ Compromiso con la 

organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 
 

§ Aporte técnico-profesional 
§ Comunicación efectiva 
§ Gestión de procedimientos 
§ Instrumentación de decisiones 
§ Planeación 
§ Creatividad e innovación 
§ Liderazgo efectivo 
§ Dirección y desarrollo del 
personal 

§ Manejo de la información 

§ Dirección y desarrollo de 
personal 

§ Toma de decisiones 
 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Administración, Economía, Contaduría Pública, 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines, Derecho y Afines, 
Psicología.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Cuatro (4) años de experiencia, clasificada en:  
 
Tres (3) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 
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Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Administración, Economía, Contaduría Pública, 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines, Derecho y Afines, 
Psicología.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.37. PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA CONSTRUCCIONES 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Universitario 
Código:  219-01 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Tres (3) 
Dependencia:  Oficina Construcciones 
Oficina: Construcciones 
Cargo del Jefe Inmediato:  Jefe de Oficina Construcciones 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar la Infraestructura del SITM-MIO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar la supervisión  para el  desarrollo de las acciones del proceso misional de gestionar la 
infraestructura y mantenimiento en los temas de construcción de los componentes de 
infraestructura del SITM-MIO. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Prestar apoyo a la supervisión de los contratos de obra y de interventoría asignados por el 

Jefe de Oficina Construcciones en lo que tiene que ver en los aspectos técnicos, 
administrativos, legales, ambientales, contables, financieros y presupuestales 

2. Revisar y estudiar los pliegos de condiciones, contrato y anexo del proyecto a su cargo. 
3. Proponer y establecer los lineamientos para coordinar y asegurar que las obras contratadas 

con terceros se ejecuten en los plazos contractuales, con base al cronograma y 
especificaciones técnicas; y reportar semanalmente al Jefe de Oficina de Construcciones el 
estado avance de las obras y el cumplimiento de las metas establecidas. 

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

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

6. Entregar al Interventor y al Contratista la documentación necesaria para la ejecución de los 
contratos. 

7. Realizar visitas periódicas al sitio donde se ejecuta el contrato, con el objeto de identificar 
avances, verificar las condiciones, detectar posibles modificaciones Apoyar el seguimiento a 
la ejecución del plan de manejo de tránsito, plan de manejo ambiental y plan de gestión social 
con los profesionales de Metro Cali que tengan a su cargo estas actividades. 

8. Apoyar los trámites correspondientes a la revisión y suscripción de las actas de los contratos 
asignados  

9. Revisar y presentar al Jefe de Oficina de Construcciones y al Director de Infraestructura, las 
solicitudes de adición, prórroga, modificación, suspensión, etc., entregadas por el Interventor 
y/o contratista con la antelación suficiente para su implementación, la cual debe estar 
debidamente justificada, para la revisión y aprobación respectiva por parte del Ordenador del 
Gasto. 

10. Revisar los conceptos e informes dados por el Interventor sobre las consultas y 
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reclamaciones realizadas por el Contratista e informar al Jefe de Oficina de Construcciones y 
Jefe de Oficina de Contratación, para que se emita un concepto definitivo al respecto. 

11. Asistir a los comités de obras, informando al jefe inmediato sobre decisiones y estado de 
avance de los proyectos y/o obras. 

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

13. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

14. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

15. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

16. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 
de la dependencia.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
4. Manejo de herramientas ofimáticas 
5. Interpretación de planos 
6. Costos y presupuestos para edificaciones 
7. Elaboración del presupuesto 
8. Gerencia de obras: principios administrativos 
9. Formulación de proyectos 
10. Programación de obras 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por Nivel Jerárquico 
Sin Personal A Cargo Con Personal A Cargo 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al 

ciudadano 
§ Compromiso con la 

organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Aporte técnico-profesional 
§ Comunicación efectiva 
§ Gestión de procedimientos 
§ Instrumentación de decisiones 

§ Dirección y desarrollo del 
personal 

§ Toma de decisiones 
 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Arquitectura y Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 

Tres (3) años de experiencia, clasificada en:  
 
Dos (2) años de experiencia relacionada y un 
(1) año de experiencia profesional. 
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funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Arquitectura y Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.38. PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA CONSTRUCCIONES 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Universitario 
Código:  219-01 
Naturaleza del cargo:  Trabajador Oficial 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Oficina Construcciones 
Oficina: Construcciones 
Cargo del Jefe Inmediato:  Jefe de Oficina Construcciones 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar la Infraestructura del SITM-MIO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar las actividades de  diseño, seguimiento y control ambiental y paisajísticos  a los 
proyectos de infraestructura del SITM-MIO, en concordancia con las normas sobre la materia, 
con la debida oportunidad y eficiencia. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Participar en el desarrollo de investigaciones sobre criterios, técnicas, procesos constructivos 

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

2. Colaborar con la formulación de requisitos ambientales a incorporar en los 
documentos precontractuales y contractuales de cada uno de los proyectos de Infraestructura 
de la entidad, según su alcance técnico al que se desarrollen. 

3. Colaborar en la elaboración de propuestas sobre la formulación, evaluación, seguimiento o 
monitoreo del impacto ambiental como consecuencia del desarrollo de los proyectos de obra. 

4. Apoyar el seguimiento y control a Planes de Manejo Ambiental de los proyectos de 
infraestructura de la entidad. 

5. Asistir a los comités de seguimiento a los Planes de Manejo Ambiental de los proyectos de 
infraestructura de la entidad. 

6. Colaborar en el desarrollo de los proyectos de infraestructura en sus etapas previas, durante 
y post. 

7. Apoyar la gestión de la obtención de los diferentes permisos y aprobaciones de los proyectos 
de obra en lo referente a los aspectos, ambientales, de acuerdo con la normatividad vigente. 

8. Apoyar el seguimiento   de los proyectos de infraestructura del SITM-MIO   para el 
cumplimiento de los requerimientos normativos de orden, ambiental. 

9. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

10. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

11. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

12. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

13. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 
de la dependencia.  
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
3. Código único disciplinario 
4. Manejo de herramientas ofimáticas 
5. Interpretación de planos 
6. Urbanismo, paisajismo y ambiental 
7. Elaboración del presupuesto. 
8. Formulación de proyectos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por Nivel Jerárquico 
Sin Personal A Cargo Con Personal A Cargo 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al 

ciudadano 
§ Compromiso con la 

organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Aporte técnico-profesional 
§ Comunicación efectiva 
§ Gestión de procedimientos 
§ Instrumentación de decisiones 

§ Dirección y desarrollo del 
personal 

§ Toma de decisiones 
 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Tres (3) años de experiencia, clasificada en:  
 
Dos (2) años de experiencia relacionada y un 
(1) año de experiencia profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Arquitectura y Afines, Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines. 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.39. PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA GESTIÓN FINANCIERA 

I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional universitario 
Código:  219-01 
Naturaleza del cargo:  Trabajador Oficial 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección Financiera y Administrativa 
Oficina: Oficina de Gestión Financiera 
Cargo del Jefe Inmediato:  Jefe de Oficina Gestión Financiera 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Financiera 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar las actividades de ejecución, seguimiento, control y registro del proceso de tesorería, en 
concordancia con las normas sobre la materia, con la debida oportunidad y eficiencia. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar el registro de ingresos en las aplicaciones establecidas para el efecto, junto con los 

soportes documentales  
2. Realizar la verificación de informes de ingresos y egresos de recursos de la Entidad, en 

administración por encargos fiduciarios o patrimonios autónomos y mantener actualizados los 
reportes internos. 

3. Diligenciar la documentación para los pagos de nómina, proveedores, prestadores de 
servicios, compra de predios, reconocimientos económicos, obras civiles e interventoría y 
demás a través de los sistemas bancarios de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

4. Apoyar en la actualización dela confirmación de ingresos y pagos por los sistemas bancarios 
y elaborar los respectivos informes. 

5. Elaborar las proyecciones de flujo de ingresos y egresos de tesorería con base en los datos 
de los ingresos operacionales, recursos de capital y demás fuentes que permitan obtener 
información sobre los ingresos de la entidad y de la información de las cuentas por pagar de 
la entidad  

6. Realizar el control, vigilancia y análisis de flujos de efectivo de los fondos asociados a la 
operación del SITM-MIO en cumplimiento de los términos contractuales vigentes, con calidad 
y eficiencia. 

7. Realizar y tramitar el pago por restituciones a los diferentes operadores del SITM-MIO en 
cumplimiento de los términos contractuales vigentes, con calidad y eficiencia. 

8. Cumplir con las directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada 
supervisión de los contratos que le sean asignados e igualmente participar en la elaboración 
de los procesos pre contractuales que se requieran. 

9. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

10. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

11. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 



 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE 
METRO CALI S.A.  

Código: AT-M-01 

Versión: 12 

Fecha: 26/02/2020 

 

La impresión o copia sin el sello de copia controlada es un documento no controlado y es 
responsabilidad del líder verificar la vigencia de la versión”. 

GD-M-01-F-01 Versión: 1.0 Fecha: 30-09-2013 Página 154 de 187 

 

12. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

13. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 
de la dependencia.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
4. Normatividad en contabilidad pública 
5. Tesorería 
6. Normatividad de presupuesto 
7. Finanzas 
8. Tesorería 
9. Contratación pública 
10. Manejo de herramientas ofimáticas  
11. Actualización tributaria 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por Nivel Jerárquico 
Sin Personal A Cargo Con Personal A Cargo 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al 

ciudadano 
§ Compromiso con la 

organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Aporte técnico-profesional 
§ Comunicación efectiva 
§ Gestión de procedimientos 
§ Instrumentación de decisiones 

§ Dirección y desarrollo del 
personal 

§ Toma de decisiones 
 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Administración; Economía; Contaduría Pública; 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Tres (3) años de experiencia, clasificada en:  
 
Dos (2) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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Administración; Economía; Contaduría Pública; 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 
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7.9.40. PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE SERVICIO AL 
CLIENTE 

I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional universitario 
Código:  219-01 
Naturaleza del cargo:  Trabajador oficial 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección Comercial y Servicio al Cliente 
Oficina: Dirección Comercial y Servicio al Cliente 
Cargo del Jefe Inmediato:  Director Comercial y Servicio al Cliente 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar Comunicaciones 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar al Director de Servicio Comercial y del servicio al cliente para fijar y desarrollar  las 
estrategias de comunicación externa, acerca de la gestión de la entidad y de las novedades del 
SITM-MIO, con el fin de lograr un posicionamiento y un reconocimiento positivo del mismo. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Planear, diseñar y gestionar estrategias creativas e innovadoras conducentes a mejorar los 

procesos de comunicación externa de la Entidad. 
2. Analizar, Elaborar, enviar, hacer seguimiento y compilar los informes y boletines de prensa 

para divulgación a través de los medios de comunicación. 
3. Preparar y organizar eventos tales como ruedas de prensa, reuniones, conferencias, 

convenciones y seminarios. 
4. Preparar comunicados oficiales con destino a los medios de comunicación, gremios e 

Instituciones públicas o privadas sobre las actuaciones de la Entidad, sus políticas, planes y 
programas a desarrollar. 

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

6. Cumplir con las directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada 
supervisión de los contratos que le sean asignados Cumplir con las directrices que emitan 
las áreas correspondientes para la adecuada supervisión de los contratos que le sean 
asignados e igualmente participar en la elaboración de los procesos pre contractuales que 
se requieran.  

7. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas 
Integrados de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos 
por la entidad. 

8. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas de su competencia. 

9. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

10. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

11. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo 
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y de la dependencia. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
4. Redacción y ortografía 
5. Técnicas de comunicación 
6. Planeación y organización del trabajo 
7. Manejo de herramientas ofimáticas 
8. Indicadores de gestión 
9. Manejo de crisis 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por Nivel Jerárquico 
Sin Personal A Cargo Con Personal A Cargo 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al 

ciudadano 
§ Compromiso con la 

organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Aporte técnico-profesional 
§ Comunicación efectiva 
§ Gestión de procedimientos 
§ Instrumentación de decisiones 
§ Desarrollo de la empatía 

§ Dirección y desarrollo de 
personal 

§ Toma de decisiones 
 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Comunicación Social, Periodismo y Afines, 
Publicidad y Afines, Diseño, Artes plásticas, 
Visuales y Afines, Administración; Ingeniería 
Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y 
Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en 
aquellas profesiones que se requiera. 

Tres (3) años de experiencia, clasificada en:  
 
Dos (2) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 
 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Comunicación Social, Periodismo y Afines, 
Publicidad y Afines, Diseño, Artes plásticas, 
Visuales y Afines, Administración; Ingeniería 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y 
Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en 
aquellas profesiones que se requiera. 
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7.9.41. PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE SERVICIO AL 
CLIENTE 

I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional universitario 
Código:  219-01 
Naturaleza del cargo:  Trabajador oficial 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección Comercial y Servicio al Cliente 
Oficina: Dirección Comercial y Servicio al Cliente 
Cargo del Jefe Inmediato:  Director Comercial y Servicio al Cliente 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar Comunicaciones 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Promover la generación de una cultura organizacional en pro del desarrollo de la misión 
institucional, desarrollando estrategias de comunicación interna organizacional, acerca de la 
gestión y de las novedades de la entidad  y de terceros que hagan parte del SITM-MIO, para 
lograr un posicionamiento y un reconocimiento positivo. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Participar en la implementación de estrategias y políticas tendientes a lograr un 

mejoramiento continuo en la efectividad de los canales de comunicación al interior de la 
Entidad y de terceros que hagan parte del SITM-MIO 

2. Generar, revisar a producción y mantener actualizados, en coordinación con las distintas 
áreas, los medios de comunicación internos de la entidad tales como carteleras 
informativas, página web, intranet, periódicos revistas y los que se creen. 

3. Cumplir con las directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada 
supervisión de los contratos que le sean asignados e igualmente participar en la 
elaboración de los procesos pre contractuales que se requieran. 

4. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas 
Integrados de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos 
por la entidad. 

5. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas de su competencia. 

6. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

7. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo 
y de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
4. Redacción y ortografía 
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5. Técnicas de comunicación 
6. Planeación y organización del trabajo 
7. Manejo de herramientas ofimáticas 
8. Indicadores de gestión 
9. Manejo de crisis 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por Nivel Jerárquico 
Sin Personal A Cargo Con Personal A Cargo 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al 

ciudadano 
§ Compromiso con la 

organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Aporte técnico-profesional 
§ Comunicación efectiva 
§ Gestión de procedimientos 
§ Instrumentación de decisiones 
§ Desarrollo de la empatía 

§ Dirección y desarrollo de 
personal 

§ Toma de decisiones 
 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Comunicación Social, Periodismo y Afines, 
Publicidad y Afines, Diseño, Artes plásticas, 
Visuales y Afines, Administración; Ingeniería 
Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y 
Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
Acreditar tarjeta profesional vigente en 
aquellas profesiones que se requiera. 

Tres (3) años de experiencia, clasificada en:  
 
Dos (2) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 
 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Comunicación Social, Periodismo y Afines, 
Publicidad y Afines, Diseño, Artes plásticas, 
Visuales y Afines, Administración; Ingeniería 
Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y 
Afines.  
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
Acreditar tarjeta profesional vigente en 
aquellas profesiones que se requiera. 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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7.9.42. PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA CULTURA Y GESTIÓN SOCIAL 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional universitario 
Código:  219-01 
Naturaleza del cargo:  Trabajador oficial 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección Comercial y de Servicio al Cliente 
Oficina:  Oficina Cultura y Gestión Social 
Cargo del Jefe Inmediato:  Jefe Oficina Cultura y Gestión Social 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar Cultura 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Coordinar la ejecución y control de proyectos orientados a la consolidación de cultura 
ciudadana y gestión social que faciliten la aceptación del SITM-MIO y desarrollar acciones 
permanentes de contacto proactivo y positivo con las comunidades usuarias del SITM-MIO, así 
como con los organismos de participación ciudadana, con el fin de canalizar sus demandas y 
propuestas. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y 

programas según la asignación del superior jerárquico. 
2. Participar en el diseño y ejecución de estrategias de participación ciudadana articulando 

acciones con diferentes entidades públicas y privadas y los diferentes grupos de interés. 
3. Participar en el desarrollo de proyectos específicos de mitigación de los impactos en la 

comunidad derivados de la ejecución de los proyectos de construcción de la infraestructura 
del SITM-MIO y la operación del sistema en sus diferentes etapas (adquisición de predios, 
construcción y operación del sistema. 

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

5. Gestionar los programas artísticos, lúdicos y de sensibilización hacia los clientes y usuarios 
del SITM-MIO 

6. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas 
Integrados de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos 
por la entidad. 

7. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

8. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

9. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

10. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 
de la dependencia. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
4. Estadística 
5. Proyectos 
6. Resolución de Conflictos 
7. Participación Ciudadana 
8. Servicio al Ciudadano 
9. Planeación y Organización Del Trabajo 
10. Manejo de herramientas ofimáticas 
11. Indicadores de gestión 
12. Mercadeo  
13. Cultura 
14. Pedagogía 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por Nivel Jerárquico 
Sin Personal A Cargo Con Personal A Cargo 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al 

ciudadano 
§ Compromiso con la 

organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Aporte técnico-profesional 
§ Comunicación efectiva 
§ Gestión de procedimientos 
§ Instrumentación de decisiones 
§ Desarrollo de la empatía 

§ Dirección y desarrollo de 
personal 

§ Toma de decisiones 
 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Administración, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines, Psicología, 
Sociología, Trabajo Social y Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en 
aquellas profesiones que se requiera. 

