
 
 

 

RESOLUCIÓN No 13 de 2022 
 

(01 de agosto de 2022) 
 
 
 

“Por la cual se adoptan los perfiles de cargo de los trabajadores privados de la 

Operadora Distrital de Transporte S.A.S., y se dictan otras disposiciones 

 
 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA OPERADORA DISTRITAL DE 

TRANSPORTE S.A.S. 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en particular del artículo 48 de 

los estatutos de la Sociedad y, 

CONSIDERANDO: 

 
 

Que mediante Decreto 188 de 2021, en virtud del artículo 94 de la Ley 489 de 1998, se autorizó 

la constitución de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., como una entidad 

descentralizada, indirecta con reglas específicas establecidas para este tipo de sociedades, 

cuyo régimen jurídico de los actos, contratos, servidores y las relaciones con terceros se sujetan 

a las disposiciones del derecho privado. 

 
Que mediante pronunciamiento del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 

DASCD del 7 de diciembre de 2021 Rad. 2021EE7504, estableció que, a excepción de los 

empleos de Gerente General y Asesor de Control Interno determinados como públicos, el resto 

serían de régimen privado: por ello con fundamento en los resultados de una consultoría previa 

y el levantamiento de información en la fase preoperativa, se identificaron un total de quinientos 

noventa y ocho (598) empleos requeridos para la entrada en operación de la empresa. 

 
Que mediante oficio 2-2022-757 del 13 de junio de 2022, el Departamento Administrativo del 

Servicio Civil Distrital DASCD, determinó que las modificaciones o cambios en las funciones de 

las dependencias establecidas en la estructura organizacional de la Operadora no requerirán 

concepto de viabilidad técnica del citado departamento y podrán ser modificadas, suprimidas o 

adicionadas según las disposiciones técnicas, normativas y las necesidades del servicio 

resultado de análisis que puedan ser suplidas mediante estos ajustes. 

 
Que igualmente en el citado oficio, indicó que la distribución o el cambio de las fichas del 

Acuerdo de perfiles de cargos será potestad autónoma de la Entidad y ninguno de estos 

cambios estará sujeto a aprobación por parte del DASCD. Lo anterior, toda vez que 

corresponderá a la Entidad identificar de manera oportuna las necesidades de ajuste de su 

planta y adelantar los trámites administrativos internos que le permitan solucionar estas 

situaciones y llevar a cabo estos cambios siempre dentro de los principios de eficiencia, para 

garantizar el cumplimiento de la misionalidad propia de la Operadora. 

 
Que mediante oficio 2022EE261563O1 del 23 de junio de 2022 la Directora Distrital de 

Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda, expidió concepto de viabilidad presupuestal 

para la creación de la planta de personal de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. 

 
Que los Estatutos Sociales de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., en el numeral 12 del 

artículo 45, prevé entre otras funciones de la Junta Directiva: “Aprobar la estructura interna del 
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organismo, su planta de personal, el régimen de remuneraciones y la clasificación de los 

empleos, de acuerdo con estos estatutos y las disposiciones legales vigentes”. 

 
Que, en sesión de Junta Directiva de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., según consta 

en Acta No. 004 del 24 de junio de 2022, se aprobó su estructura organizacional y la planta de 

personal de trabajadores privados, adoptados el 24 de junio mediante Acuerdo No. 001 de 2022 

y Acuerdo 003 de 2022 respectivamente. 

Que, en virtud de lo anterior, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCIÓN. Adoptar los perfiles de cargos para los trabajadores de 
régimen privado de la planta de personal de la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE 
S.A.S., así: 

 

1. GERENCIA GENERAL 

 
SECRETARIA EJECUTIVA 

 
GG-02 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Secretaria Ejecutiva 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia General 

Cargo a quien reporta: Gerente General 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Brindar asistencia administrativa efectuando el manejo de la información de la Gerencia 
General aplicando el Sistema de Gestión Documental y colaborar con las actividades 
operativas y logísticas necesarias de manera oportuna y con la confidencialidad requerida. 

 

1. Apoyar a la Gerencia General en la realización logística y programación de las 
actividades, de acuerdo con las instrucciones impartidas. 

2. Realizar el manejo documental de recepción, revisión, clasificación, radicación, 
distribución y control de la correspondencia de la dependencia, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

3. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo, 
presentaciones en software relacionado y manejar aplicativos webs de acuerdo con las 
instrucciones impartidas. 

4. Llevar la agenda y recordar los compromisos del Gerente General de la Operadora 
Distrital de Transporte, de acuerdo con los lineamientos establecidos 

5. Atender y orientar a los usuarios mediante los diferentes canales de atención y agendar 
las entrevistas, citas y/o reuniones que sean autorizadas, de conformidad procedimientos 
definidos 

6. Llevar el registro y control sobre los pedidos de elementos de uso y de consumo para el 
normal funcionamiento de la dependencia, así como hacer los requerimientos necesarios, 
de acuerdo con los procedimientos organizacionales definidos. 

7. Apoyar la organización de los diferentes eventos propios de la gestión de la Gerencia 
General, de acuerdo con las instrucciones impartidas. 

8. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

9. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 
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CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Gestión documental 
2. Redacción y presentación de documentos 
3. Servicio al cliente 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
5. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Colaboración 
2. Confidencialidad y manejo de información 
3. Disciplina 
4. Trabajo en equipo 
5. Orientación a resultados 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación técnica en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, 
Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias 
Naturales. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 
 

1.1 OFICINA DE PLANEACIÓN 

 
 

JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN 

 
OP-01 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe Oficina de Planeación 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Oficina de Planeación 

Cargo a quien reporta: Gerente General 

Cargos que le reportan: Líder Ambiental 
Líder de Calidad 
Líder de Riesgos 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Asesorar y orientar al Gerente General y a las dependencias de la Operadora Distrital de 
Transporte en el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de la Planeación 
Estratégica, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la analítica de datos, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Asesorar a la Gerencia de la Empresa en la formulación, coordinación, ejecución y 
evaluación de políticas institucionales, estudios y proyectos necesarios para el logro de 
los objetivos y metas de la Empresa. 

2. Asesorar y organizar la preparación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del 
Plan Estratégico de la Empresa. 

3. Dirigir y organizar la elaboración de los Planes de Acción y de los planes operativos, así 
como realizar su seguimiento y evaluación y consolidar la información de resultados. 

4. Asesorar y dirigir el diseño, implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de 
Planeación y Gestión. 

5. Coordinar con las oficinas y gerencias, la conformación y análisis de estadísticas de 
gestión y la formulación y aplicación de indicadores de gestión para mejorar la eficacia y 
eficiencia de la Empresa. 

6. Asesorar a las dependencias en la elaboración de Manuales de Procesos y 
Procedimientos de acuerdo con las normas aplicables. 
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7. Asesorar y coordinar el diseño, identificación y evaluación de los riesgos de la Empresa 
con la periodicidad y la oportunidad requerida, así como efectuar su administración 
integral. 

8. Liderar la gestión ambiental de la Operadora Distrital de Transporte, velando por el 
cumplimiento de la normatividad ambiental e implementando las acciones necesarias para 
la reducción, mitigación, prevención y control de los impactos ambientales generados por 
la Empresa. 

9. Orientar la consolidación y presentación de los informes relacionados con la gestión 
institucional y el Plan Estratégico de la Empresa, en el marco de los procesos de rendición 
de cuentas. 

10. Dirigir el diseño y actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para 
su implementación y Gestión. 

11. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

12. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

13. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

14. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Planeación estratégica y corporativa 
2. Herramientas de Prospectiva 
3. Gestión de la calidad y normas ISO 
4. Gestión de riesgos 
5. Gestión Ambiental 
6. Diseño y aplicación de indicadores de gestión 
7. Analítica de Datos 
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Planeación y organización directiva 
2. Visión estratégica 
3. Liderazgo 
4. Construcción de relaciones 
5. Experticia 

6. Orientación a resultados 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 

Título de posgrado en la modalidad de especialización relacionada con las funciones del 
cargo. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cinco (5) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

LÍDER AMBIENTAL 

 
OP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Líder Ambiental 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Oficina de Planeación 

Cargo a quien reporta: Jefe Oficina de Planeación 

Cargos que le reportan: N/A 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Liderar e implementar las acciones del sistema de gestión ambiental de la Empresa, 
promoviendo el transporte sustentable, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Implementar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental de la Operadora Distrital de 
Transporte bajo la NTC-ISO 14001 vigente. 

2. Adelantar la planificación del proceso de Gestión Ambiental y garantizar su 
implementación, mantenimiento, medición y mejora continua, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

3. Liderar y verificar que se establezcan, implementen y mantengan los programas 
ambientales necesarios para mitigar los impactos ambientales significativos, de acuerdo 
con los procedimientos definidos. 

4. Gestionar las acciones necesarias para garantizar la disponibilidad, actualización y 
divulgación de planes y programas ambientales, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

5. Realizar seguimiento permanente a la gestión integral de residuos, interna y externa, de 
la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los protocolos definidos. 

6. Promover la cultura ambiental al interior de la Operadora Distrital de Transporte, con los 
clientes y la comunidad fomentando la responsabilidad y el compromiso frente a la 
preservación del medio ambiente, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

7. Realizar medición, control y seguimiento del desempeño ambiental de la Operadora 
Distrital de Transporte, de acuerdo con los lineamientos definidos. 

8. Orientar la ejecución y presentación oportuna de los informes ambientales y las 
comunicaciones requeridas por la Autoridad Ambiental y Transmilenio S.A., de acuerdo 
con los lineamientos establecidos. 

9. Supervisar el contrato de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Operadora 
Distrital de Transporte, de acuerdo con la normatividad vigente. 

10. Promover la implementación de tecnologías limpias que permitan apoyar la gestión y la 
consecución de mejores resultados, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

11. Mantener actualizadas las licencias y/o permisos ambientales requeridos para la 
Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

12. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

13. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

14. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

15. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Normatividad en gestión ambiental 
2. Sistema de gestión ambiental 
3. NTC ISO 14001:2015 
4. Gestión integral de residuos 
5. Responsabilidad social empresarial y transporte sustentable 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 

6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 
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Título de posgrado en la modalidad de especialización relacionada con las funciones del 
cargo. 

 
Tarjeta, matrícula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 
 

LÍDER DE CALIDAD 
 

 
OP-03 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Líder de Calidad 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Oficina de Planeación 

Cargo a quien reporta: Jefe Oficina de Planeación 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Planear, desarrollar, ejecutar, evaluar y mantener el Sistema de Gestión institucional de la 
Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos 
organizacionales definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Adelantar las acciones necesarias para la implementación y seguimiento de los 
mecanismos e instrumentos de control del Sistema de Gestión Institucional, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. 

2. Efectuar el seguimiento a los lineamientos para la racionalización y simplificación de los 
procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Institucional, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

3. Efectuar el modelamiento y caracterización de los procesos, siguiendo los lineamientos 
metodológicos establecidos para tal fin. 

4. Desarrollar las actividades necesarias para la planeación y ejecución de auditorías de 
calidad, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

5. Realizar la evaluación, análisis y actualización integral de los indicadores de los procesos, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

6. Proponer acciones oportunas de mejora que contribuyan al cumplimiento y promuevan la 
alineación con la estrategia organizacional, de acuerdo con los lineamientos definidos. 

7. Revisar, registrar, custodiar y administrar toda la documentación original del Sistema de 
Gestión de la Calidad de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los 
procedimientos definidos. 

8. Brindar asistencia técnica en la revisión y formulación de acciones correctivas, 
preventivas y de mejora, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

9. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

10. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

11. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa 

12. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Normatividad técnica Colombia en gestión de la calidad 
2. Gestión de indicadores 
3. Conocimientos en automatización de procesos 
4. Sistema de gestión de la calidad 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
6. Ofimática. 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 
Título de posgrado en la modalidad de especialización relacionada con las funciones del 
cargo. 

