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Además de las funciones estipuladas para cada cargo, todo funcionario de la Entidad deberá 

cumplir las competencias generales y comunes que se describen a continuación para todos los 
niveles ocupacionales: (según el Decreto 2539 de 2005 Artículos 7 y 8) 
 
COMPETENCIAS / NIVEL DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL 

ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS X X X X X 

ORIENTACIÓN AL USUARIO Y AL 

CIUDADANO  

X X X X X 

TRANSPARENCIA  X X X X X 

COMPROMISO CON LA ENTIDAD X X X X X 

LIDERAZGO X     

PLANEACIÓN X     

TOMA DE DECISIONES X     

DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL 

X     

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO X     

EXPERTICIA PROFESIONAL  X    

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO  X    

CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES  X    

INICIATIVA  X    

APRENDIZAJE CONTINUO    X   

EXPERTICIA PROFESIONAL   X   

TRABAJO EN EQUIPO Y 
COLABORACION  

  X   

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN   X   

LIDERAZGO DE GRUPOS DE TRABAJO   X   

TOMA DE DECISIONES   X   

EXPERTICIA TECNICA    X  



 

TRABAJO EN EQUIPO    X  

CREATIVIDAD E INNOVACION     X  

MANEJO DE LA INFORMACIÓN     X 

DISCIPLINA     X 

RELACIONES INTERPERSONALES     X 

COLABORACIÓN     X 

ADAPTACION AL CAMBIO     X 

 

Los factores para determinar los requisitos de desempeño de los empleos de la Entidad, 

serán la educación y la experiencia. Para ambos casos su validez se determinará 
mediante documentos y certificados expedidos por las instituciones o entidades que así 

lo acrediten. 
 

ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

 
GENERALIDADES  

 
El manual específico de funciones y de competencias laborales, se constituye como 

soporte técnico que justifica y da sentido a la existencia de los empleos de la Terminal 
de Transportes Popayán S.A.  y tiene como objetivos fundamentales los siguientes: 

 Estructurar los  procesos de Talento Humano tales como: selección de personal, 

inducción de nuevos funcionarios, capacitación, entrenamiento al personal que 

ingresa a los puestos de trabajo y evaluaciones de desempeño. 
 Efectuar estudios de cargas de trabajo. 

 Determinar las funciones y habilidades del personal de la Entidad y los 
requerimientos exigidos para el desempeño de los mismos. 

 Dar soporte técnico y sentido a la existencia de los cargos de la Entidad. 

 Generar a los colaboradores de la Terminal  el compromiso con el desempeño 
eficiente de los empleos, entregándoles la información básica sobre los mismos. 

 
TERMINOLOGÍA APLICABLE  

 
 

1. NIVEL: indica la estructurajerárquica de los empleos, según la naturaleza 
general de las funciones, las competencias y los requisitos exigidos para 
el desempeño. 
 

2. DENOMINACIÓN DEL CARGO: nombre asignado al cargo. 
 



 

 

 

3. CÓDIGO: Esta dado por un número de tres dígitos, el primero señala el nivel 
al cual pertenece el empleo y los dos restantes indican la denominación 
del cargo. 

 

4. NUMERO DE CARGOS: el número de empleos de igual denominación, código, 
grado de remuneración existentes en la planta de personal de la entidad. 

 

5. CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Es el nombre del cargo a quien corresponde 
ejercer la supervisión directa del desempeño laboral. 

 
6. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO: Es la identificación de la misión del 

cargo y explica la necesidad de la existencia del empleo. 
 
7. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES: contiene las funciones a 

desempañar en el cargo. 
 

8. FUNCIONES DENTRO DEL SG-SST: contiene las funciones que se deben 
cumplir dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
9. CONOCIMIENTOS BÁSICOS: es el conjunto de teorías, principios, normas, 

técnicas y conceptos que debe poseer y comprender quien este llamado al 

desempeño del empleo. 
 

10. FORMACION ACADEMICA: serie de conocimientos académicos, adelantados y 
aprobados en instituciones públicas o privadas, debidamente acreditadas en los 
niveles de formación básica primaria, básica secundaria y media vocacional; en el 

nivel superior en los programas de pregrado, modalidades de formación técnica 
profesional y tecnológica universitaria; en programas de postgrado en las 

modalidades de especialización, maestría y doctorado.  
 

11. EXPERIENCIA: El conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas 
o desarrolladas durante el ejercicio de una profesión, arte u oficio; en el 
desempeño de un empleo o actividad laboral. Para efectos del presente manual, la 

experiencia se clasifica en profesional, relacionada y laboral, definidas como: 
 

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, tecnológica o técnica profesional, en el ejercicio 
de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño 
del empleo. 

 
EXPERIENCIA 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 áreas de la profesión, ocupación, arte u oficio. 
 

EXPERIENCIA LABORAL: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, 
profesión, ocupación, arte u oficio. 

 
Según el Decreto 785 de 2005 Articulo 11 “Cuando para desempeñar empleos 
pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional se exija experiencia, 

esta debe ser profesional o docente, según el caso y determinar además cuando 

se requiera, si esta debe ser relacionada” 

 
12. EQUIVALENCIA: igualdad en el valor, estimación o eficacia entre dos cosas que 

tienen un significado similar. 
 

13. PVE: Programa de Vigilancia Epidemiológica. 

 
14. SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
15. SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
16. TTP: Terminal de Transportes Popayán S.A. 

 

17. SERVIDOR PUBLICO: es un concepto genérico que emplea la Constitución 
Política para comprender a los miembros de las corporaciones públicas y a los 

empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas 
territorialmente y por servicios; todos ellos están al servicio del Estado y de la 

comunidad y deben ejercer sus funciones en la forma prevista en la Constitución, 
la ley y el reglamento. 

 

18. EMPLEADO PUBLICO: son las personas que prestan sus servicios en las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado en actividades de dirección o 

confianza determinadas en los estatutos. 
 

19. TRABAJADOR OFICIAL: son las personas que prestan sus servicios en 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado, salvo las que desarrollan 
actividades de dirección o confianza determinadas en los estatutos. 

 
ALCANCE Y RESPONSABLES 

 
El presente Manual de Funciones es de aplicación para todo el personal de la Terminal 
de Transporte Popayán S.A. 

 
La Gerencia a través de la Jefatura Administrativa y Financiera, tiene a su cargo la 

coordinación y control de la aplicación del presente Manual. 



 

 

El presente Manual entrara en vigencia al día siguiente de su aprobación; la cual 
realizará por medio de Resolución emitida por la Gerencia y previa autorización de la 

Junta Directiva.  
 

MARCO NORMATIVO 
 
 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 aplican los Decretos ley 770 y 785 de 2005”. 
 Decreto 2484 de 2014 “Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 785 de 2005. 

 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 1785 de 2014 “Por el cual se establecen las funciones y los requisitos 

generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los 
organismos y entidades del orden nacional”. 

 Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, Capitulo 6 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo”. 

 Reglamento Interno de Trabajo. 

 Estatutos de la Entidad. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

EMPLEADOS PUBLICOS 
 

 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO  

NIVEL    Directivo 

DENOMINACION DEL CARGO    Gerente General  

CODIGO   050 

GRADO  20 

NUMERO DE CARGOS   1 

SECCION    Gerencia General  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO   Junta Directiva  

PERSONAL A CARGO  

  

Director Administrativo y Financiero 
Director Operativo 

Jefe de Control Interno  
Secretario Ejecutivo  
Profesional Universitario -Mejoramiento 

       2. AREA FUNCIONAL  

Gestión Direccionamiento Estratégico y Mejora. 

     
  3. PROPOSITO PRINCIPAL 

Planear y ejecutar estrategias,  programas y políticas que permitan mejorar el desempeño 
organizacional. 

              

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

Administrar y representar legalmente a la 
Entidad.  

  Delegar sus funciones de conformidad con 
los estatutos y las autorizaciones dadas por 

la Junta Directiva. 

Cumplir y ejercer las determinaciones de 
la Asamblea General y de la Junta 

directiva.  

 Desempeñar las funciones que le sean 
delegadas por la Asamblea General de 

accionistas o Junta Directiva. 

Dirigir y controlar la ejecución de 
proyectos, actividades y presupuesto de 
la entidad conforme a planes previamente 

adoptados.  

 Informar a la junta directiva de los 
negocios y actuaciones trascendentes para 
la Entidad. 

Constituir apoderados judiciales 
especiales y facultarlos para representar a 

la Entidad en litigios que promueva o se 
le promuevan o en los cuales la entidad 

tuviere algún interés.  

 Velar por el buen uso o disposición de los 
bienes de la Entidad y el adecuado 

mantenimiento de las instalaciones 
locativas. 



 

Constituir apoderados especiales 
extrajudiciales y otorgarles facultades que 

considere necesarias para el cumplimiento 
del objeto social.  

 Dirigir la operación de la Terminal y velar 
por la eficiente prestación de servicios a 

usuarios y transportadores. 

Elaborar y presentar a la Junta Directiva  

para su aprobación el ante proyecto de 
presupuesto de ingresos y gastos de la 
Entidad y sus planes de inversión.  

 Aplicar las disposiciones contenidas en el 

Código Disciplinario Único y ser la segunda 
instancia en las investigaciones que se 
surtan en aplicación de dicha normatividad 

contra servidores de la Entidad. 

Nombrar a los funcionarios en los cargos 
creados y suscribir contratos de trabajo, 

declarar insubsistentes empleados de la 
Entidad y dar por terminados contratos de 
trabajo, garantizando la transparencia, 

objetividad en la selección y promoción 
de funcionarios y cumplimiento de la 

normatividad vigente en materia de 
vinculación y desvinculación. 

 Establecer los objetivos, las estrategias y 
las metas de todas las unidades de 

negocios. 

Convocar a reuniones ordinarias y 

extraordinarias de la Asamblea General.  

 Reglamentar los acuerdos aprobados en 

Junta Directiva. 

Convocar a reuniones ordinarias y 

extraordinarias de la Junta Directiva.  