Tres (3) años de experiencia, clasificada en:  
 
Dos (2) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 
 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  
Administración, Ingeniería Industrial y Afines, 

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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Ingeniería Administrativa y Afines, Psicología, 
Sociología, Trabajo Social y Afines. 
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en 
aquellas profesiones que se requiera. 
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7.9.43. PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA PLANEACION DE LA OPERACIÓN 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Universitario 
Código:  219-01 
Naturaleza del cargo:  Trabajador Oficial 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección de Operaciones 
Oficina: Oficina Planeación de la Operación 
Cargo del Jefe Inmediato:  Jefe de Oficina Planeación de la Operación 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar el Servicio 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Elaborar la  planeación operativa de los Planes de Servicios de Operación del SITM-MIO  y velar 
porque se haga de forma ágil y oportuna, utilizando eficientemente los recursos del sistema y 
velando por un buen servicio al cliente. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar la revisión de la programación y distribución de los Planes de Servicios de 

Operación de acuerdo con las condiciones previstas contractualmente con los 
Concesionarios Operadores de Transporte. 

2. Coordinar los ajustes de red necesarios de acuerdo con los cambios en el trazado y paradas 
de las rutas del SITM-MIO a implementar en el Plan de Servicios de Operación. 

3. Realizar los controles necesarios a la planeación operativa de las rutas con el objetivo de 
minimizar los riesgos asociados al desacierto en el diseño y programación de la oferta de 
servicios. 

4. Proponer y desarrollar los ajustes y análisis del comportamiento de los tiempos de ciclo de 
las rutas troncales, pretroncales y alimentadoras teniendo en cuenta los periodos de 
estacionalidad, día tipo y franja horaria. 

5. Investigar, prevenir y analizar las situaciones contingentes que se presenten en el sistema 
(obras civiles, eventos especiales, entre otros) para proponer los ajustes de programación y 
reducir el impacto en la operación. 

6. Apoyar en el análisis del comportamiento de la demanda y la oferta del SITM-MIO y proponer 
los ajustes y mejoras de la oferta de las rutas troncales, pretroncales y alimentadoras. 

7. Coordinar los estudios sobre la operación de las rutas (tiempo y velocidades) del SITM-MIO y 
proponer los ajustes y mejoras a la programación de las rutas troncales, pretroncales y 
alimentadoras. 

8. Cumplir con las directrices que emitan las áreas correspondientes para la adecuada 
supervisión de los contratos que le sean asignados e igualmente participar en la elaboración 
de los procesos pre contractuales que se requieran. 

9. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

10. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

11. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 
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12. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

13. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo y 
de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
3. Código único disciplinario 
4. Manejo de herramientas ofimáticas 
5. Fundamento de economía de transporte 
6. Planeación urbana 
7. Planeación de transporte público 
8. Programación de transporte público 
9. Infraestructura para transporte 
10. Gerencia de proyecto 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por Nivel Jerárquico 
Sin Personal A Cargo Con Personal A Cargo 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al 

ciudadano 
§ Compromiso con la 

organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Aporte técnico-profesional 
§ Comunicación efectiva 
§ Gestión de procedimientos 
§ Instrumentación de decisiones 

§ Dirección y desarrollo de 
personal 

§ Toma de decisiones 
 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Tres (3) años de experiencia, clasificada en:  
 
Dos (2) años de experiencia profesional 
relacionada y un (1) año de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:  Ingeniería 
Civil y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines.  

Conforme al numeral 7.8 del presente Manual 
de Funciones y Competencias. 
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Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 
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7.9.44. TÉCNICO ADMINISTRATIVO OFICINA SISTEMAS 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Técnico 
Denominación del Empleo:  Técnico Administrativo 
Código:  314-01 
Naturaleza del cargo:  Trabajador Oficial 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Presidencia  
Oficina: Oficina de Sistemas 
Cargo del Jefe Inmediato:  Jefe de Sistemas 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Tecnológica 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Brindar atención oportuna y eficaz a los requerimientos de  los usuarios en el uso y operación de 
las herramientas ofimáticas, solucionar incidentes relacionados con los mismos y garantizar el 
correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica, los servicios informáticos y de 
comunicaciones en los que se soportan los procesos administrativos y operativos de Metro Cali 
S.A. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Monitorear y brindar soporte técnico en hardware y software de la infraestructura tecnológica 

utilizada en la entidad. 
2. Apoyar al Jefe inmediato en el control del correcto uso de los activos informáticos de la entidad 

informando las novedades con el propósito de optimizar los recursos informáticos. 
3. Apoyar en la administración de la mesa de ayuda en la que se soporta los incidentes de 

hardware y software de la a Entidad. 
4. Aplicar e implementar las políticas del sistema de seguridad Informática para mantener en buen 

estado el funcionamiento de hardware y software, ejecutando la implementación de planes de 
contingencia y seguridad informática. 

5. Participar en la planeación, diseño, ejecución y evaluación de la capacitación en el uso de las 
herramientas de hardware y software a usuarios finales. 

6. Apoyar a la Oficina de Sistemas en los requerimientos de los diferentes Entes de Control y 
Organismos municipales en los temas relacionado con las TIC. 

7. Apoyar en los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo del hardware, equipos de 
comunicaciones y demás equipos de la infraestructura tecnológica de la Entidad; a través de 
terceros, teniendo en cuenta garantías.  