 
Tarjeta, matrícula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
LÍDER DE RIESGOS 

 
OP-04 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Líder de Riesgos 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Oficina de Planeación 

Cargo a quien reporta: Jefe Oficina de Planeación 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Liderar las acciones necesarias para el desarrollo, implementación y seguimiento de la 
Administración de Riesgos, la Planeación Estratégica y el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Orientar la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas institucionales, 
estudios y proyectos necesarios para el logro de los objetivos y metas de la Empresa. 

2. Adelantar las acciones necesarias para la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación del Plan Estratégico de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con 
los procedimientos definidos 

3. Contribuir en el análisis normativo de las políticas aplicables al Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión de la Operadora Distrital de Transporte, de conformidad con las 
normas que regulan el proceso. 

4. Ejecutar en articulación con los lideres, actividades de monitoreo de los riesgos del 
proceso, la identificación de nuevos riesgos y la presentación de alternativas de control 
que permitan su mitigación, de acuerdo con la metodología adoptada por la entidad 

5. Realizar actividades de seguimiento y monitoreo al avance del cierre de brechas de la 
implementación de lineamientos de política del Modelo Integrado de planeación y gestión. 

6. Adelantar las actividades relacionadas con el diseño, actualización y seguimiento del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo con la normatividad vigente y 
procedimientos definidos. 

7. Elaborar y presentar informes consolidados y periódicos del seguimiento a las Políticas 
de Desarrollo Administrativo – Modelo Integrado de Planeación y Gestión, conforme a los 
procedimientos establecidos. 

8. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 
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9. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

10. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión. 

11. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Planeación estratégica y corporativa 
2. Política de participación ciudadana 
3. Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 
4. Gestión de riesgos 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
6. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 

Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 

Título de posgrado en la modalidad de especialización relacionada con las funciones del 
cargo. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo 
 

1.2 OFICINA JURÍDICA 
 

JEFE OFICINA JURÍDICA 

 
OJ-01 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe Oficina Jurídica 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Oficina Jurídica 

Cargo a quien reporta: Gerente General 

Cargos que le reportan: Abogado 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Asesorar al Gerente General en los asuntos jurídicos de la Operadora Distrital de Transporte, 
con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos jurídicos 
propios de la gestión la Empresa, de acuerdo con la normatividad vigente. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Asesorar jurídicamente a la Gerencia General de la Operadora Distrital de Transporte 
para la toma de decisiones estratégicas de la Empresa. 

2. Dirigir y orientar la aplicación de normas y políticas en materia de representación judicial, 
extrajudicial, de prevención del daño antijurídico y demás actuaciones administrativas de 
la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con la normatividad vigente. 

3. Representar a la Operadora Distrital de Transporte en los procesos judiciales, a través del 
jefe de la dependencia, quien podrá designar los apoderados necesarios para el efecto y 
atender los requerimientos que efectúen las autoridades judiciales, así como promover 
las acciones judiciales que sean necesarias para defender los intereses de la Empresa. 
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4. Proyectar, conceptuar y resolver consultas en materia jurídica con el fin de absolver los 
diversos requerimientos allegados a la Gerencia General, blindando de seguridad jurídica 
a la Empresa. 

5. Dirigir y orientar las actividades relacionadas con la supervisión jurídica de los contratos 
de concesión con Transmilenio S.A, de acuerdo con la normatividad vigente y 
procedimientos definidos. 

6. Revisar y sustanciar jurídicamente los actos administrativos que expida el Gerente 
General inherentes a sus funciones como Oficina Jurídica, así como las actuaciones de 
notificación y ejecutoria de los mismos. 

7. Orientar las actividades relacionadas con la custodia y administración de los expedientes 
de la actividad de la Oficina Jurídica, de conformidad con las políticas de gestión 
documental y la normatividad vigente. 

8. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

9. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

10. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

11. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Régimen de contratación estatal 
2. Derecho procesal 
3. Normatividad aplicable del sector movilidad 
4. Planeación estratégica y corporativa 
5. Plan Maestro de Movilidad 
6. Funcionamiento del esquema del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP 
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

8. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Planeación y organización directiva 
2. Visión estratégica 
3. Liderazgo 
4. Construcción de relaciones 
5. Experticia 

6. Orientación a resultados 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
Derecho y Afines. 

 

Título de posgrado en la modalidad de especialización relacionada con las funciones del 
cargo. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cinco (5) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 
 

ABOGADO 
 

OJ-02 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Abogado 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Oficina Jurídica 

Cargo a quien reporta: Jefe Oficina Jurídica 

Cargos que le reportan: N/A 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Gestionar las actividades relacionadas con el trámite y desarrollo de los asuntos jurídicos de 
la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Adelantar las actividades de seguimiento a la aplicación de normas y políticas en materia 
de representación judicial, extrajudicial, de prevención del daño antijurídico y demás 
actuaciones administrativas, de acuerdo con la normatividad vigente. 

2. Representar a la Operadora Distrital de Transporte en los procesos judiciales y atender 
los requerimientos que efectúen las autoridades judiciales, de acuerdo con la normatividad 
vigente y lineamientos definidos. 

3. Proyectar, conceptuar y resolver consultas en materia jurídica, de acuerdo con la 
normatividad vigente y procedimientos definidos. 

4. Contribuir en la supervisión jurídica de los contratos de concesión con Transmilenio S.A, 
de acuerdo con la normatividad vigente y procedimientos definidos. 

5. Sustanciar jurídicamente los actos administrativos que deba expedir el Gerente General, 
en concordancia con las normas vigentes. 

6. Emitir conceptos que en materia jurídica soliciten las dependencias de la Operadora 
Distrital de Transporte, de acuerdo con la normatividad vigente. 

7. Elaborar los informes o reportes periódicos, de acuerdo con los requerimientos definidos. 
8. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 

innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 
9. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 

competencia. 
10. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

11. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Régimen de contratación estatal 
2. Derecho procesal 
3. Normatividad aplicable del sector movilidad 
4. Plan Maestro de Movilidad 
5. Sistema Integrado de Transporte Público - SITP 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
7. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
Derecho y Afines. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Tres (3) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 
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1.3 OFICINA DE COMUNICACIONES, ATENCIÓN AL USUARIO Y CULTURA 

CIUDADANA 

 
JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES, ATENCIÓN AL USUARIO Y CULTURA 
CIUDADANA 

 
OCAUCC-01 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: 
Jefe Oficina de Comunicaciones, Atención al 
Usuario y Cultura ciudadana 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: 
Oficina de Comunicaciones, Atención al 
Usuario y Cultura Ciudadana 

Cargo a quien reporta: Gerente General 

Cargos que le reportan: Líder de Comunicaciones 
Líder de Gestión Social y Participación 
Ciudadana 
Profesional de Atención al Ciudadano 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Dirigir las estrategias de comunicación interna y externa de la organización, así como los 
planes de gestión social, cultura ciudadana y atención al usuario de la Operadora Distrital de 
Transporte, de acuerdo con los objetivos organizacionales y procedimientos definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Dirigir las estrategias de comunicación interna y externa, atención al ciudadano, gestión 
social, cultura ciudadana y responsabilidad social de la Operadora Distrital de Transporte. 

2. Diseñar e implementar la política de comunicaciones de la Operadora Distrital de 
Transporte. 

3. Orientar el desarrollo de las campañas de divulgación y socialización de los diferentes 
servicios prestados por la Operadora Distrital de Transporte, que estén dirigidos a la 
ciudadanía y diferentes públicos de interés externo. 

4. Hacer el seguimiento de la implementación de las estrategias de información a la 
comunidad sobre las rutas, cambios operacionales, servicios y novedades de la 
Operadora Distrital de Transporte. 

5. Orientar la estructuración e implementación del Plan Estratégico de Atención al Usuario y 
Comunicaciones de la Operadora Distrital de Transporte. 

6. Orientar el desarrollo de las acciones de comunicación interna con el fin de suplir las 
necesidades de información del cliente interno. 

7. Gestionar la atención y respuesta a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Denuncias (PQRSD) de la ciudadanía y requerimientos de entes de control en los 
términos establecidos por la ley. 

8. Formular y ejecutar programas y acciones orientados a la ciudadanía que recibe un 
impacto directo como consecuencia de la operación de transporte a cargo la Empresa. 

9. Diseñar e implementar los mecanismos para garantizar la participación ciudadana de las 
comunidades y grupos de interés externo, con relación a los servicios prestados por la 
Empresa. 

10. Implementar estrategias de cultura ciudadana de acuerdo con los lineamientos de la 
Administración Distrital, el Ente Gestor y el Plan Estratégico de Atención al Usuario y 
Comunicaciones de la Empresa. 

11. Formular e implementar programas y acciones pedagógicas dirigidas a los diferentes 
grupos poblacionales para promover la apropiación social del Sistema de Transporte 
Público de Bogotá. 

12. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

13. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

14. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

15. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 
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CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Comunicación, comunicación corporativa, comunicación estratégica, comunicación social 
2. Gestión social 
3. Atención al Usuario 
4. Marketing y publicidad 
5. Funcionamiento del esquema del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP 
6. Planeación estratégica y corporativa 
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

8. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Planeación y organización directiva 
2. Visión estratégica 
3. Liderazgo 
4. Construcción de relaciones 
5. Experticia 
6. Orientación a resultados 
7. Comunicación asertiva 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Bellas Artes o Ciencias Sociales y Humanas. 

 

Título de posgrado en la modalidad de especialización relacionado con las funciones del 
cargo. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cinco (5) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
LÍDER DE COMUNICACIONES 

 
OCAUCC-02 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Líder de Comunicaciones 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: 
Oficina de Comunicaciones, Atención al 
Usuario y Cultura Ciudadana 

Cargo a quien reporta: 
Jefe Oficina de Comunicaciones, Atención al 
Usuario y Cultura Ciudadana 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Ejecutar las estrategias y acciones de comunicación interna y externa de la Operadora 
Distrital de Transporte a través de las herramientas gráfico-informativas y los diferentes 
canales de comunicación, de acuerdo con las necesidades organizacionales y 
procedimientos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Adelantar las acciones necesarias para la implementación del Plan Estratégico de 
Atención al Usuario y Comunicaciones en sus componentes de Comunicación Interna, 
Comunicación Externa y Comunicación Gráfica Informativa. 

2. Ejecutar las estrategias de comunicación orientadas a los grupos de interés interno de 
la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con las necesidades organizacionales 
y procedimientos definidos. 

3. Atender los requerimientos de comunicación interna de los diferentes procesos de la 
Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

4. Diseñar y coordinar la distribución de material gráfico para las estrategias de 
comunicación con los públicos de interés interno y externo de la Operadora Distrital de 
Transporte, de acuerdo con los protocolos definidos. 
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5. Actualizar los contenidos de los canales de comunicación interna y externa de la 
Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con las necesidades organizacionales y 
procedimientos definidos. 

6. Adelantar las actividades de divulgación de nuevas rutas, cambios operacionales, 
novedades en la operación, empleabilidad, cultura ciudadana, gestión social y demás 
temas de interés mediante los diferentes canales de comunicación, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

7. Actualizar y realizar seguimiento a la página web y redes sociales de la Operadora 
Distrital de Transporte, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

8. Mantener actualizada la red de contactos de medios comunitarios de la zona de 
influencia de operación de la Empresa, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

9. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

10. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

11. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento 
del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

12. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Comunicación escrita 
2. Comunicación visual 
3. Diseño gráfico 
4. Comunicación audiovisual 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

6. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Creatividad 
3. Aprendizaje continuo 
4. Experticia profesional 
5. Trabajo en equipo 
6. Compromiso con la organización 

7. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Bellas Artes o Ciencias Sociales y Humanas. 