 Coordinar con el nivel operativo el 

cumplimiento de las normas expedidas por 
las autoridades competentes. 

Rendir como administrador cuentas 

comprobadas de su gestión 
mensualmente a la Junta Directiva y 
anualmente a la Asamblea general al final 

de cada ejercicio y dentro del mes 
siguiente a la fecha en que se retire del 

empleo y cuando le sea exigido por la 
Asamblea General o Junta Directiva.  

 Terminado cada ejercicio contable, en la 

oportunidad prevista en estos estatutos, 
presentar a la Asamblea General de 
accionistas, conjuntamente con la Junta 

Directiva los estados financieros de 
propósito general cortado al final del 

respectivo ejercicio, con los dictámenes 
correspondientes, un informe de gestión 

que contenga una exposición fiel sobre la 
evolución de los negocios y la situación 
jurídica, económica y administrativa de la 

Entidad y un proyecto de distribución de 
utilidades repartibles y los demás  

documentos que exija la Ley. 

Velar por la adecuada organización y 
conservación de los documentos de 
acuerdo con lo establecido en el 

programa de gestión documental. 

 Apoyar, gestionar y participar en los 
procesos del sistema de gestión de calidad. 

 
 

 

  



 

4.1. FUNCIONES DENTRO DEL SGSST  

Formular, revisar y firmar las Políticas de 

la Entidad. 

 Acatar e implementar todas las normas de 

seguridad direccionadas por la Entidad. 

Realizar la revisión periódica del SG-SST. 

 

 Darle un adecuado uso y mantenimiento a 

los equipos, herramientas, dispositivos y 
demás  elementos de prevención 

entregados por la Entidad. 

Establecer y revisar los objetivos y metas 
para la gestión del SST. 

 Asistir cumplidamente a las valoraciones 
médicas ocupacionales y de los PVE. 

Asignar Recursos Humanos, logísticos, y 
económicos para la ejecución del SG-SST. 

 Asistir a la  capacitación y entrenamiento  
del  SG-SST programados y los simulacros. 

Participar en la realización de las 
auditorias del SG-STT. 

 Revisar informe anual de gestión en SST. 

Llevar a cabo reuniones periódicas 
generales en SST. 

 Presentación resultados inspecciones 
regionales. 

Ejecutar inspecciones periódicamente.  Reportar condiciones de SST. 

Reportar las condiciones peligrosas y/o 

daños o desperfectos de los equipos para 
prevenir daños posteriores. 

  

   

5. CONOCIMIENTOS BASICOS 

 Administración del Talento Humano. 

 Conocimiento normativo de su desempeño. 

 Manejo y dominio de herramientas ofimáticas. 

       6. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA 

 Título Profesional universitario en Derecho, Comercio Internacional, Administración, 

Contaduría Pública  o Ingeniería y Título de posgrado en modalidad de 
especialización. 

EXPERENCIA 

 Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

EQUIVALENCIA 

 El título de posgrado en la modalidad de especialización por Dos (2) años de 

experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional. 

7. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES O HABILIDADES  

COMUNES 

 

POR NIVEL JERARQUICO  



 

1. Orientación a Resultados 
 

1. Liderazgo 

2. Orientación al usuario y al ciudadano 
 

2. Planeación 

3. Transparencia  
 

3. Toma de Decisiones 

4.Compromiso con la Entidad  
 

4. Dirección y desarrollo de personal  

  
 

5. Conocimiento del entorno 



 

 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO  

NIVEL    Directivo 

DENOMINACION DEL CARGO    Director Operativo  

CODIGO   009 

GRADO  01 

NUMERO DE CARGOS   1 

SECCION    Dirección Operativa 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO   Gerente General  

PERSONAL A CARGO  
  

Técnico Operativo - Monitoreo 

Auxiliar Operativo 

       2. AREA FUNCIONAL  

Proceso Gestión Operativa. 

     
  3. PROPOSITO PRINCIPAL 

Planear y coordinar la operación y la prestación de los servicios de transporte terrestre de 
pasajeros dando cumplimiento a la normatividad relacionada con la materia.  

              

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

Velar por el cumplimiento de las Normas, 

Leyes y Decretos emanados por el 
Ministerio de Transporte. 

  Controlar el revoleo y pregoneo al 

interior de la Terminal. 

Asesorar, dirigir y coordinar el personal a su 
cargo. 

 Dar trámite y respuesta a las PQRS que 
hayan sido delegadas por el Gerente 

dentro del proceso de Gestión de 
Calidad. 

Informar oportunamente a la Gerencia 

sobre las anomalías o irregularidades 
detectadas en el desarrollo de las 
actividades propias de su oficio. 

 Apoyar, gestionar y participar en los 

procesos del sistema de gestión de 
calidad. 

Ejercer autocontrol en el desempeño de las 

funciones asignadas a su cargo. 

 Elaborar y presentar informes 

requeridos por la Gerencia. 

Estar en permanente contacto con los 

Representantes de las Empresas 
transportadoras con el propósito de conocer 

sus inquietudes y atender lo que 
corresponda a la Terminal. 

 Velar y responder por el buen uso de 

los elementos que le sean asignados. 

Organizar y dirigir controles operativos para 
evitar la evasión y la inseguridad con las 

autoridades competentes. 

 Realizar la programación de los turnos 
del personal a su cargo y velar por su 

cumplimiento. 



 

Llevar las estadísticas necesarias y preparar 
los informes relacionados con la 

operatividad de la Terminal.  

  Velar por el cumplimiento y 
actualización del Manual Operativo y 

Control de Vitrinismo. 

Efectuar reuniones con el personal a su 
cargo, según las eventualidades 

presentadas. 

 Las demás que se asignen y que 
correspondan a la naturaleza del cargo. 

Conservar la reserva y sigilo profesional en 

cuanto a la información de la entidad. 

 Realizar la evaluación de desempeño de 

los funcionarios que se encuentren a su 
cargo. 

Velar por la adecuada organización y 

conservación de los documentos de acuerdo 
con lo establecido en el programa de 

gestión documental. 

  

   

 

   4.1. FUNCIONES DENTRO DEL SGSST  

Verificar el cumplimiento de la política de 

SG-SST. 

 Re inducción de las reglas de seguridad 

con el personal a su cargo y evaluación 
por escrito para garantizar su 
entendimiento. 

Participar de la revisión periódica del SG-

SST. 

 Realizar observaciones de seguridad  

para el cumplimiento de estándares de 
seguridad, uso, cuidado de los EPP del 

personal a cargo, orden y aseo. 

Participar en la realización de las auditorias 
del SG-SST. 

 Verificar que los contratistas y 
subcontratistas cumplan los parámetros 
de afiliación a seguridad social antes de 

iniciar la ejecución de un contrato. 

Participar  de las reuniones periódicas 
generales de nivel gerencial, suministrando 

la información requerida por el SG-SST. 

 Reportar las condiciones peligrosas y/o 
daños o desperfectos de los equipos 

para prevenir daños posteriores. 

Ejecutar inspecciones de seguridad 
periódicamente. 

 Acatar e implementar todas las normas 
de seguridad direccionadas por la 

Entidad. 

Garantizar que los recursos del SG-SST se 
ejecuten. 

 Darle un adecuado uso y 
mantenimiento a los equipos, 

herramientas, dispositivos y demás  
elementos de prevención entregados 

por la Entidad. 

Coordinar la Capacitación y entrenamiento 
en identificación de peligros y control de 
riesgos del personal a su cargo. 

 Asistir a la  capacitación y 
entrenamiento  del  SG-SST 
programados y simulacros. 



 

Reportar al proceso de SST, el ingreso o 
retiro de equipos, máquinas y estructuras 

que puedan producir riesgos a la salud. 

 Asistir cumplidamente a las valoraciones 
médicas ocupacionales y de los PVE. 

Liderar el proceso de investigación de los 

accidentes/Incidente sucedidos en sus áreas 
o el personal bajo su responsabilidad. 

 Presentar informe ejecutivo anual de 

gestión en SST. 

Asegurar el cumplimiento de los planes de 
acción resultantes de las investigaciones de 

AT. 

 Participar en revisiones por la gerencia. 

Garantizar la asistencia del personal a su 
cargo a los entrenamientos de la Brigada de 

Emergencia. 

 Reportar condiciones de SST. 

 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS 

 Administración de Recursos Humanos. 
  

  
 Conocimiento de la normatividad de transporte. 

 Manejo y dominio de herramientas ofimáticas. 

 

  

       

6. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA 

 Título profesional universitario en Derecho, Administración, Contaduría Pública o 

Ingeniería. 

EXPERIENCIA 

 Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

       7. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES O HABILIDADES  

COMUNES 

 

POR NIVEL JERARQUICO  

1. Orientación a Resultados 
 

1. Liderazgo 

2. Orientación al usuario y al ciudadano 
 

2. Planeación 

3. Transparencia  
 

3. Toma de Decisiones 

4.Compromiso con la Entidad  
 

4. Dirección y desarrollo de personal  

  
 

5. Conocimiento del entorno 

 
 



 

 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO  

NIVEL    Directivo 

DENOMINACION DEL CARGO    Director Administrativo y Financiero  

CODIGO   009 

GRADO  01 

NUMERO DE CARGOS   1 

SECCION    Administrativa y Financiera 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO   Gerente General  

PERSONAL A CARGO  

  

Profesional Universitario- Contador 

Profesional Universitario - Presupuesto 
Tesorero General  

Auxiliar Administrativo - Archivo y Mensajería 
Auxiliar Servicios Generales  

Profesional Universitario – Tics 

       2. AREA FUNCIONAL  

Proceso Gestión Administrativa y Gestión Financiera institucional. 

     
  3. PROPOSITO PRINCIPAL 

Planear y coordinar el proceso administrativo y Financiero de la Entidad, garantizando el 
cumplimiento de las normas y/o directrices internas y externas que apliquen para la entidad.  