8. Suministrar herramientas de hardware y software a los funcionarios de la Entidad garantizando 
que la infraestructura de hardware y software estén disponibles a los usuarios, de acuerdo con 
los estándares y políticas establecidas para la calidad del servicio. 

9. Aplicar los mecanismos y normas para el control de la legalidad del software y el respeto a los 
derechos de autor del software. 

10. Mantener actualizado el inventario de software y hardware y cumplir con los procedimientos 
diseñados para la administración de los mismos.  

11. Mantener documentados y actualizados los procedimientos para el buen uso y mantenimiento 
de los recursos informáticos. 

12. Monitorear la red de datos, ajustándola para proporcionar la mejor respuesta a los usuarios.  
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13. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 

14. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

15. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

16. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

17. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 
de la dependencia.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
4. Sistema de Gestión de Calidad 
5. Manejo de herramientas Ofimáticas 
6. Arquitectura de computadores 
7. Manejo de sistemas operativos 
8. Ensamble y mantenimientos en computadores 
9. Administración de base de datos 
10. Análisis y diseño de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Confiabilidad técnica 
§ Disciplina 
§ Responsabilidad 
§ Resolución de problemas 
§ Manejo eficaz y eficiente de recursos 
§ Planeación 
§ Aprendizaje permanente 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica Profesional o 
Tecnológica en Disciplina Académica del Núcleo 
Básico del Conocimiento en:  Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Eléctrica y Afines, Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Acreditar tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera. 

Dos (2) años de experiencia laboral 
relacionada. 
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ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

No aplica No aplica 
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7.9.45. TÉCNICO ADMINISTRATIVO DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Técnico 
Denominación del Empleo:  Técnico Administrativo 
Código:  367-01 
Naturaleza del cargo:  Trabajador oficial 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección Financiera y Administrativa 
Oficina: No aplica. 
Cargo del Jefe Inmediato:  Director Administrativo y Financiero 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Administrativa 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar el desarrollo de actividades relacionadas con la administración del sistema de gestión 
documental para la Entidad, siguiendo procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Apoyar la gestión del ciclo total de los documentos, clasificación, depuración, cambio de 

carpetas, refoliación e inventario de archivo, según el sistema de gestión documental. 
2. Brindar asistencia técnica a los servidores públicos de Metro Cali S.A, de acuerdo con el 

instructivo de gestión documental de la administración de la Entidad y las normas vigentes. 
3. Apoyar en las actividades de coordinación del proceso de gestión documental de la Entidad. 
4. Brindar información a los servidores sobre preservación de documentos a largo plazo a 

través de correo electrónico o de manera personalizada. 
5. Asistir a los comités técnicos de archivo para definir lineamientos acerca del programa de 

gestión documental, socializándolos al interior de la Entidad. 
6. Realizar socialización de los procesos y procedimientos de la gestión documental, siguiendo 

procedimientos establecidos. 
7. Apoyar la adecuada custodia de los archivos de la Entidad, llevando registro y control del 

préstamo de expedientes. 
8. Registrar y/o consultar la información establecida en los módulos que hacen parte de las 

aplicaciones tecnológicas implementadas en la entidad de acuerdo con el rol asignado. 
9. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 

de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 
10. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 

desarrolladas. 
11. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 

Integridad. 
12. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
13. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo y 

de la dependencia. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
3. Manejo de herramientas ofimáticas 
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4. Código único disciplinario 
5. Normas ICONTEC para presentación de documentos 
6. Organización documental 
7. Archivística y correspondencia 
8. Sistema de Gestión de Calidad 
9. Servicio al Ciudadano 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 
 

§ Disciplina 
§ Responsabilidad 
§ Manejo de la información y de los 

recursos 
§ Uso de tecnologías de la información y 

la comunicación 
§ Confiablidad técnica 
§ Capacidad de análisis 
§ Comunicación efectiva 
§ Planificación del trabajo 
§ Atención a requerimientos 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica Profesional o 
Tecnológica en Disciplina Académica del Núcleo 
Básico del Conocimiento en:  Bibliotecología, 
Otros de Ciencias Sociales y Humanas.  
 
Las disciplinas académicas “Afines” aplicarán 
siempre y cuando sean relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta o matrícula profesional de Archivística o 
el certificado de inscripción en el registro único 
profesional según el caso, expedido por el 
Colegio Colombiano de Archivística o Acreditar 
tarjeta profesional vigente en aquellas 
profesiones que se requiera (Resolución 0629 de 
2018). 

Dos (2) años de experiencia laboral 
relacionada. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

No aplica No aplica 
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7.9.46. AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFICINA GESTIÓN FINANCIERA 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Asistencial 
Denominación del Empleo:  Auxiliar Administrativo 
Código:  407-04 
Naturaleza del cargo:  Trabajador Oficial 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección Financiera y Administrativa  
Oficina: Oficina Gestión Financiera 
Cargo del Jefe Inmediato:  Jefe de Oficina Gestión Financiera 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Financiera 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar la ejecución presupuestal de la Entidad, en concordancia con las normas sobre la materia 
y con la debida oportunidad y eficiencia. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Administrar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de 

la entidad. 
2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y/o financiero, 

respondiendo por la exactitud de los mismos. 
3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los 

procedimientos establecidos. 
4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa complementarias encaminadas 

a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño. 
5. Ingresar los datos en los sistemas de información de la entidad, siguiendo procedimientos 

establecidos. 
6. Realizar actividades externas con el fin de apoyar la labor profesional de control, gestión 

documental y/o atención al usuario. 
7. Registrar y/o consultar la información establecida en los módulos que hacen parte del sistema 

de gestión administrativo financiero y de nómina de acuerdo al rol asignado. 
8. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados de 

Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 
9. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades desarrolladas. 
10. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 

Integridad. 
11. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
12. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo y de 

la dependencia. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
3. Código único disciplinario 
4. Manejo de herramienta de ofimática  
5. Atención al Usuario 
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6. Gestión Documental  
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 
§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Manejo de la información  
§ Relaciones interpersonales 
§ Colaboración 
§ Comunicación efectiva 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título de Educación Media técnica o académica 
o título de formación Tecnológica en Disciplina 
Académica del Núcleo Básico del Conocimiento 
en:  Administración, Contaduría Pública, 
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y 
Humanas, Ingeniería Administrativa y Afines. 