 
Título de posgrado en la modalidad de especialización relacionado con las funciones del 
cargo. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

LÍDER DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
OCAUCC-03 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: 
Líder de Gestión Social y Participación 
Ciudadana 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: 
Oficina de Comunicaciones, Atención al 
Usuario y Cultura Ciudadana 

Cargo a quien reporta: 
Jefe Oficina de Comunicaciones, Atención al 
Usuario y Cultura Ciudadana 

Cargos que le reportan: N/A 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Liderar la implementación de estrategias y acciones de gestión social, responsabilidad social 
y cultura ciudadana en los territorios donde la Operadora Distrital de Transporte presta 
servicio a los usuarios, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Adelantar las acciones que promuevan el relacionamiento de la Operadora Distrital de 
Transporte S.A.S. con los diferentes grupos de interés externos (Alcaldía Local, JAL, JAC, 
ONG, Universidades, Colegios, Usuarios y Comunidad), de acuerdo con los 
procedimientos definidos. 

2. Contribuir en la estructuración del Plan Estratégico de Atención al Usuario y 
Comunicaciones de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

3. Implementar el Plan Estratégico de Atención al Usuario y Comunicaciones en sus 
componentes de Gestión Social, Responsabilidad Social y Cultura Ciudadana, de acuerdo 
con los procedimientos definidos. 

4. Liderar la elaboración y ejecución de los planes de actividades de Responsabilidad Social 
y Cultura Ciudadana de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con las objetivos 
y metas organizacionales. 

5. Desarrollar campañas de socialización y/o divulgación sobre nuevas rutas, cambios 
operacionales y novedades que se presenten en la Operadora Distrital de Transporte, de 
acuerdo con los parámetros definidos. 

6. Implementar programas y acciones pedagógicas dirigidas a los diferentes grupos 
poblacionales para promover la apropiación social del Sistema de Transporte Público de 
Bogotá, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

7. Adelantar las acciones necesarias para la implementación de mecanismos encaminados 
a promover la participación ciudadana de comunidades y grupos de interés externo en 
relación con los servicios prestados por la Empresa, de acuerdo con los lineamientos 
definidos. 

8. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

9. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

10. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa 

11. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Gestión Social 
2. Responsabilidad Social 
3. Comunicación estratégica 
4. Cultura Ciudadana 
5. Sistema Integrado de Transporte Público 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
7. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas. 

 

Título de posgrado en la modalidad de especialización relacionado con las funciones del 
cargo. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 
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EXPERIENCIA REQUERIDA 

Tres (3) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
PROFESIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
OCAUCC-04 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Profesional de Atención al Ciudadano 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: 
Oficina de Comunicaciones, Atención al 
Usuario y Cultura Ciudadana 

Cargo a quien reporta: 
Jefe Oficina de Comunicaciones, Atención al 
Usuario y Cultura Ciudadana 

Cargos que le reportan: Auxiliar de Atención al Ciudadano 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Gestionar la respuesta a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias relacionadas con 
la prestación del servicio de transporte público masivo, que lleguen a través de los diferentes 
canales de atención, de acuerdo con la normatividad vigente y procedimientos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Brindar información personalizada y oportuna a los ciudadanos que se acerquen al punto 
de atención ubicado en la infraestructura de soporte, de acuerdo con los procedimientos 
definidos. 

2. Responder los requerimientos y PQRS, de acuerdo con los términos establecidos por la 
ley y bajo criterios de calidad, claridad, calidez, coherencia y oportunidad. 

3. Registrar los requerimientos y PQRS que son asignados a la Operadora Distrital de 
Transporte a través de las diferentes plataformas de gestión de peticiones ciudadanas, 
de acuerdo con los protocolos definidos. 

4. Realizar seguimiento y control al cumplimiento de los tiempos de las PQRS asignadas a 
la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

5. Adelantar el análisis de las PQRS por tipología y elaborar los informes correspondientes, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

6. Implementar los planes de mejoramiento encaminados a disminuir la cantidad de PQRS 
allegadas a la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los lineamientos 
impartidos por el Ente Gestor. 

7. Participar en todas las capacitaciones y reuniones relacionadas con el proceso de 
atención a PQRS, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

8. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

9. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

10. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

11. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Servicio al cliente – usuario 
2. Analítica de Datos 
3. Comunicación escrita 
4. Redacción 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

6. Ofimática 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Orientación de servicio al ciudadano 
2. Capacidad analítica 
3. Aprendizaje continuo 
4. Experticia profesional 
5. Trabajo en equipo 
6. Compromiso con la organización 
7. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica de: 

Administración de Empresas, Administración Pública, Derecho, Ingeniera Industrial, 
Ciencia Política o                      Comunicación Social. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

 

 
AUXILIAR DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
OCAUCC-05 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar de Atención al Ciudadano 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: 
Oficina de Comunicaciones, Atención al 
Usuario y Cultura Ciudadana 

Cargo a quien reporta: Profesional de Atención al Ciudadano 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Brindar apoyo técnico en las actividades necesarias para la atención a las Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias (PQRS) relacionadas con la prestación del servicio de transporte 
público masivo, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Apoyar las actividades necesarias para la atención de los requerimientos, Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Sugerencias relacionados con el servicio de transporte público 
prestado por la Empresa, de acuerdo con la normatividad vigente y procedimientos 
definidos. 

2. Suministrar información en el punto de atención al ciudadano ubicado en la 
infraestructura de soporte, de acuerdo con las necesidades organizacionales y 
procedimientos definidos. 

3. Brindar apoyo técnico en la gestión de respuesta a los requerimientos y PQRS, de 
acuerdo con la normatividad vigente y bajo criterios de calidad, claridad, calidez, 
coherencia y oportunidad. 

4. Apoyar el registro de los requerimientos y PQRS asignados a la Operadora Distrital de 
Transporte a través de las plataformas, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

5. Realizar seguimiento a las respuestas entregadas a los ciudadanos, con el fin de 
verificar la satisfacción del usuario, de acuerdo con los lineamientos definidos. 

6. Brindar apoyo operativo y táctico en el desarrollo de las diferentes actividades de 
comunicación y gestión social dirigidas a los ciudadanos, de acuerdo con las 
instrucciones impartidas. 

7. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento 
del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

8. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 
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CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Atención al cliente – usuario 
2. Comunicación escrita 
3. Comunicación asertiva 
4. Gestión social 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
6. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Orientación de servicio al ciudadano 
2. Adaptación a los procesos 
3. Productividad 
4. Experticia técnica 
5. Trabajo en equipo 
6. Calidad del servicio de la organización 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, 
Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias 
Naturales. 
o 
Título de formación técnica profesional en las disciplinas académicas del Área de 
Conocimiento en: 
Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, 
Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias 
Naturales. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Un (1) año de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 

1.4 OFICINA SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE Y TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 
JEFE OFICINA SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE Y TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 
OITS-01 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
Nombre del Cargo: 

Jefe de Oficina de Sistemas Inteligentes de 
Transporte y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. 

No. de Cargos: Uno (1) 

 
Dependencia: 

Oficina de Sistemas Inteligentes de 
Transporte y de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones 

Cargo a quien reporta: Gerente General 

Cargos que le reportan: Analista de Informática 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Asesorar y orientar al Gerente General y a las dependencias de la Operadora Distrital de 
Transporte en el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de los proyectos de 
tecnología, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Orientar las acciones necesarias para la correcta implementación de las soluciones 
tecnológicas dentro de la Operadora Distrital de Transporte. 

2. Supervisar y monitorear el cumplimiento de los niveles de servicios acordados con los 
proveedores de tecnología. 

3. Identificar las necesidades de los diferentes procesos de la Operadora Distrital de 
Transporte, para la generación de alternativas de solución tecnológica. 



Continuación de la Resolución N°. 13 del 2022 Página 18 de 79 

“Por la cual se adoptan los perfiles de cargo de los trabajadores privados de la Operadora 
Distrital de Transporte S.A.S., y se dictan otras disposiciones" 

 

 
 

 

4. Orientar la definición, implementación, ejecución, seguimiento y divulgación del Plan 
Estratégico de Tecnologías y Sistemas de Información – PETI. 

5. Dirigir y definir los lineamientos para el diseño e implementación de los sistemas de 
información de la Operadora Distrital de Transporte, a través del uso de estándares 
internacionales. 

6. Promover la compatibilidad, interoperabilidad e integración óptima de los diferentes 
sistemas de información de la Operadora Distrital de Transporte, en articulación con la 
arquitectura de Sistemas Inteligentes de Transporte - ITS y empresarial. 

7. Orientar a la entidad en la implementación de Sistemas Inteligentes de Transporte - ITS. 

8. Promover el establecimiento de una cultura digital en la Operadora, a través de programas 
y proyectos que favorezcan el uso de las Tecnologías de la Información, a través de la 
apropiación, masificación e innovación, como instrumentos que facilitan el bienestar y el 
desarrollo personal y social. 

9. Asesorar técnicamente a la ODT en la toma de decisiones relacionadas con la 
funcionalidad, confiabilidad, disponibilidad, oportunidad y seguridad de la operación del 
software, hardware y comunicaciones de los sistemas inteligentes de transporte a cargo 
de la Empresa. 

10. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

11. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

12. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

13. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Hardware 
2. Software 
3. Comunicaciones 
4. Negociación 
5. Estándares de tecnología ITIL 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Planeación y organización directiva 
2. Visión estratégica 
3. Liderazgo 
4. Construcción de relaciones 
5. Experticia 
6. Orientación a resultados 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 

Título de posgrado en la modalidad de especialización relacionado con las funciones del 
cargo. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cinco (5) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 
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ANALISTA DE INFORMÁTICA 

 
OITS-02 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Analista de Informática 

No. de Cargos: Uno (1) 

 
Dependencia: 

Oficina de Sistemas Inteligentes de 
Transporte y de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones 

 
Cargo a quien reporta: 

Jefe de Oficina de Sistemas Inteligentes de 
Transporte y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Adelantar las acciones necesarias para el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento 
de los proyectos de tecnología de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Adelantar las actividades relacionadas con la supervisión y monitoreo del cumplimiento 
de los niveles de servicios acordados con los proveedores de tecnología, de acuerdo con 
los procedimientos definidos. 

2. Efectuar las acciones requeridas para la ejecución, seguimiento y divulgación del Plan 
Estratégico de Tecnologías y Sistemas de Información – PETI, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

3. Realizar seguimiento detallado y periódico de las soluciones de tecnología 
implementadas en la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

4. Generar los indicadores del área de tecnología y formular las observaciones 
correspondientes, de acuerdo con los procedimientos organizacionales definidos. 

5. Contribuir en la identificación de las necesidades de los diferentes procesos y generar 
alternativas de solución tecnológica, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

6. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia 

7. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

8. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

9. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Hardware 
2. Software 
3. Comunicaciones 
4. Negociación 
5. Estándares de tecnología ITIL 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 

6. Orientación de servicio al ciudadano 
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FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 

Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Tres (3) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 
 

1.5 OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES 

 
 

JEFE OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES 

 
OPE-01 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe Oficina de Proyectos Especiales 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Oficina de Proyectos Especiales 

Cargo a quien reporta: Gerente General 

Cargos que le reportan: Analista de Proyectos Especiales 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Asesorar y orientar a la Gerencia de la Operadora Distrital de Transporte en la gestión y 
coordinación de los proyectos y estrategias que permitan la generación de nuevas unidades 
de negocio, de acuerdo con los objetivos y metas organizacionales. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Asesorar a la Gerencia de la Empresa en la formulación, viabilización e implementación 
integral de proyectos y estrategias tendientes a expandir su participación en nuevos 
modos de transporte y/o unidades de negocio. 