              

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

Diseñar, controlar y ajustar conjuntamente 

con los profesionales del área el Plan 

Financiero de la entidad conforme las 

directrices impartidas por la Gerencia General 

así como los organismos de dirección y 

control. 

 Propender por la elaboración y la actualización 

de los manuales de procedimientos y funciones 

de la Terminal. 

Aplicar las habilidades y competencias 

individuales y grupales en la ejecución del 

Plan Financiero. 

 Dirigir los procesos de selección, vinculación y 

desvinculación del personal de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes y las normas 

de administración de personal. 

Diseñar estrategias financieras para la 

prevención, corrección y superación del riesgo 

en la ejecución de los procesos financieros de 

la entidad. 

 Ejercer la supervisión en la ejecución de los 

contratos que la Entidad suscriba en materia 

administrativa y aquellos que la Gerencia 

determine. 

Contribuir en la toma decisiones en  Proyectar los actos administrativos relacionados 



 

situaciones coyunturales de riesgo en la 

operación financiera de la Entidad. 

con su dependencia. 

Optimizar la relación costo - beneficio 

buscando el incremento de las utilidades de la 

Entidad. 

 Coordinar con la Gerencia la proyección de 

contratos, órdenes y demás documentos 

contractuales que se relacionen con adquisición 

de bienes y/o servicios para la Entidad. 

Racionalizar el uso de los recursos humanos, 

financieros, tecnológicos y físicos de la 

Entidad. 

 Coordinar el funcionamiento de los comités de 

carácter administrativo y financiero de la 

entidad. 

Visar con su firma las operaciones financieras 

de la entidad. 

 Realizar la programación de los turnos del 

personal a su cargo y velar por su 

cumplimiento. 

Gestionar los recursos necesarios para la 

ejecución de los programas, proyectos y 

actividades de la Dirección Administrativa y  

Financiera. 

 Realizar la evaluación de desempeño de los 

funcionarios que se encuentran a su cargo. 

Generar espacios de discusión productiva para 

el mejoramiento continuo del servicio a 

clientes en aspectos administrativos y 

financieros. 

 Manejo y control del inventario de bienes 

muebles e inmuebles, papelería, insumos y 

elementos de aseo de la Terminal. 

Elaborar informes sobre la gestión de la 

Dirección Administrativa y Financiera para la 

toma de decisiones estratégicas. 

 Velar por el cumplimiento de los planes de 

mantenimiento preventivo y correctivo de las  

instalaciones físicas y de los equipos de la 

Entidad. 

Aplicar los criterios de planeación económica, 

austeridad, eficiencia, eficacia y seguridad de 

las inversiones para la elaboración del 

presupuesto. 

 Administrar adecuadamente los recursos físicos 

y financieros de la entidad garantizando su 

custodia permanente. 

Supervisar la entrega de información veraz y 

oportuna a los diferentes órganos de 

vigilancia y control del Estado. 

 Atender las actividades relacionadas con la 

adquisición, almacenamiento y suministro de 

los elementos, materiales y equipos que 

requieren las diferentes dependencias. 

Mantener una adecuada cobertura de seguros 

de los bienes y servidores públicos,  orientada 

a proteger a la Entidad contra toda clase de 

riesgos. 

 Velar y responder por el buen uso de los 
elementos que le sean asignados al cargo. 
 

Formular, coordinar y controlar los programas 

de inducción, re-inducción y capacitación en 

 Apoyar, gestionar y participar en los procesos 

del Sistema de Gestión de la Calidad. 



 

salud ocupacional, bienestar del personal, 

seguridad social y SGSST, de acuerdo a las 

necesidades de la Terminal. 

Dar trámite y respuesta a las PQR que hayan 

sido delegadas por el Gerente dentro del 

proceso de Gestión de Calidad. 

 Elaborar y presentar informes requeridos por la 

Gerencia. 

Velar por el cumplimiento y actualización del 

Manual de Funciones, de Contratación y 

Reglamento Interno de Trabajo. 

 Velar por la adecuada organización y 

conservación de los documentos de acuerdo 

con lo establecido en el programa de gestión 

documental. 

Conservar la reserva y sigilo profesional en 

cuanto a la información de la entidad. 

 Las demás que se asignen y que correspondan 

a la naturaleza del cargo. 

    

   

4.1. FUNCIONES DENTRO DEL SGSST  

 32. Velar y responder por el buen uso de los 

elementos que le sean asignados al cargo 

Verificar el cumplimiento de la política de SG-

SST. 

 Re inducción de las reglas de seguridad con el 

personal a su cargo y evaluación por escrito 
para garantizar su entendimiento. 

Participar de la revisión periódica del SG-SST.  Realizar observaciones de seguridad  para el 

cumplimiento de estándares de seguridad, 
uso, cuidado de los EPP del personal a cargo, 

orden y aseo. 

Participar en la realización de las auditorias 
del SG-SST. 

 Verificar que los contratistas y subcontratistas 
cumplan los parámetros de afiliación a 
seguridad social antes de iniciar la ejecución 

de un contrato. 

Participar de las reuniones periódicas 
generales de nivel gerencial, suministrando la 

información requerida por el SG-SST. 

 Reportar las condiciones peligrosas y/o daños 
o desperfectos de los equipos para prevenir 

daños posteriores. 

Ejecutar inspecciones de seguridad 
periódicamente. 

 Verificar que los contratistas y subcontratistas 
cumplan los parámetros de afiliación a 

seguridad social antes de iniciar la ejecución 
de un contrato. 

Garantizar que los recursos del SG-SST se 

ejecuten. 

 Reportar las condiciones peligrosas y/o daños 

o desperfectos de los equipos para prevenir 
daños posteriores. 

Coordinar la Capacitación y entrenamiento en 

identificación de peligros y control de riesgos 
del personal a su cargo. 

 Acatar e implementar todas las normas de 

seguridad direccionadas por la Entidad. 



 

Informar a la gerencia sobre el 
funcionamiento y los resultados del SG-SST. 

 Darle un adecuado uso y mantenimiento a los 
equipos, herramientas, dispositivos y demás  

elementos de prevención entregados por la 
Entidad. 

Promover la participación de todos los 

miembros de la Entidad en la implementación 
del SG-SST. 

 Asistir a la  capacitación y entrenamiento  del  

SG-SST programados y simulacros. 

Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar 
el SG SST. 

 Asistir cumplidamente a las valoraciones 
médicas ocupacionales y de los  PVE. 

Reportar al proceso de SST, el ingreso o 

retiro de equipos, maquinas, Procesos y 
estructuras que puedan producir riesgos a la 

salud. 

 Presentar informe ejecutivo anual de gestión 

en SST. 

Liderar el proceso de investigación de los 
accidentes/Incidente sucedidos en sus áreas 
o el personal bajo su responsabilidad. 

 Participar en revisiones por la gerencia. 

Apoyar, gestionar y participar en los procesos 

de Sistema de Salud y Seguridad en el 
Trabajo. 

 Apoyar, gestionar y participar en los procesos 

del Plan de Emergencias. 

   

5. CONOCIMIENTOS BASICOS 

 Administración de Recursos Humanos. 
 Conocimiento de la normatividad de contratación. 

 Conocimiento normativo de su desempeño. 

 Manejo y dominio de herramientas ofimáticas. 

 

 

       6. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA 

 Título profesional universitario en Derecho, Administración, Contaduría Pública o 

Ingeniería. 

EXPERIENCIA 

 Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional.   

       
7. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES O HABILIDADES  

 POR NIVEL JERARQUICO  

COMUNES 
 

POR NIVEL JERARQUICO 

1. Orientación a Resultados  1. Liderazgo 

2. Orientación al usuario y al ciudadano 
 

2. Planeación 

3. Transparencia  
 

3. Toma de Decisiones 

4.Compromiso con la Entidad  
 

4. Dirección y desarrollo de personal  

  
 

5. Conocimiento del entorno 



 

 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO  

NIVEL    Asesor 

DENOMINACION DEL CARGO    Jefe de Control Interno  

CODIGO  105 

GRADO  02 

NUMERO DE CARGOS   1 

SECCION    Control Interno 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO   Gerente General  

PERSONAL A CARGO    N.A. 

       2. AREA FUNCIONAL  

Proceso Gestión Seguimiento y Control. 

     
  3. PROPOSITO PRINCIPAL 

Garantizar la implementación, ejecución, evaluación, seguimiento y mantenimiento del 
Sistema de Control Interno, en procura del cumplimiento de las directrices y los objetivos 

de la Entidad y de conformidad a la normatividad legal vigente aplicable en la materia. 

              

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

Propender por la transparencia de la 
gestión Administrativa pública de la 

Entidad, a través de controles 
periódicos y mediante  auditorías 
internas. 

  Controlar y apoyar en la respuesta oportuna a 
solicitudes de entes de control. 

Promover la correcta ejecución de las 

funciones y actividades definidas para 
el logro de la misión institucional. 

 Cumplir con todas las normas, disposiciones y 

manuales que rigen para los servidores 
públicos y la Entidad. 

Asegurar la utilidad, la oportunidad y la 
confiabilidad de la información y de sus 

registros. 

 Conservar la reserva y sigilo profesional en 
cuanto a la información de la entidad. 

Mantener la entidad actualizada en las 
materias claves de su especialidad, 

recomendado de esta manera el 
manejo de la política global 
institucional.  

 Evaluar la ejecución del plan estratégico. 

Velar por que las actividades y los 

recursos estén dirigidos al cumplimento 
de los objetivos de la entidad. 

 Apoyar, gestionar y participar en los procesos 

del sistema de gestión de calidad. 



 

Servir de apoyo a los directivos en el 
proceso de toma de decisiones, a fin de 

que se obtengan los resultados 
esperados. 

 Velar y responder por el buen uso de los 
elementos que le sean asignados al cargo. 

 

Proponer a la Gerencia los ajustes y 

modificaciones a los planes y 
programas con el fin de asegurar el 
adecuado cumplimiento de los 

objetivos. 