Un (1) año de experiencia laboral relacionada. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

No aplica No aplica 
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7.9.47. AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFICINA GESTIÓN HUMANA 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Asistencial 
Denominación del Empleo:  Auxiliar Administrativo 
Código:  407-04 
Naturaleza del cargo:  Trabajador Oficial 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección Financiera y Administrativa 
Oficina: Oficina de Gestión Humana 
Cargo del Jefe Inmediato:  Jefe de Oficina Gestión Humana 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Administrar Talento Humano 
III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen las funciones del nivel 
superior mediante la administración de documentos, correspondencia, atención al cliente, bienes 
y actividades propias del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Administrar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos 

de la entidad. 
2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y/o financiero, 

respondiendo por la exactitud de los mismos. 
3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con 

los procedimientos establecidos. 
4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa complementarias 

encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño. 
5. Ingresar los datos en los sistemas de información de la entidad, siguiendo procedimientos 

establecidos. 
6. Realizar actividades externas con el fin de apoyar la labor profesional de control, gestión 

documental y/o atención al usuario. 
7. Registrar y/o consultar la información establecida en los módulos que hacen parte del 

sistema de gestión administrativo financiero y de nómina de acuerdo al rol asignado. 
8. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 

de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 
9. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 

desarrolladas. 
10. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 

Integridad. 
11. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
12. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo y 

de la dependencia. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
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4. Manejo de herramientas ofimáticas 
5. Atención al Usuario 
6. Gestión Documental 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Manejo de la información  
§ Relaciones interpersonales 
§ Colaboración 
§ Manejo de la información 
§ Comunicación efectiva 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título de Educación Media técnica o académica 
o título de formación Tecnológica en Disciplina 
Académica del Núcleo Básico del Conocimiento 
en:  Administración, Contaduría Pública, 
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y 
Humanas, Ingeniería Administrativa y Afines. 

Un (1) año de experiencia laboral relacionada. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

No aplica No aplica 
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7.9.48. SECRETARIA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Asistencial 
Denominación del Empleo:  Secretaria de Presidencia y Vicepresidencia 
Código:  425-01 
Naturaleza del cargo:  Libre Nombramiento y Remoción 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Presidencia y Vicepresidencia 
Oficina: Presidencia 
Cargo del Jefe Inmediato:  Presidente y/o Vicepresidente 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestionar Direccionamiento Estratégico 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las 
funciones y responsabilidades del Presidente en administración de documentos, 
correspondencia, atención al cliente, bienes y logística. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Atender o direccionar las llamadas telefónicas, correos y personas que requieran alguna 

orientación sobre trámites o gestiones propias de la dependencia. 
2. Administrar los documentos, datos, elementos y correspondencia conforme al sistema de 

gestión documental y gestión de calidad, según el cumplimiento de los asuntos de 
competencia del área de desempeño. 

3. Llevar la agenda de su jefe inmediato, recordándole a tiempo los compromisos y demás 
actividades oficiales programadas. 

4. Recibir, radicar, clasificar y despachar la correspondencia interna, mediante la elaboración 
de notas internas, siguiendo los procedimientos y registro los módulos que hacen parte de 
las aplicaciones tecnológicas implementadas en la entidad de acuerdo al rol asignado. 

5. Mantener dotada la oficina de trabajo de los elementos y materiales esenciales para su 
funcionamiento, diligenciando oportunamente la requisición de los mismos a la dependencia 
competente. 

6. Organizar la información y documentación generada en su gestión y desempeño de sus 
funciones, archivándola y clasificándola de acuerdo con el sistema de gestión documental. 

7. Manejar de acuerdo a la normas vigentes y lineamientos de su jefe inmediato la Caja Menor 
y llevar el control de registros y documentos contables, atendiendo los arqueos y/o 
auditorías, cuando sea del caso. 

8. Apoyar y gestionar lo pertinente a la logística y atención en las reuniones de Asamblea de 
accionistas, Junta directiva o de la Presidencia y Vicepresidencia. 

9. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas 
Integrados de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos 
por la entidad. 

10. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

11. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

12. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
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Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
13. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 

de la dependencia.  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
3. Código único disciplinario 
4. Manejo de herramientas ofimáticas 
5. Servicio al cliente 
6. Planeación y organización del trabajo 
7. Gestión documental 
8. Técnicas para comunicaciones orales y escritas 
9. Normas ICONTEC para presentación de documentos 
10. Etiqueta y protocolo para secretarias 
11. Técnicas de comunicaciones efectivas con el cliente interno y externo 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Manejo de la información  
§ Relaciones interpersonales 
§ Colaboración 
§ Comunicación efectiva 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica Profesional o 
Tecnológica en Disciplina Académica del Núcleo 
Básico del Conocimiento en: Administración, 
Contaduría Pública, Bibliotecología, Otros de 
Ciencias Sociales y Humanas, Ingeniería 
Administrativa y Afines. 