2. Asesorar a la Gerencia General en la definición de lineamientos para la cooperación 
internacional, convocatorias y concursos en los temas relacionados con la razón social de 
la Operadora Distrital de Transporte. 

3. Liderar, asesorar y brindar asistencia técnica y metodológica a las dependencias, en el 
ciclo de vida de los proyectos del Operadora Distrital de Transporte, así como las buenas 
prácticas para mejorar la gestión integral y emitir la viabilidad a los mismos. 

4. Liderar el desarrollo y sostenibilidad de la arquitectura negocio, en articulación y 
coordinación con la Oficina de Planeación y las demás dependencias de la Operadora 
Distrital de Transporte. 

5. Proponer a la Gerencia General y a las instancias pertinentes las estrategias y acciones 
relacionadas con la prospectiva e inteligencia de negocios, y una vez aprobadas coordinar 
su ejecución y seguimiento. 

6. Diseñar y proponer esquemas y/o alianzas estratégicas para el desarrollo de nuevos 
negocios. 

7. Orientar las estrategias comerciales que le permitan a la Operadora Distrital de Transporte 
obtener rentas o ingresos provenientes de la realización de proyectos y/o publicidad. 

8. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

9. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

10. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

11. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Gerencia de Proyectos 
2. Funcionamiento del esquema del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP 
3. Comunicación y relaciones públicas 
4. Planeación Presupuestal 
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5. Ingles 
6. Administración de personal 
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
8. Ofimática. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Planeación y organización directiva 
2. Visión estratégica 
3. Liderazgo 
4. Construcción de relaciones 
5. Experticia 

6. Orientación a resultados 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 

Título de posgrado en la modalidad de especialización relacionada con las funciones del 
cargo. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cinco (5) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 
 

 

ANALISTA DE PROYECTOS ESPECIALES 

 
OPE-02 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Analista de Proyectos Especiales 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Oficina de Proyectos Especiales 

Cargo a quien reporta: Jefe Oficina de Proyectos Especiales 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Adelantar las acciones requeridas para la gestión y coordinación de los proyectos y 
estrategias que permitan la generación de nuevas unidades de negocio en la Operadora 
Distrital de Transporte, de acuerdo con los objetivos y metas organizacionales. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Contribuir en la formulación e implementación de proyectos estratégicos para la 
Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

2. Verificar el cumplimiento de los parámetros definidos para la participación en los procesos 
de cooperación internacional, convocatorias y concursos, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

3. Brindar asistencia técnica y metodológica a las dependencias de la Operadora Distrital de 
Transporte, durante el ciclo de vida de los proyectos estratégicos, de acuerdo con los 
lineamientos definidos. 

4. Participar en la definición de las estrategias y acciones relacionadas con la prospectiva e 
inteligencia de negocios, de acuerdo con las necesidades organizacionales y 
procedimientos definidos. 

5. Contribuir en la implementación de esquemas y/o alianzas estratégicas, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos. 

6. Adelantar las acciones que permitan la implementación de las estrategias comerciales 
encaminadas a obtener rentas o ingresos para la Operadora Distrital de Transporte, de 
acuerdo con los lineamientos impartidos. 

7. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 
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8. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

9. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

10. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Gerencia de Proyectos 
2. Funcionamiento del esquema del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP 
3. Comunicación y relaciones públicas 
4. Planeación Presupuestal 
5. Ingles 
6. Administración de personal 
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

8. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 

6. Orientación de servicio al ciudadano 

 

 
FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 

Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 
 

1. GERENCIA DE OPERACIONES 

 
GERENTE DE OPERACIONES 

 
GO-01 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Gerente de Operaciones 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia de Operaciones 

Cargo a quien reporta: Gerente General 

Cargos que le reportan: Líder de Operaciones 
Líder de Seguridad vial 
Profesional de Planeación de Operaciones 
Profesional de Programación de Operadores 
Técnico de Centro de Gestión - Control y 
Seguimiento 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Dirigir, controlar y evaluar las acciones relacionadas con la gestión de operaciones, con el fin 
de garantizar un servicio de transporte de calidad para los usuarios, de acuerdo con los 
estándares criterios técnicos definidos. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Dirigir las acciones necesarias para la óptima prestación del servicio de transporte, 
cumpliendo los lineamientos del manual de operaciones en cuanto a parámetros de 
seguridad operacional y calidad del servicio al cliente final. 

2. Analizar la información relacionada con la planeación de los servicios operacionales 
comunicados por Transmilenio S.A. y plantear modificaciones que incrementen los niveles 
de servicio al usuario, disminuyan los tiempos de viaje y maximicen la eficiencia del uso 
de los recursos. 

3. Adelantar la programación eficiente de operadoras dando cumplimiento a todas las 
garantías establecidas en la legislación laboral vigente, respetando la jornada laboral 
máxima y tiempos de descanso mínimo entre jornadas; así como realizar el cargue de la 
información al sistema dispuesto por Transmilenio S.A. 

4. Orientar las acciones necesarias para la asignación de operadoras y vehículos, con el fin 
de dar cumplimiento al Plan de Servicio de Operación No Troncal y a las tablas horarias 
definidas por Transmilenio S.A. 

5. Gestionar la supervisión y monitoreo de la operación en tiempo real, con el fin de tomar 
decisiones en coordinación con Transmilenio S.A., que permitan el cumplimiento de los 
servicios planeados. 

6. Orientar la actualización y disponibilidad de la información técnica relacionada con el 
desarrollo de la operación, para consulta de las partes interesadas. 

7. Orientar la formulación, implementación y mantenimiento del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial de la Operadora Distrital de Transporte. 

8. Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el manual de operaciones. 
9. Dirigir el cálculo y análisis de los indicadores de la evaluación integral de la calidad en los 

temas de su competencia. 
10. Orientar la actualización y disponibilidad de la hoja de vida de los conductores detallando 

kilómetros recorridos, horas trabajadas, quejas recibidas, accidentes y multas de tránsito, 
para consulta de Transmilenio S.A. 

11. Representar a la Operadora Distrital de Transporte, en reuniones, mesas técnicas y 
comités relacionados con los temas de su competencia. 

12. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

13. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

14. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

15. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Funcionamiento del esquema del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP 

2. Planeación y Operación de Transporte 
3. Plan Estratégico de Seguridad Vial 
4. Gestión de proyectos 
5. Seguridad Industrial y Laboral 
6. Régimen de contratación comercial y civil 
7. Régimen de contratación estatal 
8. Administración de personal 
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
10. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Planeación y organización directiva 
2. Visión estratégica 
3. Liderazgo 
4. Construcción de relaciones 
5. Experticia 
6. Orientación a resultados 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
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Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 

Título de postgrado en la modalidad de especialización relacionado con las funciones del 
cargo. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Seis (6) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 
 

PROFESIONAL DE PLANEACIÓN DE OPERACIONES 

 
GO-02 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Profesional de Planeación de Operaciones 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia de Operaciones 

Cargo a quien reporta: Gerente de Operaciones 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Adelantar las acciones necesarias para la evaluación y optimización de los recursos 
requeridos en la planeación del servicio de transporte a cargo de la Operadora, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Realizar el análisis de la Programación de Servicios Operacionales No Troncal - PSONT 
remitida por el ente gestor y solicitar los ajustes al diseño operacional, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos. 

2. Adelantar las actividades de revisión y análisis de los ajustes de diseño operacional de 
las rutas, solicitados por el ente gestor, de acuerdo con los lineamientos definidos. 

3. Actualizar permanentemente la matriz de demanda de pasajeros por ruta y elaborar los 
análisis e informes correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

4. Calcular los indicadores “Índice de Cumplimiento de kilómetros” e “Índice de pasajeros 
por bus”, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

5. Contribuir en el cálculo del Índice de Cumplimiento de Despachos, de acuerdo con los 
procedimientos definidos. 

6. Elaborar y remitir los informes generados dentro del proceso, a las áreas interesadas, 
de acuerdo con lineamientos definidos e instrucciones impartidas. 

7. Asistir a las reuniones y mesas de trabajo, cuando sea convocado o delegado por el 
Gerente de Operaciones, de acuerdo con los protocolos definidos. 

8. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

9. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

10. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento 
del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

11. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Funcionamiento del esquema del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP 
2. Planeación y Operación de Transporte 
3. Manejo de bases de datos 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
5. Ofimática 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
PROFESIONAL DE PROGRAMACIÓN DE OPERADORES 

 
GO-03 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Profesional de Programación de Operadores 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia de Operaciones 

Cargo a quien reporta: Gerente de Operaciones 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Adelantar las acciones necesarias para la evaluación y optimización de los recursos para la 
programación de operadoras, con el fin de dar cumplimiento a los servicios operacionales 
exigidos por el Ente Gestor, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Realizar la recepción y registro de las novedades de programación, solicitadas por las 
operadoras, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

2. Realizar el cargue del Informe de Planificación Horaria - IPH en el Software de 
programación de Operadoras, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

3. Evaluar la cantidad de servicios y conductores y realizar la asignación correspondiente, 
para cumplir con los servicios operacionales exigidos por Ente Gestor, de acuerdo con 
los lineamientos definidos. 

4. Adelantar las acciones necesarias para el cumplimiento de la normatividad vigente en 
materia de jornadas laborales, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

5. Realizar la publicación de la programación de operadoras en los canales de 
comunicación definidos por la organización y sistema oficial del Ente Gestor, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. 

6. Participar en las actividades relacionadas con el cálculo de los indicadores del proceso, 
de acuerdo con los procedimientos definidos. 

7. Elaborar y remitir los informes generados dentro del proceso, a las áreas interesadas, 
de acuerdo con lineamientos definidos e instrucciones impartidas. 

8. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

9. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

10. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento 
del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

11. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 
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CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Funcionamiento del esquema del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP 
2. Planeación y Operación de Transporte 
3. Procesamiento de base de datos. 
4. Programación de turnos 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
6. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
LÍDER DE OPERACIONES 

 
GO-04 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Líder de Operaciones 

No. de Cargos: Dos (2) 

Dependencia: Gerencia de Operaciones 

Cargo a quien reporta: Gerente de Operaciones 

 
Cargos que le reportan: 

Técnico de Operaciones 
Auxiliar de Operaciones 
Operadora de Bus 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Adelantar las actividades de supervisión y monitoreo de los servicios operacionales a cargo 
de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los procedimientos organizacionales 
definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Realizar análisis de la programación de buses y operadoras para el cumplimiento de los 
servicios operacionales, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

2. Atender y dar solución a las novedades presentadas durante el desarrollo de la 
operación, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. Adelantar las acciones que permitan el óptimo funcionamiento de los canales de 
comunicación con el Ente Gestor, con el fin de dar cumplimiento a los servicios 
operacionales a cargo de la Empresa, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

4. Participar en las actividades relacionadas con el cálculo de los indicadores del proceso, 
de acuerdo con los procedimientos definidos. 

5. Elaborar y remitir los informes generados dentro del proceso, a las áreas interesadas, 
de acuerdo con los lineamientos definidos e instrucciones impartidas. 

6. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

7. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

8. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento 
del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 
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9. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Funcionamiento del esquema del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP 
2. Planeación y Operación de Transporte 
3. Gestión de proyectos 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

5. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
LÍDER DE SEGURIDAD VIAL 

 
GO-05 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Líder de Seguridad Vial 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia de Operaciones 

Cargo a quien reporta: Gerente de Operaciones 

 

Cargos que le reportan: 
Técnico de Seguridad Vial 
Personal de Asistencia en vía 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Liderar las actividades relacionadas con el diseño, implementación y actualización del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial - PESV, de acuerdo con la normatividad legal vigente y los 
procedimientos definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Diseñar y actualizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial, de acuerdo con la normatividad 
vigente y procedimientos establecidos. 