  Velar por la adecuada organización y 

conservación de los documentos de acuerdo 
con lo establecido en el programa de gestión 
documental. 

Fomentar la cultura del autocontrol  
contribuyendo al mejoramiento 

continuo en el cumplimiento de la 
misión institucional.  

 Las demás que se asignen y que correspondan 
a la naturaleza del cargo. 

Practicar el autocontrol y responder 

ante su superior inmediato por la 
aplicación de las disposiciones de 

control interno a los procesos y 
actividades que conforman sus 
funciones. 

  

   

 

   4.1. FUNCIONES DENTRO DEL SGSST  

Reportar las condiciones peligrosas y/o 
daños o desperfectos de los equipos 

para prevenir daños posteriores. 

 Asistir a la  capacitación y entrenamiento  del  
SG-SST programados y simulacros. 

Acatar e implementar todas las normas 

de seguridad direccionadas por la 
Entidad. 

 Asistir cumplidamente a las valoraciones 

médicas ocupacionales y de los  PVE. 

Darle un adecuado uso y mantenimiento 
a los equipos, herramientas, dispositivos 
y demás  elementos de prevención 

entregados por la Entidad. 

 Reportar condiciones de SST. 

   

5. CONOCIMIENTOS BASICOS 

 Conocimiento en Modelo Estándar de Control Interno y Calidad, con énfasis en 

Auditoria. 

 Conocimiento normativo de su desempeño. 

 Conocimiento normativo sobre contratación. 

 Manejo y dominio de herramientas ofimáticas. 

       6. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA 

 Título profesional universitario en Derecho, Administración, Contaduría Pública o 



 

Ingeniería. 

EXPERIENCIA 

 Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

 

7. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES O HABILIDADES  

COMUNES 
 

POR NIVEL JERARQUICO  

1. Orientación a Resultados 
 

1. Experticia Profesional  

2. Orientación al usuario y al ciudadano 
 

2. Conocimiento del entorno  

3. Transparencia  
 

3.Construcción de relaciones 

4.Compromiso con la Entidad  
 

4. Iniciativa 



 

 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO  

NIVEL    Profesional  

DENOMINACION DEL CARGO    Tesorero General  

CODIGO   201 

GRADO  07 

NUMERO DE CARGOS   1 

SECCION    Tesorería General 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO   Director Administrativo y Financiero 

PERSONAL A CARGO  
  

Auxiliar Administrativo y Contable 

Auxiliar Administrativo - Recaudo  

       2. AREA FUNCIONAL  

Proceso Gestión Financiera institucional. 

     
  3. PROPOSITO PRINCIPAL 

Controlar y garantizar el adecuado recaudo y manejo de los recursos financieros de la 
entidad. 

              

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

Velar y verificar que se cumplan las 
medidas de seguridad al interior del área 

de tesorería. 

  Crear a través del portal las cuentas 
bancarias de terceros y gestionar su 

aprobación. 

Revisar y firmar los cuadres diarios de 
caja. 

 Preparar y emitir la facturación. 

Gestionar y responder requerimientos del 

área de Tesorería. 

 Presentar informes solicitados por los 

diferentes procesos, asesores externos y 
entes de control. 

Revisar y verificar soportes y firmas de las 
órdenes de pago. 

 Gestionar la consecución de tasas atractivas 
para inversiones de depósito a término fijo. 

Efectuar oportunamente los pagos a 
terceros y gestionar su aprobación. 

 Guardar y custodiar los títulos valores que 
ingresen a tesorería. 

Elaborar los comprobantes de egreso.  Gestionar la recuperación de cartera. 

Revisar, firmar y organizar los 
comprobantes de egreso para archivo. 

  Velar y responder por el buen uso de los 
elementos que le sean asignados al cargo. 

Entregar para su revisión  los 

comprobantes de egreso a Revisoría 
Fiscal. 

 Realizar la evaluación de desempeño de los 

funcionarios que se encuentran a su cargo 

Exportar el movimiento bancario para 
realizar los respectivos registros contables 

 Conservar la reserva y sigilo profesional en 
cuanto a la información de la entidad. 



 

a través de notas bancarias de ajuste o 
contables.  

Recepcionar y verificar el proceso de 

nómina para su respectivo pago.  

 Supervisar el desempeño laboral del personal 

a cargo y apoyar en la solución de 
novedades. 

Realizar el pago de planilla única y sus 

registros contables. 

 Realizar los recaudos y las consignaciones de 

los ingresos de caja. 

Preparar, pagar y hacer los registros 
contables por concepto de libranzas e 

impuesto de industria y comercio. 

 Velar por la adecuada organización y 
conservación de los documentos de acuerdo 

con lo establecido en el programa de gestión 
documental. 

Apoyar, gestionar y participar en los 
procesos del sistema de gestión de 

calidad. 

 Las demás que se asignen y que 
correspondan a la naturaleza del cargo. 

       

4.1. FUNCIONES DENTRO DEL SGSST  

Reportar las condiciones peligrosas y/o 
daños o desperfectos de los equipos para 

prevenir daños posteriores. 

 Asistir a la  capacitación y entrenamiento  del  
SG-SST programados y simulacros. 

Acatar e implementar todas las normas de 
seguridad direccionadas por la Entidad. 

 Asistir cumplidamente a las valoraciones 
médicas ocupacionales y de los  PVE. 

Darle un adecuado uso y mantenimiento 
a los equipos, herramientas, dispositivos y 

demás  elementos de prevención 
entregados por la Entidad. 

 Reportar condiciones de SST. 

   

5. CONOCIMIENTOS BASICOS 

 Conocimiento normativo de su desempeño. 

 Manejo y dominio de herramientas ofimáticas. 

       6. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA 

 Título profesional universitario en Administración, Mercadeo, Contaduría Pública o 

Economía. 

EXPERIENCIA 

 Doce (12) meses de experiencia profesional. 

       7. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES O HABILIDADES  

COMUNES 

 

POR NIVEL JERARQUICO  

1. Orientación a Resultados 

2. Orientación al usuario y al ciudadano  
1. Aprendizaje continuo  

 
2. Experticia profesional  



 

3. Transparencia  

4.Compromiso con la Entidad   
3. Trabajo en equipo y colaboración  

 

4. Creatividad e innovación  

5. Liderazgo de grupos de trabajo 
6. Toma de decisiones 

 



 

 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO  

NIVEL    Asistencial  

DENOMINACION DEL CARGO    Secretario Ejecutivo 

CODIGO   425 

GRADO  15 

NUMERO DE CARGOS   1 

SECCION    Secretaría Ejecutiva 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO   Gerente General  

PERSONAL A CARGO    NA  

       2. AREA FUNCIONAL  

Proceso Gestión Administrativa Institucional. 

     
  3. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de apoyo a los procesos administrativos y financiero garantizando un 

manejo eficiente  de la información y un excelente servicio a los clientes internos y externos. 

              

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

Realizar las labores de secretaría para las 
dependencias de la Entidad.  

  

Apoyar a la Gerencia y  a la Jefatura  
Administrativa y Financiera en los trámites 
contractuales que requiera la Entidad. 

Elaborar los documentos que sean 

solicitados y necesarios para el desarrollo de 
la labor institucional (oficios, memorandos, 

informes, resoluciones, actas, etc.). 

  Manejar y responder por los recursos 

asignados del fondo de caja menor. 

Atender al Público de manera cálida y 
amable, suministrando información veraz y 

oportuna. 

 Hacer uso adecuado de los recursos físicos, 
financieros y tecnológicos para el ejercicio 

de las funciones y del cumplimiento del 
propósito principal del cargo. 

Llevar el registro y control de los 

compromisos y reuniones adquiridos por la 
Gerencia y brindar información puntual a los 
interesados. 

 Velar por la conservación, restauración y 

mantenimiento de la documentación. 

Mantener organizado y actualizado el archivo 

y sistemas de información de acuerdo a las 
necesidades establecidas. 

 Llevar el control en el  préstamo de 

expedientes y/o documentos. 



 

Prestar la asistencia que se requiera por 
parte de la Gerencia en reuniones, juntas, 

comités, protocolos, etc. 

 Proporcionar información del material 
archivado, según las normas establecidas. 

Recibir, atender y efectuar llamadas 
telefónicas transmitiendo información veraz y 

oportuna. 

 Dar cumplimiento a todo lo dispuesto en el 
Programa de Gestión Documental. 

Llevar un registro del consumo y de los 
valores facturados por concepto de servicios 

públicos (energía y acueducto).  

  Velar y responder por el buen uso de los 
elementos que le sean asignados al cargo. 

 

Apoyar las relaciones interpersonales, el 
desarrollo de las actividades sociales, 

culturales, deportivas y recreativas en 
beneficio del personal.  

 Recepcionar la documentación necesaria 
para el arrendamiento de locales 

comerciales y elaborar el respectivo 
contrato de arrendamiento. 

Coordinar la adecuada prestación de los 
servicios generales para el normal 

funcionamiento de las oficinas 
administrativas.  

 Informar a Tesorería de manera oportuna 
sobre las novedades que afectan la  

facturación.  

Recibir y radicar la correspondencia interna y 

externa y hacer la entrega de la misma a la 
respectiva dependencia. 

 Recepcionar las facturas de los contratistas. 

Custodiar las llaves de la entidad excepto las 
asignadas a Tesorería. 

 Apoyar, gestionar y participar en los 
procesos del sistema de gestión de calidad. 

Recibir, clasificar, organizar y codificar la 

documentación para archivar de acuerdo al 
procedimiento establecido. 

 Conservar la reserva y sigilo profesional en 

cuanto a la información de la entidad. 

Velar por el buen almacenamiento,  
conservación y custodia de los documentos 
que reposan en el archivo de la Terminal. 

 Las demás que se asignen y que 
correspondan a la naturaleza del cargo. 

   

 

   4.1. FUNCIONES DENTRO DEL SGSST  

Reportar las condiciones peligrosas y/o 
daños o desperfectos de los equipos para 

prevenir daños posteriores. 