Un (1) año de experiencia laboral 
relacionada. 
 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

No aplica No aplica 
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7.9.49. SECRETARIA 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Asistencial 
Denominación del Empleo:  Secretaria 
Código:  440-03 
Naturaleza del cargo:  Trabajador Oficial 
No. de cargos:  Cuatro (4) 

Dependencia:  

Secretaría General y Asuntos Jurídicos 
Dirección de Infraestructura 
Dirección de Operaciones 
Dirección Financiera y Administrativa 

Oficina: Donde se ubique el cargo de acuerdo al contrato de trabajo 
laboral 

Cargo del Jefe Inmediato:  

Secretario General y Asuntos Jurídicos 
Director de Infraestructura 
Director de Operaciones 
Director Financiero y Administrativo 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Donde se ubique el cargo de acuerdo al contrato de trabajo laboral 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Asistir al jefe inmediato y/o profesionales de la dependencia en labores secretariales, dando 
soporte a las actividades básicas de gestión documental y comunicaciones; así mismo realizar la 
atención al público del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, elaborando 

respuestas y comunicaciones escritas requeridas, desempeñando funciones de oficina y de 
asistencia administrativa. 

2. Atender o direccionar las llamadas telefónicas, correos y personas que requieran alguna 
orientación sobre trámites o gestiones propias de la dependencia. 

3. Administrar los documentos, datos, elementos y correspondencia conforme al sistema de 
gestión documental y gestión de calidad, según el cumplimiento de los asuntos de 
competencia del área de desempeño. 

4. Manejar diariamente la agenda del jefe inmediato, vigilando su cumplimiento para mantener 
el control de las actividades administrativas e informando oportunamente de los cambios 
requeridos. 

5. Apoyar los profesionales en procesos externos cuando las necesidades del servicio lo 
requieran, para facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades propias del área de 
desempeño. 

6. Solicitar la papelería y/o elementos necesarios para las labores del área a través del 
procedimiento establecido, para funcionamiento del área. 

7. Aplicar las plantillas de comunicaciones oficiales, circulares, resoluciones y formatos vigentes 
definidos por  

8. Registrar y/o consultar la información establecida en los módulos que hacen parte de las 
aplicaciones tecnológicas implementadas en la entidad de acuerdo al rol asignado. 

9. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 
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de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 
10. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 

desarrolladas. 
11. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 

Integridad. 
12. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
13. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 

de la dependencia.  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
3. Código único disciplinario 
4. Manejo de herramientas ofimáticas 
5. Gestión documental 
6. Servicio al cliente 
7. Técnicas para comunicaciones orales y escritas 
8. Normas ICONTEC para presentación de documentos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Manejo de la información  
§ Relaciones interpersonales 
§ Colaboración 
§ Comunicación efectiva 

 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título de Educación Media técnica especialidad 
en comercio o Título de formación técnica 
Profesional o Tecnológica en Disciplina 
Académica del Núcleo Básico del Conocimiento 
en: Administración, Contaduría Pública, 
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y 
Humanas, Ingeniería Administrativa y Afines.. 

Un (1) año de experiencia laboral relacionada. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

No aplica No aplica 
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7.9.50. RECEPCIONISTA 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Asistencial 
Denominación del Empleo:  Recepcionista 
Código:  472-02 
Naturaleza del cargo:  Trabajador Oficial 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección Financiera y Administrativa 
Oficina: Dirección Financiera y Administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:  Director Financiero y Administrativo 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Administrativa 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Desarrollar las actividades básicas para la atención al público, gestión de documentos y 
comunicaciones telefónicas en Metro Cali S.A. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Atender al público personal y telefónicamente para suministrar información correcta sobre los 

asuntos de la Entidad. 
2. Orientar al personal de la Entidad y a los particulares sobre la ubicación de las dependencias 

y funcionarios o trámites que requieran. 
3. Implementar mecanismos que permitan optimizar el proceso de atención al usuario a través 

del conmutador. 
4. Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás información a la 

que tenga acceso en el desarrollo de sus funciones. 
5. Ejercer las funciones de Oficina Única de Radicación y recepción de documento cumpliendo 

con el sistema de gestión documental. 
6. Registrar y/o consultar la información establecida en los módulos que hacen parte de las 

aplicaciones tecnológicas implementadas en la entidad de acuerdo al rol asignado. 
7. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 

de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 
8. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 

desarrolladas. 
9. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 

Integridad. 
10. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
11. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 

de la dependencia.  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
3. Código único disciplinario 
4. Manejo de herramientas ofimáticas 
5. Servicio al cliente 
6. Gestión documental 
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VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Manejo de la información  
§ Relaciones interpersonales. 
§ Colaboración 
§ Comunicación efectiva 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título de Educación Media técnica o académica 
o título de formación Tecnológica en Disciplina 
Académica del Núcleo Básico del Conocimiento 
en:  Administración, Contaduría Pública, 
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y 
Humanas, Ingeniería Administrativa y Afines 
especialidad en comercio. 

Un (1) año de experiencia laboral  
relacionada. 

ALTERNATIVAS 
Formación Académica Experiencia 

No aplica No aplica 
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7.9.51. CONSERJE 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Asistencial 
Denominación del Empleo:  Conserje 
Código:  470-02 
Naturaleza del cargo:  Trabajador Oficial 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección Financiera y Administrativa 
Oficina: Dirección Financiera y Administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:  Director Financiero y Administrativo 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Administrativa 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecutar labores de aseo, cafetería y labores operativas encaminadas a facilitar la prestación de 
los servicios generales en Metro Cali S.A. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Atender el servicio de cafetería para los empleados y contratistas de Metro Cali S.A, al igual 

que visitantes de la entidad. 
2. Atender las reuniones que tengan lugar en las oficinas de Metro Cali S.A. y ameriten logística 

y servicio a la mesa. 
3. Llevar un control de las existencia y consumo de los elementos de aseo y cafetería, e 

informar y tramitar los requerimientos de estos ante el Almacén de la entidad. 
4. Responder por el aseo, buen estado y conservación del espacio y los elementos en la 

cafetería asignada. 
5. Responder por el aseo de las oficinas de Presidencia y Vicepresidencias de ser requerida. 
6. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas 

Integrados de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por 
la entidad. 

7. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

8. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

9. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

10. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y 
de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
3. Código único disciplinario 
4. Servicio al cliente 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo § Manejo de la información  
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§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Relaciones interpersonales. 
§ Colaboración. 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título de Educación Media técnica o académica. Un (1) año de experiencia laboral. 
ALTERNATIVAS 

Formación Académica Experiencia 
No aplica No aplica 
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7.9.52. CONDUCTOR 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Asistencial 
Denominación del Empleo:  Conductor 
Código:  480-02 
Naturaleza del cargo:  Trabajador Oficial 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección Administrativa y Financiera 
Oficina: No aplica 
Cargo del Jefe Inmediato:  Director  Administrativo y Financiero 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Administrativa 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Conducir el vehículo asignado con la responsabilidad y habilidad requeridas, cumpliendo con las 
normas de tránsito correspondientes, estado de aseo y presentación del automotor para el 
transporte de funcionarios, equipos y elementos de Metro Cali S.A. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Conducir el vehículo asignado para actividades oficiales de acuerdo con las normas de 

tránsito, respetando las normas contenidas en el Código Nacional de Tránsito.  
2. Cumplir con la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos 

establecidos.  
3. Examinar e informar sobre el estado actual de los sistemas de los vehículos automotores, de 

acuerdo con procedimientos técnicos y normatividad vigente.  
4. Cumplir con los procedimientos establecidos para el mantenimiento preventivo, correctivo y 

de aprovisionamiento de combustible del vehículo, de acuerdo con los procedimientos 
técnicos y normatividad establecida.  

5. Realizar transporte de funcionarios, suministros, equipos y correspondencia conforme a 
itinerarios y horarios establecidos.  

6. Requerir la correspondiente inspección y plan de marcha para el vehículo, cada vez que éste 
requiera desplazarse fuera del perímetro urbano.  

7. Cumplir con la reglamentación diseñada para el parque automotor de la entidad.  
8. Verificar de forma permanente que los documentos e impuestos del vehículo se encuentren 

actualizados, informar y adelantar las diligencias necesarias para tal efecto. 
9. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas Integrados 

de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por la entidad. 
10. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 

desarrolladas. 
11. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 

Integridad. 
12. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
13. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo y 

de la dependencia. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
4. Normas de Transito 
5. Seguridad Vial 
6. Servicio al cliente 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Manejo de la información  
§ Relaciones interpersonales 
§ Colaboración 
§ Manejo de la información 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título de Educación Media técnica o académica. Un (1) año de experiencia laboral relacionada. 
ALTERNATIVAS 

Formación Académica Experiencia 
No aplica No aplica 
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7.9.53.  MENSAJERO 
I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Asistencial 
Denominación del Empleo:  Mensajero 
Código:  472-01 
Naturaleza del cargo:  Trabajador Oficial 
No. de cargos:  Uno (1) 
Dependencia:  Dirección Financiera y Administrativa 
Oficina: Dirección Financiera y Administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:  Director Financiero y Administrativo 

II. ÁREA FUNCIONAL: 
Gestión Administrativa 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar las actividades respectivas a la distribución de la correspondencia tramitada en Metro 
Cali S.A y las diligencias carácter institucional.  

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Efectuar la recepción, movilización y entrega de documentación, o cualquier otra clase de 

elementos requeridos para el apoyo al cumplimiento de las actividades de la entidad en las 
condiciones y términos indicados, internamente o en las distintas instituciones y 
organizaciones con las que la Entidad mantiene relaciones 

2. Efectuar diligencias de apoyo dentro y fuera de las instalaciones de la entidad, para el 
cumplimiento de compromisos institucionales, atendiendo las instrucciones impartidas para 
tal efecto. 

3. Apoyar en labores de oficina tales como fotocopiado, trascripción y archivo de documentos. 
4. Registrar y/o consultar la información establecida en los módulos que hacen parte de las 

aplicaciones tecnológicas implementadas en la entidad de acuerdo al rol asignado. 
5. Realizar diligencias de carácter institucional antes las diferentes entidades e instituciones que 

se requieran autorizadas por el superior jerárquico. 
6. Participar en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los Sistemas 

Integrados de Gestión (SIG) y dar cumplimiento a los acuerdos y directrices establecidos por 
la entidad. 

7. Presentar los informes requeridos por el superior inmediato sobre las actividades 
desarrolladas. 

8. Desempeñar sus funciones aplicando los valores y principios definidos en el Código de 
Integridad. 

9. Desempeñar las responsabilidades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

10. Desempeñar las demás funciones asignadas  que correspondan  a la naturaleza del  cargo y 
de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2. Código único disciplinario 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
4. Servicio al cliente. 
5. Manejo de herramientas ofimáticas 
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6. Gestión documental 
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 
§ Aprendizaje continuo 
§ Orientación a resultados 
§ Orientación al usuario y al ciudadano 
§ Compromiso con la organización 
§ Trabajo en equipo 
§ Adaptación al cambio 

§ Manejo de la información  
§ Relaciones interpersonales 
§ Colaboración 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Formación Académica Experiencia 

Título de Educación Media técnica o académica. Un (1) año de experiencia laboral. 
ALTERNATIVAS 

Formación Académica Experiencia 
No aplica No aplica 
 
8 ANEXOS 

Resolución N° 912.110.073 del 26 de febrero de 2020 “POR LA CUAL SE ADOPTA LA 
VERSIÓN No. 12  DEL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS PARA LOS EMPLEOS 
DE LA PLANTA DE PERSONAL DE METRO CALI S.A.” 

 
9 OBSERVACIONES 
 
Este Manual fue actualizado teniendo en cuenta el Manual de Funciones y Competencias de 
Metro Cali Versión 11, el cual se modifica con la Resolución Nº 912.110.073 del 26 de febrero 
de 2020; Las personas que participaron en la actualización de este manual, fueron: 
 
Leonardo Bernal Romero - Contratista Oficina Gestión Humana  
Martha Isabel Montaño Narvaez - Contratista Oficina Gestión Humana 
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