2. Consolidar la información relacionada con la accidentalidad vial y realizar el cálculo, 
seguimiento y análisis de los indicadores de gestión, de acuerdo con las necesidades 
organizacionales y procedimientos definidos. 

3. Planear y desarrollar las capacitaciones y campañas relacionadas con seguridad vial, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos. 

4. Adelantar el trámite para la salida de móviles de los patios de tránsito, de acuerdo con la 
normatividad vigente y procedimientos definidos. 

5. Asistir en representación de la empresa, a las audiencias originadas por los eventos de 
accidentalidad, de acuerdo con los protocolos establecidos. 

6. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

7. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

8. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 
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9. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Funcionamiento del esquema del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP 
2. Plan estratégico de seguridad vial 
3. Manejo defensivo 
4. Normatividad legal en materia de seguridad vial 
5. Gestión de Proyectos 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

7. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 

Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
TÉCNICO DE CENTRO DE GESTIÓN - CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 
GO-06 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: 
Técnico de Centro de Gestión - Control y 
Seguimiento 

No. de Cargos: Tres (3) 

Dependencia: Gerencia de Operaciones 

Cargo a quien reporta: Gerente de Operaciones 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Brindar apoyo técnico en las actividades relacionadas con el seguimiento a los vehículos en 
tiempo real y el reporte de novedades de la operación, de acuerdo con los procedimientos 
definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Elaborar los informes de novedades presentadas en los buses y en la operación, para las 
áreas interesadas, de acuerdo con los procedimientos definidos e instrucciones 
impartidas. 

2. Realizar el seguimiento en tiempo real de los vehículos que se encuentran en la 
operación, de acuerdo con los protocolos establecidos. 

3. Reportar y hacer seguimiento a las novedades que se presenten en el desarrollo de la 
operación, de acuerdo con los lineamientos definidos. 

4. Actualizar permanente la hoja de vida de las operadoras, de conformidad con lo 
establecido en el manual de operaciones. 

5. Elaborar los informes de funcionamiento de los equipos ITS y SIRCI de la flota de la 
Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los procedimientos establecidos 

6. Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el manual de operaciones y la 
normatividad legal vigente. 

7. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 
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8. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

 

 
CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Funcionamiento del esquema del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP 
2. Conocimientos básicos de georreferenciación 
3. Manejo de Bases de datos 
4. Operación de Transporte 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
6. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Adaptación a los procesos 
2. Productividad 
3. Experticia técnica 
4. Trabajo en equipo 
5. Calidad del servicio de la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 
o 
Título de formación técnica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Dos (2) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
TÉCNICO DE OPERACIONES 

 
GO-07 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Técnico de Operaciones 

No. de Cargos: Cuatro (4) 

Dependencia: Gerencia de Operaciones 

Cargo a quien reporta: Líder de Operaciones 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Brindar apoyo técnico en la ejecución de los servicios operacionales exigidos por el Ente 
Gestor, de acuerdo con los procedimientos organizacionales establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Efectuar la asignación de las operadoras y los buses para cada uno de los despachos 
establecidos en los servicios operacionales, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

2. Registrar las novedades de operadoras y buses generadas durante el desarrollo de la 
operación, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

3. Definir las acciones necesarias para solucionar las novedades de buses y operadoras, 
durante la asignación de los despachos, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

4. Realizar el seguimiento en patio a la entrada y salida de los buses de la flota de la 
Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

5. Verificar el cumplimiento de la logística de lavado, limpieza parqueo y recarga de baterías 
de la flota, para el inicio de la operación, de acuerdo con los protocolos establecidos. 

6. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

7. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 
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CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Funcionamiento del esquema del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP 
2. Logística 
3. Operación de transporte 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
5. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Adaptación a los procesos 
2. Productividad 
3. Experticia técnica 
4. Trabajo en equipo 
5. Calidad del servicio de la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 
o 
Título de formación técnica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Dos (2) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Diploma de Bachiller. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cinco (5) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

 

 
TÉCNICO DE SEGURIDAD VIAL 

 
GO-08 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Técnico de Seguridad vial 

No. de Cargos: Dos (2) 

Dependencia: Gerencia de Operaciones 

Cargo a quien reporta: Líder de Seguridad Vial 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Efectuar las acciones que permitan el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial - 
PESV, de acuerdo con la normatividad legal vigente y procedimientos definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Realizar las campañas relacionadas con seguridad vial, de acuerdo con las necesidades 
organizacionales y procedimientos definidos. 

2. Efectuar las pruebas de velocidad en vía, de acuerdo con los protocolos establecidos e 
instrucciones impartidas. 

3. Tomar pruebas de aliento para detectar presencia de alcohol en los trabajadores de la 
Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

4. Verificar el cumplimiento de la normatividad en vía, de acuerdo con los parámetros 
definidos. 

5. Realizar el análisis de accidentalidad diaria, semanal y mensual, de acuerdo con las 
necesidades organizacionales y lineamientos definidos. 

6. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

7. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 
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1. Funcionamiento del esquema del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP 
2. Seguridad vial. 
3. Operación de transporte 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
5. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Adaptación a los procesos 
2. Productividad 
3. Experticia técnica 
4. Trabajo en equipo 
5. Calidad del servicio de la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 
o 

Título de formación técnica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Dos (2) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

 

 
AUXILIAR DE OPERACIONES 

 
GO-09 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar de Operaciones 

No. de Cargos: Doce (12) 

Dependencia: Gerencia de Operaciones 

Cargo a quien reporta: Líder de Operaciones 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Apoyar el despacho de los servicios operacionales y llevar a cabo el seguimiento de las 
novedades de buses y operadoras en los puntos de inicio de ruta, de acuerdo con los 
procedimientos definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Efectuar las actividades que permitan el cumplimiento de los despachos de los servicios 
operacionales en el punto de inicio de ruta, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

2. Realizar la inspección visual del vehículo en la llegada de cada uno de los servicios y 
reportar las novedades presentadas, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. Gestionar los cambios requeridos de vehículos y/o operadoras, con el fin de garantizar 
los despachos y servicios, de acuerdo con las necesidades organizacionales y 
procedimientos definidos. 

4. Registrar los cambios realizados en la planificación de los servicios, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

5. Atender y reportar las novedades presentadas con las operadoras, de acuerdo con los 
procedimientos organizacionales establecidos. 

6. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

7. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 
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CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Funcionamiento del esquema del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP 
2. Operación de transporte. 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

4. Ofimática. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Colaboración 
2. Confidencialidad y manejo de información 
3. Disciplina 
4. Trabajo en equipo 
5. Orientación de servicio al ciudadano y cliente 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Diploma Bachiller 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Seis (6) meses de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

 

 
OPERADORA DE BUS 

 
GO-10 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Operadora de Bus 

No. de Cargos: Cuatrocientos ochenta y ocho (488) 

Dependencia: Gerencia de Operaciones 

Cargo a quien reporta: Líder de Operaciones 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Prestar el servicio de conducción de los buses, propiedad de la Operadora Distrital de 
Transporte, cumpliendo las normas de tránsito y procedimientos organizacionales definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Realizar la inspección preoperativa del vehículo asignado, de acuerdo con los 
procedimientos definidos. 

2. Operar el vehículo asignado y cumplir la programación, de acuerdo con los criterios de 
calidad, eficiencia y oportunidad. 

3. Cumplir con el recorrido asignado, prestando un servicio de calidad, de acuerdo con los 
procedimientos organizacionales establecidos. 

4. Reportar cualquier situación o hecho, que se presente durante el desarrollo de la 
operación, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

5. Responder por el buen uso, cuidado y adecuada utilización del vehículo asignado, de 
acuerdo con los protocolos establecidos. 

6. Respetar las normas de tránsito y velar por la buena imagen de la empresa, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. 

7. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

8. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Funcionamiento del esquema del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP 
2. Conducción de buses eléctricos 
3. Seguridad vial 
4. Manejo defensivo 
5. Normas de transito 

6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Colaboración 
2. Confidencialidad y manejo de información 
3. Disciplina 
4. Trabajo en equipo 
5. Orientación de servicio al usuario y actores viales. 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Aprobación de Educación Básica Primaria 
Licencia de conducción en categoría: C2 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Un (1) año de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
PERSONAL DE ASISTENCIA EN VÍA 

 
GO-11 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Personal de Asistencia en vía 

No. de Cargos: Cuatro (4) 

Dependencia: Gerencia de Operaciones 

Cargo a quien reporta: Líder de Operaciones 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Brindar la primera asistencia en eventos de accidentalidad y apoyar los requerimientos de la 
operación, de acuerdo con las necesidades organizacionales y procedimientos definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Brindar de forma inmediata asistencia a los eventos de accidentalidad, de acuerdo con 
los protocolos definidos. 

2. Recolectar elementos probatorios en el lugar de los hechos, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

3. Gestionar acuerdos y conciliaciones en vía, de acuerdo con los procedimientos 
organizacionales definidos. 

4. Apoyar la gestión de las novedades presentadas durante la operación, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos. 

5. Adelantar las acciones necesarias para el cumplimiento de las normas de tránsito, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 

6. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

7. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Funcionamiento del esquema del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP 
2. Operación de transporte 
3. Seguridad vial 
4. Normas de transito 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Colaboración 
2. Confidencialidad y manejo de información 
3. Disciplina 
4. Trabajo en equipo 
5. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Diploma de Bachiller 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Un (1) año de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 



Continuación de la Resolución N°. 13 del 2022 Página 34 de 79 

“Por la cual se adoptan los perfiles de cargo de los trabajadores privados de la Operadora 
Distrital de Transporte S.A.S., y se dictan otras disposiciones" 

 

 
 

 

2. GERENCIA DE MANTENIMIENTO 

 
 

GERENTE DE MANTENIMIENTO 

 
GM-01 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Gerente de Mantenimiento 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia de Mantenimiento 

Cargo a quien reporta: Gerente General 

Cargos que le reportan: Planificador de Mantenimiento 
Líder de Almacén 
Líder ITS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Dirigir, controlar y evaluar las acciones relacionadas con la gestión de mantenimiento de la 
flota, con el fin de dar cumplimiento a los servicios operacionales a cargo de la Operadora 
Distrital de Transporte, de acuerdo con los estándares y criterios técnicos definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Dirigir las acciones necesarias para el cumplimiento de los estándares de mantenimiento 
de la flota de la Operadora Distrital de Transporte. 

2. Planificar, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con el mantenimiento 
preventivo de los vehículos de la flota de la Operadora Distrital de Transporte, atendiendo 
a las buenas prácticas, estándares nacionales e internacionales y/o recomendaciones de 
los fabricantes. 

3. Dirigir y desarrollar las actividades que permitan solucionar las novedades de 
mantenimiento presentes en la flota, corrigiendo los daños, fallos o carencias en los 
sistemas, componentes o elementos de los vehículos. 

4. Orientar la actualización de la información relacionada con fecha del trabajo realizado, 
kilometraje, sistema intervenido, trabajo(s) efectuados, repuestos utilizados, tiempo de 
intervención y costo, en la base de datos de la bitácora de mantenimiento preventivo y 
correctivo de cada vehículo de la flota. 

5. Gestionar las actividades de revisión, control, aprobación, objeción y cargue de los 
soportes para la atención de los hallazgos evidenciados en la flota mediante los sistemas 
tecnológicos establecidos por el ente gestor. 