 Asistir a la  capacitación y entrenamiento  
del  SG-SST programados y simulacros. 

Acatar e implementar todas las normas de 

seguridad direccionadas por la Entidad. 

 Asistir cumplidamente a las valoraciones 

médicas ocupacionales y de los  PVE. 

Darle un adecuado uso y mantenimiento a 

los equipos, herramientas, dispositivos y 
demás  elementos de prevención entregados 
por la Entidad. 

 Reportar condiciones de SST. 



 

   

5. CONOCIMIENTOS BASICOS 

 Manejo y dominio de herramientas ofimáticas. 

 Conocimiento en secretariado y archivo. 

       6. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA 

 Formación Técnica profesional, tecnológica y/o Aprobación de un (1) año de 

educación superior en pregrado. 

EXPERIENCIA 

 Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

       7. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES O HABILIDADES  

COMUNES 
 

POR NIVEL JERARQUICO  

1. Orientación a Resultados 
 

1. Manejo de la información  

2. Orientación al usuario y al ciudadano 
 

2. Adaptación al cambio 

3. Transparencia  
 

3. Disciplina 

4.Compromiso con la Entidad  
 

4. Relaciones interpersonales 

  
 

5.Colaboración  

 



 

 

 

TRABAJADORES OFICIALES 

 

 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO  

NIVEL    Profesional  

DENOMINACION DEL CARGO    Profesional Universitario – Contador 

CODIGO  219 

GRADO  11 

NUMERO DE CARGOS   1 

SECCION    Contabilidad 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO   Director Administrativo y Financiero 

PERSONAL A CARGO    N.A. 

       2. AREA FUNCIONAL  

Proceso Gestión Financiera institucional. 

       3. PROPOSITO PRINCIPAL 

Planear, dirigir, controlar y evaluar las actividades financieras y contables y velar porque la 

información contable refleje la realidad financiera de la Entidad. 

              

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

Preparar y presentar los informes a los 
diferentes entes de control. 

  Preparar, controlar y liquidar los procesos  
de nómina, seguridad social, obligaciones 

parafiscales y vacaciones. 

Preparar y presentar la Declaración de 

Renta, Patrimonio, Industria y Comercio,  
Retención en la fuente, IVA, medios 

magnéticos y otros. 

 Llevar los libros mayores y/o auxiliares de 

acuerdo con las técnicas contables y de 
conformidad con lo establecido en las 

normas. 

Preparar y certificar los estados financieros 
con sus correspondientes notas, de 

conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente. 

 Velar y responder por el buen uso de los 
elementos que le sean asignados al cargo. 

 

Velar por el cumplimiento de los  
procedimientos definidos en el proceso 

gestión financiera. 

 Conservar la reserva y sigilo profesional 
en cuanto a la información de la entidad. 

Elaborar y presentar periódicamente los 
estados Financieros. 

 Apoyar, gestionar y participar en los 
procesos del sistema de gestión de 
calidad. 



 

Coordinar y visar los registros contables de 
todas las transacciones económicas que se 

originan en la Terminal. 

 Preparar y presentar la información 
dentro de los parámetros de las Normas 

Internacionales de Información 
Financiera. 

Revisar y corregir las inconsistencias de la 

información procesada en el sistema de 
información financiero. 

  Velar por la adecuada organización y 

conservación de los documentos de 
acuerdo con lo establecido en el 
programa de gestión documental. 

Suministrar la información, documentos, 

informes y libros requeridos por la Gerencia 
y/o Revisoría fiscal. 

 Las demás que se asignen y que 

correspondan a la naturaleza del cargo.  

Analizar e interpretar la información 

financiera de conformidad con el plan de 
cuentas establecido. 

  

   

4.1. FUNCIONES DENTRO DEL SGSST  

Reportar las condiciones peligrosas y/o 

daños o desperfectos de los equipos para 
prevenir daños posteriores. 

 Asistir a la  capacitación y entrenamiento  

del  SG-SST programados y simulacros. 

Acatar e implementar todas las normas de 

seguridad direccionadas por la Entidad. 

 Asistir cumplidamente a las valoraciones 

médicas ocupacionales y de los  PVE. 

Darle un adecuado uso y mantenimiento a 

los equipos, herramientas, dispositivos y 
demás  elementos de prevención entregados 

por la Entidad. 

 Reportar condiciones de SST. 

   

5. CONOCIMIENTOS BASICOS 

 Conocimiento normativo de su desempeño. 
 Manejo y dominio de herramientas ofimáticas. 

       6. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA 

 Título profesional en Contaduría Pública. 

EXPERIENCIA 

 Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

 

7. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES O HABILIDADES  

COMUNES 

 

POR NIVEL JERARQUICO  

1. Orientación a Resultados 

2. Orientación al usuario y al ciudadano 
3. Transparencia  

 
1. Aprendizaje continuo  
2. Experticia profesional  

3. Trabajo en equipo  

 



 

4. Compromiso con la entidad. 4. Creatividad e innovación 

5. Liderazgo de grupo de trabajo 
6. Toma de decisiones 



 

 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO  

NIVEL    Profesional  

DENOMINACION DEL CARGO    Profesional Universitario -  Presupuesto 

CODIGO  219 

GRADO  07 

NUMERO DE CARGOS   1 

SECCION    Presupuesto 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO   Director Administrativo y Financiero 

PERSONAL A CARGO  
  N.A. 

       2. AREA FUNCIONAL  

Proceso Gestión Financiera Institucional. 

     
  3. PROPOSITO PRINCIPAL 

Formular, presentar, ejecutar, controlar y evaluar el presupuesto de la Entidad, con el 
objetivo de que el desarrollo de las actividades se realice de forma eficiente, rentable y 

conforme a la normatividad vigente. 

              

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

Verificar el correcto diligenciamiento de 
las cuentas por pagar por Tesorería. 

  Dar apoyo al proceso de cierre fiscal. 

Tramitar disponibilidades presupuestales 

para dar inicio al proceso presupuestal. 

 Apoyar el proceso de conciliación entre la 

información contable, de tesorería  y  
Presupuesto. 

Registrar los actos administrativos 

(contratos y/u órdenes de pago) que 
afecten el presupuesto.  

 Apoyar, gestionar y participar en los procesos 

del sistema de gestión de calidad. 

Revisar las partidas presupuestales y 

emitir conceptos. 

 Velar y responder por el buen uso de los 

elementos que le sean asignados al cargo. 
 

Evaluar de forma permanente la 
ejecución presupuestal.  

 Conservar la reserva y sigilo profesional en 
cuanto a la información de la entidad. 

Elaborar el informe mensual de 

ejecución presupuestal. 

 Realizar informes según solicitud de las 

entidades de control y/o superiores. 

Coordinar la elaboración del presupuesto 

anual. 

 Velar por la adecuada organización y 

conservación de los documentos de acuerdo 
con lo establecido en el programa de gestión 



 

documental. 

Proyectar y registrar los actos 

administrativos modificatorios del 
presupuesto. 

 Las demás que se asignen y que correspondan 

a la naturaleza del cargo. 

  

  

   4.1. FUNCIONES DENTRO DEL SGSST  

Reportar las condiciones peligrosas y/o 
daños o desperfectos de los equipos 

para prevenir daños posteriores. 

 Asistir a la  capacitación y entrenamiento  del  
SG-SST programados y simulacros. 

Acatar e implementar todas las normas 

de seguridad direccionadas por la 
Entidad. 

 Asistir cumplidamente a las valoraciones 

médicas ocupacionales y de los  PVE. 

Darle un adecuado uso y mantenimiento 
a los equipos, herramientas, dispositivos 

y demás  elementos de prevención 
entregados por la Entidad. 

 Reportar condiciones de SST. 

   

5. CONOCIMIENTOS BASICOS 

 Conocimiento normativo de su desempeño. 

 Manejo y dominio de herramientas ofimáticas. 

       6. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA 

 Título profesional universitario en Administración, Contaduría Pública o Economía. 

EXPERIENCIA 

 Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

       7. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES O HABILIDADES  

COMUNES 
 

POR NIVEL JERARQUICO  

1. Orientación a Resultados 

2. Orientación al usuario y al ciudadano 
3. Transparencia  

4. Compromiso con la entidad 

 

1. Aprendizaje continuo  

2. Experticia profesional  
3. Trabajo en equipo y colaboración  

4. Creatividad e innovación 
 

  



 

 

 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO  

NIVEL    Profesional  

DENOMINACION DEL CARGO    Profesional Universitario – Mejoramiento 

CODIGO  219 

GRADO  01 

NUMERO DE CARGOS   1 

SECCION    Calidad 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO   Gerente General 

PERSONAL A CARGO    N.A. 

       2. AREA FUNCIONAL  

Proceso Gestión Direccionamiento Estratégico y Mejora. 

     
  3. PROPOSITO PRINCIPAL 

Implementación, seguimiento y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad basado en la Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000. 

              

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

Asegurar que se establecen, 
implementen y mantengan los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de 
calidad. 

  Generar informes a partir de la información 
dada por los líderes de los procesos. 

Informar a la alta dirección sobre el 
desempeño del sistema de gestión y de 

cualquier necesidad de mejora. 

 Mantener actualizado el tablero de indicadores. 

Promover la toma de conciencia de los 

requisitos del cliente en todos los niveles 
de la organización.  

 Seguimiento al proceso y a las respuestas de 

proceso de PQRS. 

Apoyar a la alta dirección a definir,  
difundir y mantener la política de calidad 

y los principios de gestión de la calidad. 

 Preparación, ejecución y seguimiento del 
Comité Gerencial. 

Apoyar la toma de acciones para la 
correcta implantación y el cumplimiento 

de los requisitos derivados del sistema 
de gestión. 

 Velar y responder por el buen uso de los 
elementos que le sean asignados al cargo. 

 



 

Asegurar el correcto procesamiento y 
uso de la información referente al 

sistema de gestión. 

 Dar apoyo a los Líderes de los Procesos en el 
desarrollo de sus funciones y coordinar todas 

las acciones que permitan el normal 
funcionamiento del SGC. 