6. Gestionar la certificación expedida por el auditor técnico, que permita constatar el 
cumplimiento de las condiciones, periodicidad y calidad establecidas para los procesos 
de mantenimiento de todos los vehículos de la flota. 

7. Orientar las actividades de mantenimiento para el óptimo funcionamiento de los equipos 
ITS no SIRCI. 

8. Gestionar el trámite de reclamación por defectos de fábrica en los vehículos de la flota de 
la Operadora Distrital de Transporte. 

9. Gestionar el cálculo y análisis de los indicadores de la evaluación integral de la calidad en 
los temas de su competencia. 

10. Representar a la Operadora Distrital de Transporte, en reuniones, mesas técnicas y 
comités relacionados con los temas de su competencia. 

11. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

12. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

13. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

14. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 
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CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Funcionamiento del esquema del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP 
2. Mecánica 
3. Planeación de mantenimiento 
4. Mantenimiento automotriz 
5. Electricidad y Electrónica 
6. Neumática 
7. Manejo de Presupuesto 
8. Seguridad Industrial y Laboral 
9. Régimen de contratación comercial y civil 
10. Régimen de contratación estatal 
11. Administración de personal 
12. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
13. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Planeación y organización directiva 
2. Visión estratégica 
3. Liderazgo 
4. Construcción de relaciones 
5. Experticia 
6. Orientación a resultados 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 

Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 
Título de posgrado en la modalidad de especialización relacionado con las funciones del 
cargo. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Seis (6) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 
 

LÍDER DE TALLER 

 
GM-02 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Líder de Taller 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia de Mantenimiento 

Cargo a quien reporta: Gerente de Mantenimiento 

Cargos que le reportan: Coordinador de mantenimiento 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Gestionar las acciones necesarias para la ejecución del mantenimiento de la flota de la 
Operadora Distrital de Transporte, así como, optimizar la eficiencia de los recursos 
disponibles, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Adelantar las actividades requeridas para la formulación y seguimiento de planes y 
proyectos de mejora continua del proceso, de acuerdo con los objetivos y metas de la 
empresa. 

2. Supervisar los contratos con los proveedores de servicios de mantenimiento y limpieza, 
de acuerdo con la normatividad vigente y procedimientos definidos. 

3. Monitorear las actividades desarrolladas por el personal de mantenimiento de la 
Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los protocolos establecidos. 

4. Controlar la ejecución presupuestal de la Gerencia de Mantenimiento, de acuerdo con 
los lineamientos definidos. 

5. Contribuir en la evaluación y reevaluación de proveedores de servicios de 
mantenimiento y limpieza, de acuerdo con procedimientos definidos. 
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6. Desarrollar las actividades necesarias para el cumplimiento del contrato de concesión 
en relación con la gestión de mantenimiento y disponibilidad de la flota, de acuerdo con 
los procedimientos técnicos definidos. 

7. Liderar las actividades necesarias para el cumplimiento de la revisión técnico-mecánica 
de la flota, de acuerdo con procedimientos definidos. 

8. Definir los programas de formación y capacitación para el personal de mantenimiento, 
de acuerdo con las necesidades organizacionales y procedimientos definidos. 

9. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

10. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

11. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento 
del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

12. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Funcionamiento del esquema del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP 
2. Mantenimiento Automotriz 
3. Mecánica 
4. Neumática 
5. Electricidad y Electrónica 
6. Manejo de presupuesto 
7. Régimen de contratación comercial y civil 
8. Régimen de contratación estatal 
9. Administración de personal 
10. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
11. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cinco (5) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

PLANIFICADOR DE MANTENIMIENTO 
 

GM-03 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Planificador de Mantenimiento 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia de Mantenimiento 

Cargo a quien reporta: Gerente de Mantenimiento 

Cargos que le reportan: Programador de Mantenimiento 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Liderar las actividades de planeación de la gestión de mantenimiento de la flota de Operadora 
Distrital de transporte y asegurar la disponibilidad de recursos físicos, logísticos y de personal, 
de acuerdo con los lineamientos definidos. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Definir los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Mantenimiento de la Flota 
de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los parámetros establecidos. 

2. Adelantar las actividades relacionadas con la planeación de los mantenimientos 
preventivos de la flota, de acuerdo con los estándares técnicos definidos. 

3. Mantener actualizada la información de las bases de datos de mantenimiento preventivo 
y correctivo, kilómetros recorridos, llantas y energía consumida por los vehículos, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 

4. Calcular los indicadores de la Gerencia de mantenimiento y elaborar los análisis e 
informes respectivos, de acuerdo con los lineamientos definidos. 

5. Analizar la información de hallazgos, novedades e inmovilizados generada por el ente 
gestor y adelantar el proceso de conciliación en los sistemas y aplicativos oficiales, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 

6. Conciliar la información de los repuestos utilizados en el taller y las salidas de inventarios 
del almacén, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

7. Programar los turnos del personal del taller, de acuerdo con las necesidades 
organizacionales y procedimientos definidos. 

8. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

9. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

10. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento 
del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

11. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Planeación de mantenimiento 
2. Mantenimiento Automotriz 
3. Excel avanzado 
4. Manejo de bases de datos 
5. Cálculo de indicadores 
6. Administración de personal 
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
8. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO 

 
GM-04 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Coordinador de Mantenimiento 

No. de Cargos: Cuatro (4) 

Dependencia: Gerencia de Mantenimiento 

Cargo a quien reporta: Gerente de Mantenimiento 

Cargos que le reportan: Técnico Especializado 
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 Técnico B (Segunda Clase) 

Técnico C (Tercera Clase) 
Inspector de Flota 
Auxiliar de Carga 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Supervisar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de la 
Operadora Distrital de Transporte, garantizando su disponibilidad y confiabilidad, de acuerdo 
con los lineamientos y buenas prácticas establecidas en los manuales. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Realizar el aseguramiento de calidad de los trabajos adelantados por el personal interno 
y/o tercerizado, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos. 

2. Contribuir en el desarrollo de las actividades que permitan garantizar la disponibilidad 
de la flota de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

3. Adelantar las acciones que promuevan las mejoras del proceso y de la flota, de acuerdo 
con las necesidades organizacionales e instrucciones impartidas. 

4. Gestionar dentro de los tiempos establecidos en el manual de operaciones, la solución 
de los hallazgos y novedades de mantenimiento de la flota y remitir los soportes para el 
trámite administrativo ante el ente gestor, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

5. Velar por el cuidado y buen uso de la infraestructura, herramientas y repuestos 
propiedad de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

6. Gestionar el cumplimiento de los requisitos técnicos, funcionales y no funcionales de la 
flota, de acuerdo con el manual de operaciones, manual de normas gráficas y 
especificaciones técnicas de los vehículos del componente zonal. 

7. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

8. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

9. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento 
del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

10. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Mantenimiento Automotriz 
2. Mecánica 
3. Neumática 
4. Electricidad y Electrónica 
5. Seguridad Industrial y Laboral 
6. Administración de personal 
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
8. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Tres (3) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 
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ALTERNATIVA 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 
o 

Título de formación técnica profesional en las disciplinas académicas del Área de 
Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Siete (7) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

 
 

PROGRAMADOR DE MANTENIMIENTO 

 
GM-05 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Programador de Mantenimiento 

No. de Cargos: Dos (2) 

Dependencia: Gerencia de Mantenimiento 

Cargo a quien reporta: Planificador de Mantenimiento 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Efectuar las actividades requeridas para la programación y cumplimiento del plan de 
mantenimiento de la flota de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con las 
necesidades organizacionales y procedimientos definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Elaborar la programación de las frecuencias de los mantenimientos preventivos de la flota 
de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con el Plan de Servicios 
operacionales. 

2. Adelantar el trámite de apertura y cierre de las ordenes de trabajo de mantenimientos 
preventivos y correctivos de la flota de la operadora Distrital de Transporte, de acuerdo 
con los procedimientos definidos. 

3. Elaborar el documento preliminar de asignación diaria de flota disponible para la 
prestación de servicios operacionales, de acuerdo con las necesidades organizacionales 
y lineamientos establecidos. 

4. Realizar el análisis de los datos y reportes y elaborar informes que permitan la 
identificación del comportamiento, tendencia y conductas del mantenimiento, de acuerdo 
con las necesidades de la organización. 

5. Gestionar la calibración metrológica de los equipos y herramientas de trabajo del área de 
mantenimiento, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

6. Realizar el análisis de causalidad de las fallas de los buses y diseñar planes de acción 
confiables, de acuerdo con las necesidades organizacionales y procedimientos definidos. 

7. Realizar la programación de las revisiones técnico-mecánicas de la flota de la Operadora 
Distrital de Transporte, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

8. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

9. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas 
 

 
CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Funcionamiento del esquema del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP 
2. Mantenimiento Automotriz 
3. Mecánica 
4. Programación de mantenimientos 
5. Excel avanzado 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
7. Ofimática 



Continuación de la Resolución N°. 13 del 2022 Página 40 de 79 

“Por la cual se adoptan los perfiles de cargo de los trabajadores privados de la Operadora 
Distrital de Transporte S.A.S., y se dictan otras disposiciones" 

 

 
 

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Adaptación a los procesos 
2. Productividad 
3. Experticia técnica 
4. Trabajo en equipo 
5. Calidad de servicio de la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 
o 
Título de formación técnica profesional en las disciplinas académicas del Área de 
Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Dos (2) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

 

 
TÉCNICO ESPECIALIZADO 

 

 
GM-06 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Técnico Especializado 

No. de Cargos: Cuatro (4) 

Dependencia: Gerencia de Mantenimiento 

Cargo a quien reporta: Coordinador de Mantenimiento 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Ejecutar las acciones necesarias para prevenir y solucionar las fallas de mantenimiento 
especializados de la flota de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los 
estándares técnicos definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos especializados y reportar las 
novedades corregidas en el sistema de mantenimiento, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

2. Realizar el aseguramiento de calidad de los trabajos de mantenimiento, de acuerdo con 
los criterios técnicos establecidos. 

3. Generar las requisiciones de ordenes de trabajo para las novedades relevantes 
detectadas durante los procedimientos de mantenimiento, de acuerdo con lineamientos 
establecidos. 

4. Mantener actualizada la información relacionada con la disponibilidad y el estado de taller, 
de acuerdo con los lineamientos impartidos. 

5. Brindar apoyo técnico en el diagnostico de las fallas presentes en los vehículos de la flota 
de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con las instrucciones impartidas. 

6. Participar en el desarrollo de las acciones que promuevan las mejoras del proceso y de 
la flota, de acuerdo con las necesidades organizacionales e instrucciones impartidas. 

7. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

8. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Mantenimiento Automotriz 
2. Mecánica avanzada 
3. Neumática avanzada 
4. Lamina y pintura 
5. Electricidad y electrónica avanzada 
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6. Sistemas de refrigeración 
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
8. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Adaptación a los procesos 
2. Productividad 
3. Experticia técnica 
4. Trabajo en equipo 
5. Calidad de servicio de la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 
o 
Título de formación técnica profesional en las disciplinas académicas del Área de 
Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Diploma de Bachiller. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Siete (7) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

 

 
TÉCNICO B (Segunda Clase) 

 
GM-07 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Técnico B 

No. de Cargos: Cinco (5) 

Dependencia: Gerencia de Mantenimiento 

Cargo a quien reporta: Coordinador de Mantenimiento 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Ejecutar las acciones necesarias para prevenir y solucionar las fallas de mantenimiento 
complejas de la flota de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los estándares 
técnicos definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos complejos y reportar las novedades 
corregidas en el sistema de mantenimiento, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

2. Efectuar las acciones necesarias para el alistamiento e inspección de la flota de la 
Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

3. Realizar el aseguramiento de calidad de los trabajos de mantenimiento, de acuerdo con 
los criterios técnicos establecidos. 