Promover la activa participación del 

personal en el diseño y mejora de los 
procedimientos e instructivos. 

  Conservar la reserva y sigilo profesional en 

cuanto a la información de la entidad. 

Identificar oportunamente los posibles 
riesgos de no cumplimiento de algún 

requisito del Sistema de Gestión. 

 Velar por la adecuada organización y 
conservación de los documentos de acuerdo 

con lo establecido en el programa de gestión 
documental. 

Garantizar el adecuado manejo de los 

documentos controlados y obsoletos. 

 Las demás que se asignen y que correspondan 

a la naturaleza del cargo. 

  

  

   4.1. FUNCIONES DENTRO DEL SGSST  

Reportar las condiciones peligrosas y/o 
daños o desperfectos de los equipos 

para prevenir daños posteriores. 

 Asistir a la  capacitación y entrenamiento  del  
SG-SST programados y simulacros. 

Acatar e implementar todas las normas 

de seguridad direccionadas por la 
Entidad. 

 Asistir cumplidamente a las valoraciones 

médicas ocupacionales y de los  PVE. 

Darle un adecuado uso y mantenimiento 
a los equipos, herramientas, dispositivos 

y demás  elementos de prevención 
entregados por la Entidad. 

 Reportar condiciones de SST. 

   

5. CONOCIMIENTOS BASICOS 

 Conocimiento en la Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000. 

 Manejo y dominio de herramientas ofimáticas. 

       6. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA 

 Título profesional en Administración, Ingeniería, Contaduría, Derecho o Economía. 

EXPERIENCIA 

 Doce (12) meses de experiencia profesional. 

       7. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES O HABILIDADES  

COMUNES 

 

POR NIVEL JERARQUICO  

1. Orientación a Resultados 

2. Orientación al usuario y al ciudadano 
3. Transparencia  

 

1. Aprendizaje continuo  

2. Experticia profesional  
3. Trabajo en equipo y colaboración   

 



 

4. Compromiso con la entidad 4. Creatividad e innovación 

 



 

 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO  

NIVEL    Asistencial 

DENOMINACION DEL CARGO    Auxiliar Administrativo y Contable 

CODIGO  407 

GRADO  06 

NUMERO DE CARGOS   1 

SECCION    Administrativa 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO   Tesorero General  

PERSONAL A CARGO    N.A. 

       2. AREA FUNCIONAL  

Proceso Gestión Administrativa y Gestión Financiera Institucional. 

     
  3. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar, coordinar, controlar y revisar cada uno de los documentos soportes para el 

cumplimiento de las acciones de tesorería y contabilidad. 

              

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

Verificar y contar el recaudo que por 

concepto de los diferentes ingresos tiene la 
entidad. 

  Revisar que el movimiento diario este 

organizado de manera consecutiva, con todos 
los soportes y firmas respectivas. 

Exportar información del software del 
registro de uso del servicio de baños 

públicos. 

 Entregar el movimiento contable para su 
revisión y aprobación a quien corresponda y 

realizar el archivo del mismo. 

Efectuar el cierre del turno del personal de  
Tasa de uso y parqueadero. 

 Organizar las tulas y los sellos de seguridad 
para los diferentes turnos del personal de 

tasa de uso y parqueadero. 

Registrar contablemente las novedades 

presentadas en los cierres de turnos 
(sobrantes - faltantes) y los ingresos que 
se recaudan en efectivo. 

 Apoyar en la elaboración de la nómina. 

Organizar el dinero en fajos de la misma 
denominación y verificar la cantidad de 

billetes utilizando la contadora. 

 Velar y responder por el buen uso de los 
elementos que le sean asignados al cargo. 

 

Elaborar consignación bancaria del efectivo 
y/o cheques a consignar.  

 Velar por el uso adecuado y mantenimiento 
de los muebles y equipos asignados a la 

dependencia. 



 

Coordinar y programar el envío de dinero 
al banco. 

 Apoyar, gestionar y participar en los procesos 
del sistema de gestión de calidad. 

Mantener existencia de dinero de baja 
denominación para abastecer a Tasa de 

uso y parqueadero. 

 Conservar la reserva y sigilo profesional en 
cuanto a la información de la entidad. 

Realizar cuadre de caja diario.   Velar por la adecuada organización y 
conservación de los documentos de acuerdo 

con lo establecido en el programa de gestión 
documental. 

Realizar el proceso de la conciliación 

bancaria. 

 Las demás que se asignen y que 

correspondan a la naturaleza del cargo. 

   

 

   4.1. FUNCIONES DENTRO DEL SGSST  

Reportar las condiciones peligrosas y/o 
daños o desperfectos de los equipos para 

prevenir daños posteriores. 

 Asistir a la  capacitación y entrenamiento  
del  SG-SST programados y simulacros. 

Acatar e implementar todas las normas de 

seguridad direccionadas por la Entidad. 

 Asistir cumplidamente a las valoraciones 

médicas ocupacionales y de los  PVE. 

Darle un adecuado uso y mantenimiento a 

los equipos, herramientas, dispositivos y 
demás  elementos de prevención 
entregados por la Entidad. 

 Reportar condiciones de SST. 

   

5. CONOCIMIENTOS BASICOS 

 Manejo y dominio de herramientas ofimáticas. 

       6. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA 

 Formación Técnica profesional, tecnológica y/o Aprobación de un (1) año de 

educación superior en pregrado. 

EXPERIENCIA 

 Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

       7. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES O HABILIDADES  

COMUNES 

 

POR NIVEL JERARQUICO  

1. Orientación a Resultados 
 

1. Manejo de la información  

2. Orientación al usuario y al ciudadano 
 

2. Adaptación al cambio 

3. Transparencia  
 

3. Disciplina 

4.Compromiso con la Entidad  
 

4. Relaciones interpersonales 

  
 

5.Colaboración  



 

 



 

 

 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO  

NIVEL    Profesional 

DENOMINACION DEL CARGO    Profesional Universitario – Tics 

CODIGO  219 

GRADO  01 

NUMERO DE CARGOS   1 

SECCION    Tics 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO   Director Administrativo y Financiero 

PERSONAL A CARGO    NA  

       2. AREA FUNCIONAL  

Todos los procesos de la Entidad.  

     
  3. PROPOSITO PRINCIPAL 

Asesorar, Coordinar y Garantizar que las tecnologías de la información y las comunicaciones 

de la entidad permanezcan actualizadas y funcionales con el objetivo de lograr la eficiencia 
administrativa.  

              

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

Evaluar, asistir y actualizar los equipos de 

cómputo de acuerdo a las necesidades  
institucionales.   

Realizar auditoria de los sistemas de 

información y realizar reporte de los 
hallazgos encontrados. 

Llevar el control de las licencias de 
software perteneciente a la entidad. 

  Generar reportes estadísticos para las 
Entidades de Control y procesos internos. 

Planear, coordinar y garantizar la 
instalación y/o mantenimiento de puntos 

de red y energía para los puestos de 
trabajo. 

 Administrar y actualizar la información de la 

página web de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

Contribuir en la toma de decisiones en lo 
referente a sistemas de información y 
comunicaciones. 

 Realizar la capacitación, al personal que lo 

requiera, en el uso adecuado de los 
sistemas de información con los que cuenta 

la entidad. 

Evaluar las necesidades de información, 
automatización y procesamiento de datos 

de las diferentes áreas de la Entidad. 

 Apoyar, gestionar y participar en los 
procesos del sistema de gestión de calidad. 



 

Dirigir, Administrar y garantizar la 
seguridad en el acceso a las bases de 

datos. 

 Velar y responder por el buen uso de los 
elementos que le sean asignados al cargo. 

Establecer y socializar el plan de 
contingencia y la política de seguridad 

informática necesaria para el área de 
sistemas y de la entidad. 

 Conservar la reserva y sigilo profesional en 
cuanto a la información  de la entidad. 

Verificar el funcionamiento de las 
aplicaciones con el objetivo de identificar  

inconsistencias y plantear acciones 
correctivas. 

  Velar por la adecuada organización y 
conservación de los documentos de acuerdo 

con lo establecido en el programa de 
gestión documental. 

Velar por el oportuno mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos de 
información y comunicaciones. 

 Las demás que se asignen y que 

correspondan a la naturaleza del cargo. 

Realizar y verificar las copias de seguridad 

de la información. 

  

       

4.1. FUNCIONES DENTRO DEL SGSST  

Reportar las condiciones peligrosas y/o 

daños o desperfectos de los equipos para 
prevenir daños posteriores. 

 Asistir a la  capacitación y entrenamiento  

del  SG-SST programados y simulacros. 

Acatar e implementar todas las normas de 
seguridad direccionadas por la Entidad. 

 Asistir cumplidamente a las valoraciones 
médicas ocupacionales y de los  PVE. 

Darle un adecuado uso y mantenimiento a 
los equipos, herramientas, dispositivos y 

demás  elementos de prevención 
entregados por la Entidad. 

 Reportar condiciones de SST. 

 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS 

 Manejo y dominio de herramientas ofimáticas. 

 Conocimiento en redes y bases de datos. 

 Conocimiento normativo de su desempeño. 

       6. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA 

 Profesional en Ingeniería de Sistemas, Telemática, Eléctrica o Telecomunicaciones. 

EXPERIENCIA 

 Doce (12) meses de experiencia profesional. 

       7. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES O HABILIDADES  



 

COMUNES 

 

POR NIVEL JERARQUICO  

1. Orientación a Resultados 
 

1. Aprendizaje Continuo 

2. Orientación al usuario y al ciudadano 
 

2. Experticia Profesional 

3. Transparencia  
 

3. Trabajo en Equipo y Colaboración 

4.Compromiso con la Entidad  
 

4. Creatividad e Innovación 

  5. Liderazgo de Grupos de Trabajo 

  6. Toma de Decisiones 



 

 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO  

NIVEL    Técnico  

DENOMINACION DEL CARGO    Técnico Operativo  - Monitoreo  

CODIGO  314 

GRADO   06 

NUMERO DE PERSONAS   1 

SECCION    Operativa 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO   Director Operativo 

PERSONAL A CARGO    N.A.  

       2. AREA FUNCIONAL  

Proceso Gestión Operativa.  

     
  3. PROPOSITO PRINCIPAL 

Velar por el cumplimiento de las normas y directrices establecidas en el Manual Operativo y 
en el Manual del Arrendatario y Control de Vitrinismo, coordinando su labor con los Auxiliares 

Operativos. Atender y brindar a los usuarios toda la información que se requiera con relación 
al CCTV y el sistema de anotaciones y comparendos. 

              

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

Monitorear el abordaje de los usuarios y 
su respectivo equipaje a los vehículos en 

zona de rampas con el objetivo de evitar 
hurtos.   

Brindar las copias de los videos que sirvan 
como prueba a solicitudes presentadas por 

los usuarios y autoridades competentes. 

Monitorear el uso adecuado de las vías 
internas verificando que los vehículos no 

realicen la operación de ascenso y 
descenso de pasajeros en sitios no 

autorizados. 

  Revisar, atender y contestar las llamadas, 
los requerimientos y las solicitudes que 

realicen los conductores. 

Chequear permanente las instalaciones 
apoyado en el Circuito Cerrado de 
Televisión con el fin de brindar mayor 

seguridad a los usuarios. 

 Informar de manera oportuna y suficiente a 
las autoridades sobre anomalías 
evidenciadas a través del Circuito Cerrado 

de Televisión. 

Registrar adecuadamente, en la minuta 
de monitoreo, las anotaciones de 

anomalías presentadas y seguimientos 
realizados. 

 Velar y responder por el buen uso de los 
elementos que le sean asignados al cargo. 

 

Informar al personal de Auxiliares 
Operativos sobre el incumplimiento de los 

deberes y obligaciones contenidos en el 
Manual Operativo, Manual del 

 Apoyar, gestionar y participar en los 
procesos del sistema de gestión de calidad. 



 

Arrendatario y Control de Vitrinismo y los 
decretos emitidos por los organismos de 

control (pregoneo, revoleo y perifoneo). 

Informar al Director Operativo sobre 
cualquier anomalía que se presente y que 

afecten el normal funcionamiento de la 
Entidad. 

 Dar a conocer a los conductores el 
procedimiento que se debe seguir después 

de la imposición de comparendos. 

Hacer el uso correcto y adecuado del 
sistema de monitoreo. 

 Conservar la reserva y sigilo profesional en 
cuanto a la información  de la entidad. 

Revisar las multas o infracciones de los 
conductores y generar su respectivo paz y 

salvo. 

  Velar por la adecuada organización y 
conservación de los documentos de acuerdo 

con lo establecido en el programa de 
gestión documental. 

Realizar la liquidación de las sanciones y 

remitir, de ser necesario, al Director 
Operativo cuando se requiera establecer 
un acuerdo de pago. 

 Las demás que se asignen y que 

correspondan a la naturaleza del cargo. 

Monitorear el uso adecuado de las zonas 

operativas. 

  

    

4.1. FUNCIONES DENTRO DEL SGSST  

Reportar las condiciones peligrosas y/o 
daños o desperfectos de los equipos para 

prevenir daños posteriores. 

 Asistir a la  capacitación y entrenamiento  del  
SG-SST programados y simulacros. 

Acatar e implementar todas las normas de 

seguridad direccionadas por la Entidad. 

 Asistir cumplidamente a las valoraciones 

médicas ocupacionales y de los  PVE. 

Darle un adecuado uso y mantenimiento a 
los equipos, herramientas, dispositivos y 

demás  elementos de prevención 
entregados por la Entidad. 

 Reportar condiciones de SST. 

   

5. CONOCIMIENTO BASICOS 

 Manejo y dominio de herramientas ofimáticas. 

 Curso básico de Operación de medios tecnológicos. 

       6. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA 

 Bachiller. 

EXPERIENCIA 



 

 Un (1) año de experiencia relacionada. 

       7. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES O HABILIDADES  

COMUNES 
 

POR NIVEL JERARQUICO  

1. Orientación a Resultados 
 

1. Experticia Técnica 

2. Orientación al usuario y al ciudadano 
 

2. Trabajo en equipo  

3. Transparencia  
 

3. Creatividad e innovación  

4.Compromiso con la Entidad  
 

  

 
 



 

 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO  

NIVEL    Asistencial 

DENOMINACION DEL CARGO    Auxiliar Operativo  

CODIGO  NA 

GRADO   06 

NUMERO DE PERSONAS   28 

SECCION    Operativa 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO   Director Operativo 

PARSONAL A CARGO    N.A.  

       2. AREA FUNCIONAL  

Proceso Gestión Operativa. 

     
  3. PROPOSITO PRINCIPAL 

Adelantar los controles establecidos en el Manual Operativo y en el Manual de Vitrinismo con 
el fin de garantizar la movilidad, la debida operación y la adecuada presentación del servicio 

en las instalaciones dela Terminal. 

              

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

4.1. CONTROL OPERATIVO  

Garantizar el orden y control dentro de 
las instalaciones de la Terminal y en 

sus ejes viales cuando se requiera. 

  Controlar los tiempos de permanencia  de los 
vehículos tanto en rampas como en el 

parqueadero operativo. 

Cumplir con la normatividad que regula 

la Terminal de Transportes, de acuerdo 
al Manual Operativo y el Manual de 

Vitrinismo. 

 Controlar la entrada y salida de vehículos de las 

Empresas de transporte, exigiendo planilla de 
viaje, tasa de uso y prueba de alcoholimetría. 

Informar al Director Operativo sobre las 
situaciones que alteren el normal 
desarrollo de la actividad operacional 

de la Terminal. 

 Llevar diariamente la planilla de control para 
salida de vehículos sin ruta, realizar el conteo 
físico de pasajeros y comparar estos datos con 

los registrados por las Empresas 
Transportadoras. 

Impedir el ingreso de vehículos no 

autorizados, conforme a Resolución de 
habilitación de las Empresas de 
transporte. 

 Verificar el número de pasajeros a bordo de los  

vehículos despachados y colocar el respectivo 
sello y en los puestos de control retirar el sello y 
verificar el número de pasajeros a bordo del 

vehículo. 

Colaborar con las autoridades de 
tránsito cuando lo requieran. 

 Elaborar los informes de infracción a 
conductores, vehículo y/o empresas de 

transporte cuando se trasgreda el Manual 



 

Operativo. 

Controlar y organizar el tránsito en las 
vías internas de la Terminal, vías de 

acceso, muelles de descenso de 
pasajeros, muelles de reserva y caseta 
de control tanto de entrada como de 

salida. 

 Apoyar, gestionar y participar en los procesos 
del sistema de gestión de calidad. 

Adelantar eficientemente las 
actividades de control de operación 

asignadas al puesto de trabajo donde 
le corresponda adelantar su labor. 

 Velar y responder por el buen uso de los 
elementos que le sean asignados al cargo. 

 

Acudir al puesto de trabajo con los 
elementos de  dotación y en el turno 

establecido en la programación. 

 Velar por la adecuada organización y 
conservación de los documentos de acuerdo 

con lo establecido en el programa de gestión 
documental. 

Evitar la presencia de vendedores 

ambulantes, indigentes, pregoneros y 
personal no autorizado dentro de las 
instalaciones de la Terminal. 

 Las demás que se le asignen y que 

correspondan a la naturaleza del cargo. 

Impedir el acceso de vehículos 

particulares o no autorizados a las 
instalaciones del parqueadero 

operativo. 

  

   

4.2. CONTROL PARQUEADERO  

Indicar el sitio de estacionamiento del 

vehículo. 

 Realizar cuadre de caja y cierre de turno al 

terminar el mismo.  

Digitar la información correspondiente 
al vehículo y entregar el ticket al 
cliente. 

 Depositar el dinero al cierre de cada turno en 
tesorería o en la  cajilla de seguridad de la 
oficina administrativa. 

Inspeccionar el estado de los vehículos 

que ingresan al parqueadero y reportar 
las anomalías. 

 Las demás que se le asignen y que 

correspondan a la naturaleza del empleo. 

Solicitar el ticket de parqueo para 
liquidar, facturar e imprimir la factura. 

  

   

4.3. FUNCIONES DENTRO DEL SGSST  



 

Reportar las condiciones peligrosas y/o 
daños o desperfectos de los equipos para 

prevenir daños posteriores. 

 Asistir a la  capacitación y entrenamiento  del  
SG-SST programados y simulacros. 

Acatar e implementar todas las normas de 

seguridad direccionadas por la Entidad. 

 Asistir cumplidamente a las valoraciones 

médicas ocupacionales y de los  PVE. 

Darle un adecuado uso y mantenimiento a 
los equipos, herramientas, dispositivos y 

demás  elementos de prevención 
entregados por la Entidad. 

 Reportar condiciones de SST. 

   

5. CONOCIMIENTOS BASICOS 

 Manejo y dominio de herramientas ofimáticas. 

 

6. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA 

 Bachiller. 

EXPERIENCIA 

 Cinco (5) meses de experiencia laboral. 

       7. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES O HABILIDADES  

COMUNES 
 

POR NIVEL JERARQUICO  

1. Orientación a Resultados 

 

1. Manejo de la información  

2. Orientación al usuario y al ciudadano 

 

2. Adaptación al cambio  

3. Transparencia  

 

3. Disciplina 

4.Compromiso con la Entidad  

 

4. Relaciones interpersonales  

      

 

5. Colaboración  

 

 



 

 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO  

NIVEL    Asistencial 

DENOMINACION DEL CARGO    Auxiliar Administrativo – Recaudo 

CODIGO  407 

GRADO  06 

NUMERO DE CARGOS   4 

SECCION    Administrativa 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO   Tesorero General  

PARSONAL A CARGO    N.A.  

       2. AREA FUNCIONAL  

Proceso Gestión Financiera Institucional. 

       3. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar la venta y el recaudo por concepto de Tasa de Uso y otros ingresos de manera 
responsable y efectiva a los conductores de las Empresas transportadoras usuarias de la 

Terminal. 

              

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

Brindar una atención amable y cordial a los 

conductores. 

  Atender con buena disposición los arqueos de 

caja. 

Revisar la documentación necesaria para 

expedir la Tasa de Uso. (Cédula o carné y 
planilla de despacho). 

 Conocer las resoluciones de las diferentes 

rutas autorizadas por el Ministerio de 
Transporte. 

Verificar en el sistema de información las 

órdenes de infracción a los conductores e 
informar el procedimiento respectivo  para 
la revisión y/o pago de las mismas. 

 Informar de manera oportuna las anomalías 

que se presenten con el sistema. 

Expedir los conduces o tasas de uso.  Mantener el puesto de trabajo en óptimas 

condiciones. 

Realizar el cuadre de caja y el cierre de 
cada turno. 

 Apoyar, gestionar y participar en los procesos 
del sistema de gestión de calidad. 

Guardar el dinero en la tula rotulada con el 

respectivo turno y sello de seguridad y 
hacer entrega al personal de Tesorería o 
depositarlo en la caja de seguridad. 

 Velar y responder por el buen uso de los 

elementos que le sean asignados al cargo. 

Velar por el adecuado funcionamiento de 

los equipos y elementos que le sean 
asignados para ejercer las labores del 

cargo. 

 Velar por la adecuada organización y 

conservación de los documentos de acuerdo 
con lo establecido en el programa de gestión 

documental. 



 

No permitir el ingreso de funcionarios y/o 
personas no autorizadas al puesto de 

trabajo. 

 Las demás que se asignen y que 
correspondan a la naturaleza del cargo. 

       

4.1. FUNCIONES DENTRO DEL SGSST  

Reportar las condiciones peligrosas y/o 
daños o desperfectos de los equipos para 
prevenir daños posteriores. 

 Asistir a la  capacitación y entrenamiento  del  
SG-SST programados y simulacros. 

Acatar e implementar todas las normas de 
seguridad direccionadas por la Entidad. 

 Asistir cumplidamente a las valoraciones 
médicas ocupacionales y de los  PVE. 

Darle un adecuado uso y mantenimiento a 

los equipos, herramientas, dispositivos y 
demás  elementos de prevención 

entregados por la Entidad. 

 Reportar condiciones de SST. 

   

5. CONOCIMIENTOS BASICOS 

 Manejo y dominio de herramientas ofimáticas. 

       6. REQUISTOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA 

 Bachiller. 

EXPERIENCIA 

 Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

       7. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES O HABILIDADES  

COMUNES 

 

POR NIVEL JERARQUICO  

1. Orientación a Resultados 
 

1. Manejo de la información  

2. Orientación al usuario y al ciudadano 
 

2. Adaptación al cambio  

3. Transparencia  
 

3. Disciplina 

4.Compromiso con la Entidad  
 

4. Relaciones interpersonales  

      
 

5. Colaboración  

 



 

 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO  

NIVEL    Asistencial 

DENOMINACION DEL CARGO    
Auxiliar Administrativo -Archivo y 
Mensajería 

CODIGO  407 

GRADO  07 

NUMERO DE CARGOS   1 

SECCION    Administrativa 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO   Director Administrativo y Financiero 

PARSONAL A CARGO    N.A.  

       2. AREA FUNCIONAL  

Todos los procesos de la Entidad. 

       3. PROPOSITO PRINCIPAL 

Archivar adecuadamente la documentación asignada y distribuir la correspondencia interna y 

externa de la Entidad. 

              

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

Garantizar la conservación, custodia y 
consulta inmediata de la información según 

los procedimientos establecidos en el 
programa de gestión documental. 

  Velar y responder por el buen uso de los 
elementos que le sean asignados al cargo. 

 

Entregar la correspondencia oportunamente 

a las diferentes entidades de acuerdo a las 
necesidades. 

 Responder por la seguridad de elementos y 

documentos que se encuentran a su cargo. 

Acudir a bancos para realizar 
consignaciones, pagos y demás actividades 

relacionadas con entidades bancarias. 

 Apoyar, gestionar y participar en los 
procesos de Sistemas de Gestión de la 

Calidad. 

Realiza compra de materiales, artículos de 
oficina y equipos que se requieren de 
acuerdo a las necesidades presentadas. 

 Velar por la adecuada organización y 
conservación de los documentos de acuerdo 
con lo establecido en el programa de gestión 

documental. 

Realizar la entrega de la facturación y de 
los recibos de servicios públicos a los 

arrendatarios. 

 Las demás que se asignen y que 
correspondan a la naturaleza del cargo. 

Informar a su jefe inmediato sobre las 

anomalías e irregularidades que se 
presentan. 

  

       



 

4.1. FUNCIONES DENTRO DEL SGSST  

Reportar las condiciones peligrosas y/o 

daños o desperfectos de los equipos para 
prevenir daños posteriores. 

 Asistir a la  capacitación y entrenamiento  del  

SG-SST programados y simulacros. 

Acatar e implementar todas las normas de 
seguridad direccionadas por la Entidad. 

 Asistir cumplidamente a las valoraciones 
médicas ocupacionales y de los  PVE. 

Darle un adecuado uso y mantenimiento a 
los equipos, herramientas, dispositivos y 

demás  elementos de prevención 
entregados por la Entidad. 

 Reportar condiciones de SST. 

 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS 

 No se requiere. 

       6. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA 

 Bachiller. 

EXPERIENCIA 

 Doce (12) meses de experiencia laboral. 

       7. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES O HABILIDADES  

COMUNES 
 

POR NIVEL JERARQUICO  

1. Orientación a Resultados 

 

1. Manejo de la información  

2. Orientación al usuario y al ciudadano 

 

2. Adaptación al cambio  

3. Transparencia  

 

3. Disciplina 

4.Compromiso con la Entidad  

 

4. Relaciones interpersonales  

      

 

5. Colaboración  

 



 

 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO  

NIVEL    Asistencial 

DENOMINACION DEL CARGO    Auxiliar de Servicios Generales  

CODIGO  470 

GRADO  05 

NUMERO DE CARGOS   7 

SECCION    Administrativa 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO   Director Administrativo y Financiero 

PARSONAL A CARGO    N.A.  

       2. AREA FUNCIONAL  

Todos los procesos de la Entidad. 

       3. PROPOSITO PRINCIPAL 

Mantener aseadas y bien presentadas las instalaciones físicas de la Terminal. 

              

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

Efectuar el servicio de cafetería a los 

funcionarios de la Administración de la 
Terminal. 

  Responder por el aseo de las zonas internas 

y externas de la entidad. 

Efectuar las actividades de aseo diario a las 
instalaciones de la oficina administrativa, 

auditorio, garitas, conduces, equipos y 
enseres (computadores, televisores, 

monitores, teléfonos, archivadores, etc.) 
externamente. 

 Responder por los elementos que estén a su 
cargo y que son suministrados para el 

desempeño de sus funciones. 

Lavar quincenalmente las paredes, guarda 
escobas, ventanas y puertas. 

 Realizar limpieza diaria de los recipientes 
(canecas) de recolección de basura de la 

Entidad. 

Limpiar diariamente la puerta de acceso a 
las oficinas administrativas de la Terminal. 

 Velar y responder por el buen uso de los 
elementos que le sean asignados al cargo. 

Realizar el aseo diario de los baños de las 
instalaciones administrativas y operativas. 

 Velar por la adecuada organización y 
conservación de los documentos de acuerdo 
con lo establecido en el programa de gestión 

documental. 

Lavar dos veces a la semana los baños de 
las instalaciones administrativas y 

operativas. 

 Apoyar, gestionar y participar en los 
procesos del sistema de gestión de calidad. 



 

Solicitar oportunamente los elementos y 
suministros necesarios para la ejecución de 

sus funciones. 

  Las demás que se asignen y que 
correspondan a la naturaleza del cargo. 

Atender y prestar los servicios en las 
reuniones que se lleven a cabo en las 

instalaciones de la Entidad. 

  

 

4.1. FUNCIONES DENTRO DEL SGSST  

Reportar las condiciones peligrosas y/o 
daños o desperfectos de los equipos para 

prevenir daños posteriores. 

 Asistir a la  capacitación y entrenamiento  
del  SG-SST programados y simulacros. 

Acatar e implementar todas las normas de 
seguridad direccionadas por la Entidad. 

 Asistir cumplidamente a las valoraciones 
médicas ocupacionales y de los  PVE. 

Darle un adecuado uso y mantenimiento a 
los equipos, herramientas, dispositivos y 

demás  elementos de prevención 
entregados por la Entidad. 

 Reportar condiciones de SST. 

   

5. CONOCIMIENTO BASICOS 

 No se requiere. 

       6. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA 

 Básica Primaria. 

EXPERIENCIA 

 Seis (6) meses de experiencia laboral. 

       7. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES O HABILIDADES  

COMUNES 
 

POR NIVEL JERARQUICO  

1. Orientación a Resultados 
 

1. Manejo de la información  

2. Orientación al usuario y al ciudadano 
 

2. Adaptación al cambio  

3. Transparencia  
 

3. Disciplina 

4.Compromiso con la Entidad  
 

4. Relaciones interpersonales  

      
 

5. Colaboración  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA DE CAMBIO CAMBIO REALIZADO 

05/01/2016 Se actualiza con inclusión de información del 

Profesional de Mejoramiento 

29/07//2016 Se hace un proceso de revisión y ajustes de toda la 

información (cambio denominación, revisión de 

grado, nivel, etc.) 

 

Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Nombre: Federman 

Ospina 

Nombre: Federman 

Ospina 

Nombre: Ivanov Russi 

Cargo: Director 

Administrativo y 

Financiero 

Cargo: Director 

Administrativo y 

Financiero 

Cargo: Gerente General 

 

 

 

 

 

 