4. Generar las requisiciones de ordenes de trabajo para las novedades relevantes 
detectadas durante los procedimientos de mantenimiento, de acuerdo con lineamientos 
establecidos. 

5. Contribuir en el diagnostico de las fallas presentes en los vehículos de la flota de la 
Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con las instrucciones impartidas. 

6. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 
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7. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Mantenimiento Automotriz 
2. Mecánica intermedia 
3. Neumática intermedia 
4. Lamina y Pintura 
5. Electricidad y electrónica intermedia 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

7. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Adaptación a los procesos 
2. Productividad 
3. Experticia técnica 
4. Trabajo en equipo 
5. Calidad de servicio de la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 
o 

Título de formación técnica profesional en las disciplinas académicas del Área de 
Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Tres (3) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Diploma de Bachiller. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Seis (6) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

 

TÉCNICO C (Tercera Clase) 
 

GM-08 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Técnico C 

No. de Cargos: Cinco (5) 

Dependencia: Gerencia de Mantenimiento 

Cargo a quien reporta: Coordinador de Mantenimiento 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Ejecutar las acciones necesarias para prevenir y solucionar las fallas de mantenimiento 
básicas de la flota de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los estándares 
técnicos definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos básicos y reportar las novedades 
corregidas en el sistema de mantenimiento, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

2. Ejecutar la inspección visual de los vehículos de la flota de la Operadora Distrital de 
Transporte y reportar las novedades encontradas, de acuerdo con los protocolos 
establecidos. 

3. Realizar el aseguramiento de calidad de los trabajos de mantenimiento, de acuerdo con 
los criterios técnicos establecidos. 
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4. Generar las requisiciones de ordenes de trabajo para las novedades relevantes 

detectadas durante los procedimientos de mantenimiento, de acuerdo con lineamientos 
establecidos. 

5. Apoyar el diagnostico de las fallas presentes en los vehículos de la flota de la Operadora 
Distrital de Transporte, de acuerdo con las instrucciones impartidas. 

6. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

7. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Mantenimiento Automotriz 
2. Mecánica básica 
3. Neumática básica 
4. Lamina y pintura 
5. Electricidad y electrónica básica 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
7. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Adaptación a los procesos 
2. Productividad 
3. Experticia técnica 
4. Trabajo en equipo 
5. Calidad de servicio de la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 
o 
Título de formación técnica profesional en las disciplinas académicas del Área de 
Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Dos (2) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Diploma de Bachiller. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cinco (5) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

 

 
INSPECTOR DE FLOTA 

 
GM-09 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Inspector de Flota 

No. de Cargos: Dos (2) 

Dependencia: Gerencia de Mantenimiento 

Cargo a quien reporta: Coordinador de Mantenimiento 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Brindar apoyo técnico en la verificación de las condiciones de los vehículos de la flota de la 
Operadora Distrital de Transporte, así como notificar las novedades de mantenimiento, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Recibir los vehículos de la operación en vía, asignar la ubicación de parqueo en el patio 
y registrar los datos de kilometraje y carga, de acuerdo con los procedimientos definidos. 



Continuación de la Resolución N°. 13 del 2022 Página 44 de 79 

“Por la cual se adoptan los perfiles de cargo de los trabajadores privados de la Operadora 
Distrital de Transporte S.A.S., y se dictan otras disposiciones" 

 

 
 

 

2. Verificar el diligenciamiento y la información registrada en el formato de chequeo 
preoperacional de entrada y salida de vehículos y adelantar la inspección de 360°, de 
acuerdo con los procedimientos definidos. 

3. Actualizar la base de datos de las condiciones físicas y técnicas de entrada y salida de 
los vehículos, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

4. Realizar el inventario de la flota de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con 
los procedimientos definidos. 

5. Efectuar las actividades que permitan el cumplimiento del proceso de alistamiento de 
buses para la operación, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

6. Brindar apoyo técnico en el levantamiento de información de novedades repetitivas o 
invasivas en la flota de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con las 
instrucciones impartidas. 

7. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

8. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Mantenimiento automotriz básico 
2. Logística básica 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

4. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Adaptación a los procesos 
2. Productividad 
3. Experticia técnica 
4. Trabajo en equipo 
5. Calidad de servicio de la organización 

6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 
o 

Título de formación técnica profesional en las disciplinas académicas del Área de 
Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

No requiere experiencia 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Diploma de Bachiller. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Tres (3) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

 

 
LÍDER ITS – Sistemas Inteligentes de Transporte 

 
GM-10 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Líder ITS 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia de Mantenimiento 

Cargo a quien reporta: Gerente de Mantenimiento 

Cargos que le reportan: Técnico ITS 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Liderar las actividades necesarias para el cumplimiento del plan de mantenimiento de los 
equipos ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) de la flota de la Operadora Distrital de 
Transporte, de acuerdo con los criterios técnicos definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Elaborar y actualizar el Plan de Mantenimiento Preventivo de los equipos ITS de la flota, 
de acuerdo con las necesidades organizacionales y procedimientos definidos 

2. Adelantar las acciones que permitan definir los recursos necesarios para la ejecución 
del mantenimiento preventivo de los equipos ITS de la flota de la Operadora Distrital de 
Transporte, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. Adelantar el trámite de apertura y cierre de las ordenes de trabajo de mantenimientos 
preventivos y correctivos de los equipos ITS de la flota de la operadora Distrital de 
Transporte, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

4. Recibir las novedades de mantenimiento de equipos ITS y gestionar su solución técnica, 
de acuerdo con los procedimientos definidos. 

5. Conciliar la información de los repuestos utilizados en el área de ITS y las salidas de 
inventarios del almacén, de acuerdo con los procedimientos definidos 

6. Programar los turnos del personal del área ITS y verificar su cumplimiento, de acuerdo 
con los protocolos definidos. 

7. Asistir a las mesas técnicas de ITS convocadas por el Ente Gestor, de acuerdo con los 
protocolos definidos. 

8. Velar por el cuidado y buen uso de la infraestructura, herramientas y repuestos 
propiedad de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

9. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento 
del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

10. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Sistemas Inteligentes de Transporte 
2. Electrónica 
3. Informática y sistemas 
4. Mantenimiento de Hardware y Software 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Adaptación a los procesos 
2. Productividad 
3. Experticia técnica 
4. Trabajo en equipo 
5. Calidad de servicio de la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 
o 

Título de formación técnica profesional en las disciplinas académicas del Área de 
Conocimiento en: 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Dos (2) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
TÉCNICO ITS - Sistemas Inteligentes de Transporte 

 
GM-11 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Técnico ITS 

No. de Cargos: Tres (3) 
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Dependencia: Gerencia de Mantenimiento 

Cargo a quien reporta: Líder ITS 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Ejecutar las acciones necesarias para prevenir y solucionar las fallas de mantenimiento de 
los equipos ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) de la flota de la Operadora Distrital de 
Transporte, de acuerdo con los estándares técnicos definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos ITS y reportar las 
novedades corregidas en el sistema de mantenimiento, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

2. Ejecutar la inspección visual de los equipos ITS de la flota de la Operadora Distrital de 
Transporte y reportar las novedades encontradas, de acuerdo con los protocolos 
establecidos 

3. Realizar el aseguramiento de calidad de los trabajos de mantenimiento de los equipos ITS 
de la flota de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los criterios técnicos 
establecidos. 

4. Generar las requisiciones de ordenes de trabajo para las novedades relevantes 
detectadas durante los procedimientos de mantenimiento de equipos ITS, de acuerdo con 
lineamientos establecidos. 

5. Apoyar el diagnostico de las fallas presentes en los vehículos de la flota de la Operadora 
Distrital de Transporte, de acuerdo con las instrucciones impartidas. 

6. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

7. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Sistemas Inteligentes de Transporte 
2. Electrónica 
3. Informática y sistemas 
4. Mantenimiento de Hardware y Software 

5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Adaptación a los procesos 
2. Productividad 
3. Experticia técnica 
4. Trabajo en equipo 
5. Calidad de servicio de la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines; Bellas Artes; Ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 
o 
Título de formación técnica profesional en las disciplinas académicas del Área de 
Conocimiento en: 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Un (1) año de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

 

LÍDER DE ALMACÉN 
 

GM-12 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Líder de Almacén 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia de Mantenimiento 
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Cargo a quien reporta: Gerente de Mantenimiento 

Cargos que le reportan: Auxiliar de Almacén 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Liderar las actividades necesarias para el óptimo funcionamiento del almacén de repuestos y 
consumibles de la flota de la Operadora Distrital de Transporte, asegurando el cumplimiento 
de los ciclos de inventarios, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Elaborar el Plan de Adquisiciones de Repuestos y Consumibles necesarios para el óptimo 
mantenimiento de la flota de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con las 
necesidades organizacionales y procedimientos definidos. 

2. Proyectar los documentos técnicos necesarios para la adquisición de repuestos y 
consumibles de flota, de acuerdo con las necesidades organizacionales y procedimientos 
definidos. 

3. Mantener los mínimos y controlar los máximos en los inventarios de repuestos y 
consumibles requeridos para el mantenimiento de la flota de la Operadora Distrital de 
Transporte, de acuerdo con los parámetros definidos. 

4. Adelantar las acciones necesarias para garantizar el buen estado de la infraestructura y 
repuestos disponibles en el almacén, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

5. Gestionar oportunamente las órdenes de compra de repuestos y consumibles, de acuerdo 
con las necesidades organizacionales y procedimientos definidos. 

6. Calcular los indicadores del almacén y elaborar los análisis e informes respectivos, de 
acuerdo con los lineamientos definidos. 

7. Adelantar el trámite de las reclamaciones de garantía de los repuestos con defectos de 
fabricación, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

8. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

9. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Manejo de inventarios 
2. Gestión de compras 
3. Logística 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
5. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Adaptación a los procesos 
2. Productividad 
3. Experticia técnica 
4. Trabajo en equipo 
5. Calidad de servicio de la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 
o 
Título de formación técnica profesional en las disciplinas académicas del Área de 
Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Tres (3) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 
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AUXILIAR DE ALMACÉN 

 
GM-13 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar de Almacén 

No. de Cargos: Dos (2) 

Dependencia: Gerencia de Mantenimiento 

Cargo a quien reporta: Líder de Almacén 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Ejecutar las actividades operativas relacionadas con la gestión de inventarios del almacén de 
repuestos y consumibles de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los 
procedimientos definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Realizar la recepción, verificación y almacenamiento de los repuestos y consumibles en 
el almacén, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

2. Mantener actualizada la información relacionada con los repuestos y consumibles 
requeridos para el funcionamiento de la flota de la Operadora Distrital de Transporte, de 
acuerdo con los procedimientos organizacionales definidos. 

3. Efectuar el alistamiento de los repuestos solicitados por el área de taller, de acuerdo con 
los protocolos establecidos. 

4. Registrar los movimientos de salida de repuestos y consumibles en el sistema, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. 

5. Apoyar la conciliación de los inventarios de repuestos y consumibles, propiedad de la 
Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con las instrucciones impartidas. 

6. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

7. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Manejo de inventarios 
2. Gestión de compras 
3. Logística 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
5. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Adaptación a los procesos 
2. Productividad 
3. Experticia técnica 
4. Trabajo en equipo 
5. Calidad de servicio de la organización 

6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 
o 

Título de formación técnica profesional en las disciplinas académicas del Área de 
Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Dos (2) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Diploma de Bachiller. 
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EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cinco (5) años de experiencia relacionada con las funciones de cargo 
 

AUXILIAR DE CARGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 
GAF-01 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Gerente Administrativo y Financiero 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia de Administrativa y Financiera 

GM-14 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar de Carga 

No. de Cargos: Dos (2) 

Dependencia: Gerencia de Mantenimiento 

Cargo a quien reporta: Coordinador de Mantenimiento 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Ejecutar el proceso de recarga de energía de los vehículos de la flota, así como, el 
seguimiento a los consumos, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Recibir los buses para la recarga de baterías, verificar las condiciones iniciales y finales 
del estado de la carga (SOC) y reportar las novedades encontradas en la operación de 
carga de los buses, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

2. Realizar la conexión y desconexión, así como, el inicio y fin de carga de cada uno de los 
buses asignados a la operación, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

3. Verificar la correcta comunicación entre cargador y bus, en términos de las variables 
(temperatura, voltaje y potencia) requeridas, de acuerdo con los procedimientos técnicos 
definidos. 

4. Verificar las condiciones idóneas de conectores de estación y puertos de carga del bus, 
de acuerdo con los criterios técnicos definidos. 

5. Actualizar las bases de datos necesarias para el reporte del estado de la carga y 
kilometraje de los buses de la flota de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo 
con las instrucciones impartidas. 

6. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

7. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Logística básica 
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
3. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Colaboración 
2. Confidencialidad y manejo de información 
3. Disciplina 
4. Trabajo en equipo 
5. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Diploma de Bachiller 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Seis (6) meses de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 
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Cargo a quien reporta: Gerente General 

Cargos que le reportan: Líder de Contabilidad 
Líder de Presupuesto 
Líder de Contratación 
Líder de Infraestructura 
Profesional de Tesorería 
Profesional de Servicios Administrativos 
Técnico en Archivística 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Dirigir y orientar las actividades relacionadas con la formulación e implementación de planes 
programas y procesos administrativos, financieros, contractuales, de recursos físicos y 
Gestión Documental de la Operadora de Transporte Distrital, de acuerdo con los lineamientos 
organizacionales definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Dirigir la planificación, coordinación y ejecución de los procesos de presupuesto, 
contabilidad, tesorería, administración de bienes y servicios de la Operadora Distrital de 
Transporte, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. 

2. Dirigir y administrar los recursos físicos, y los inventarios de los bienes de propiedad de 
la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. Articular las gestiones requeridas para el seguimiento de los registros contables y 
presupuestales de todas las operaciones que se realicen en los Sistemas de Información 
Financiera y contable 

4. Dirigir el proceso de programación, ejecución y control del presupuesto anual de 
funcionamiento y operativo de la empresa. 

5. Direccionar oportunamente las operaciones de tesorería y la cancelación de las 
obligaciones contraídas a cargo de la empresa, de conformidad con las disposiciones 
legales y políticas institucionales. 

6. Guiar las acciones requeridas para la gestión contable de la empresa y establecer 
medidas que aseguren el cumplimiento de las normas contables. 

7. Planear las actividades relacionadas con los servicios administrativos de vigilancia, aseo, 
mantenimiento, logísticos, entre otros, de las diferentes instalaciones de la empresa. 

8. Liderar el proceso de contratación en sus etapas precontractual, contractual y 
poscontractual de acuerdo con el reglamento de contratación de la empresa, en 
coordinación con los responsables de los diferentes procesos que generan las 
necesidades. 

9. Orientar la formulación y elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la Operadora 
Distrital de Transporte y sus modificaciones, con la participación de los responsables en 
las dependencias de la empresa. 

10. Dirigir la planeación, ejecución, control y seguimiento de la gestión documental de la 
empresa, garantizando la correcta prestación, de conformidad con las normas aplicables. 

11. Participar en la formulación y ejecución del Plan Estratégico de la Operadora Distrital de 
Transporte, en lo de su competencia. 

12. Adelantar las gestiones necesarias para adquirir o renovar el portafolio de pólizas de 
seguro que requiera la Empresa. 

13. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

14. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

15. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

16. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 
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CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Planeación estratégica 
2. Finanzas públicas 
3. Régimen de contratación pública y privada 
4. Gestión documental 
5. Servicios administrativos 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
7. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Planeación y organización directiva 
2. Visión estratégica 
3. Liderazgo 
4. Construcción de relaciones 
5. Experticia 
6. Orientación a resultados 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 
Título de posgrado en la modalidad de especialización relacionado con las funciones del 
cargo. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Seis (6) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
LÍDER DE CONTABILIDAD 

 
GAF-02 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Líder de Contabilidad 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia Administrativa y Financiera 

Cargo a quien reporta: Gerente Administrativo y Financiero 

Cargos que le reportan: Analista de Contabilidad 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Adelantar las acciones necesarias para controlar el proceso contable de las operaciones 
realizadas y presentar los reportes ante las entidades competentes, de acuerdo con las 
normas vigentes y procedimientos definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Ejercer las funciones de Contador General de la Operadora Distrital de Transporte, de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

2. Llevar a cabo la contabilidad general registrando el movimiento financiero y patrimonial 
derivado de la ejecución presupuestal, observando la aplicación del Régimen de 
Contabilidad Pública para el reconocimiento y revelación de transacciones, hechos y 
operaciones realizadas por la empresa, de conformidad con lo regulado por la Contaduría 
General de la Nación. 

3. Verificar la debida identificación, clasificación, medición, registro, elaboración, análisis, 
interpretación y comunicación de la información contable y tributaria de la Operadora 
Distrital de Transporte, en el marco de las normas vigentes. 

4. Elaborar y presentar los estados financieros e informes complementarios de la Operadora 
Distrital de Transporte, de acuerdo con la normatividad y los principios contables, 
establecidos por la Contaduría General de la Nación. 

5. Realizar el análisis, registro y consolidación de la información contable de la Operadora 
Distrital de Transporte, manteniéndola actualizada, de acuerdo con los procedimientos 
definidos. 
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6. Revisar los reportes contables en los aplicativos oficiales, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

7. Verificar las declaraciones tributarias y su consistencia con los registros contables, de 
acuerdo con las normas legales vigentes. 

8. Orientar el proceso de recibo, registro y liquidación de pagos a terceros, propendiendo 
por la aplicación de deducciones tributarias, de forma que el registro contable cumpla con 
la clasificación de la cuenta contable y afectación presupuestal, de acuerdo con las 
normas concordantes vigentes. 

9. Adelantar las acciones relacionadas con la seguridad, custodia y conservación de la 
información, los documentos de los movimientos contables y los estados financieros, de 
conformidad con los procedimientos establecidos. 

10. Gestionar los reportes y certificaciones de información financiera, contable, tributaria y de 
deducciones de los pagos realizados de acuerdo con las normas que lo reglamenten o 
modifiquen. 

11. Revisar, consolidar y presentar los medios magnéticos con destino a la DIAN y otros entes 
que lo requieran, atendiendo los plazos establecidos por la normatividad vigente. 

12. Orientar y generar el proceso de apertura y cierre financiero anual de operaciones 
económicas de la empresa de manera eficiente y oportuna. 

13. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

14. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

15. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

16. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Marco Normativo de Contabilidad Pública de la CGN. 
2. Gestión tributaria 
3. Normas internacionales NIIF 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

5. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Contaduría Pública. 

 

Título de posgrado en la modalidad de especialización relacionado con las funciones del 
cargo. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
LÍDER DE PRESUPUESTO 

 
GAF-03 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Líder de Presupuesto 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia Administrativa y Financiera 

Cargo a quien reporta: Gerente Administrativo y Financiero 
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Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Liderar, administrar y controlar la programación y ejecución presupuestal, brindando las 
alertas tempranas que permitan evitar las desviaciones en la programación y ejecución del 
Presupuesto, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Organizar, administrar y controlar de manera eficaz la ejecución del presupuesto de la 
Operadora Distrital de Transporte conforme con las normas vigentes y lineamientos 
definidos. 

2. Planear, diseñar e implementar estrategias que garanticen la correcta ejecución de los 
recursos del presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con la 
normatividad vigente y los procedimientos definidos. 

3. Elaborar, diseñar y planear el trámite de presentación de las vigencias futuras, los 
traslados y demás modificaciones al presupuesto de la Entidad, de conformidad con los 
lineamientos definidos por la Gerencia General. 

4. Controlar el cumplimiento de los requisitos y atributos de calidad de la documentación, 
soportes y reportes necesarios para la generación de los informes de ejecución 
presupuestal presentados ante los órganos de control y demás entidades que los soliciten, 
de acuerdo con la normativa y lineamientos establecidos. 

5. Expedir los respectivos certificados de disponibilidad y registros presupuestales, para 
respaldar financieramente los compromisos que la Operadora Distrital de Transporte 
adquiera, de acuerdo con las necesidades organizacionales y procedimientos 
establecidos. 

6. Elaborar los actos de traslados presupuestales con su respectiva justificación, para 
análisis y aprobación por parte del ordenador del gasto, de acuerdo con la normatividad 
vigente y lineamientos establecidos. 

7. Establecer mecanismos e instrumentos de control que permitan el continuo seguimiento 
de la ejecución presupuestal de la Operadora Distrital de Transporte, alineado con el Plan 
Estratégico Institucional y la normatividad vigente. 

8. Gestionar y consolidar el cierre presupuestal de la vigencia y la liquidación de los 
excedentes presupuestales, en coordinación con los procesos contables y de tesorería 
de Operadora Distrital de Transporte. 

9. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

10. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

11. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

12. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Estatuto Orgánico de Presupuesto y Normas Reglamentarias 
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
3. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines. 

 

Título de posgrado en la modalidad de especialización relacionado con las funciones del 
cargo. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 
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EXPERIENCIA REQUERIDA 

Tres (3) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
LÍDER DE INFRAESTRUCTURA 

 
GAF-04 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Líder de Infraestructura 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia Administrativa y Financiera 

Cargo a quien reporta: Gerente Administrativo y Financiero 

Cargos que le reportan: Técnico de Infraestructura 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Liderar las actividades de gestión y seguimiento de la infraestructura física a cargo de la 
Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los protocolos técnicos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Elaborar los planes de mejora de infraestructura física de la Operadora Distrital de 
Transporte, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

2. Supervisar la ejecución adecuada de las obras contratadas para la infraestructura física, 
de conformidad con las directrices técnicas establecidas. 

3. Elaborar los anexos técnicos necesarios para adelantar los procesos de contratación del 
área de infraestructura física, de acuerdo con las necesidades institucionales y 
procedimientos definidos. 

4. Elaborar las propuestas técnicas, para la conservación de los bienes muebles e inmuebles 
de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los parámetros establecidos. 

5. Realizar el seguimiento periódico al Plan de Mantenimiento de Infraestructura física de la 
Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los procedimientos institucionales 
definidos. 

6. Generar la información planimétrica y métrica necesaria para adelantar los procesos de 
adecuación del patio de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con lineamientos 
y criterios técnicos establecidos. 

7. Diseñar, orientar y ejecutar proyectos de construcciones, mantenimiento, adecuación y 
administración de inmuebles propiedad de la Operadora Distrital de Transporte, de 
acuerdo con las necesidades organizacionales y procedimientos definidos. 

8. Realizar seguimiento a los contratos de mantenimiento preventivo, correctivo y de 
emergencia, adecuaciones, construcciones y consultorías a cargo de la Operadora 
Distrital de Transporte, de acuerdo con la normatividad vigente y procedimientos 
definidos. 

9. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

10. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

11. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

12. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Normas técnicas de sismo resistencia, arquitectura y obras civiles y/o públicas 
2. Normas de Urbanismo 
3. Régimen de contratación pública 
4. Lineamientos de dibujo arquitectónico y de ingeniería 
5. Materiales y sistemas de construcción 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
7. Ofimática 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines. 

 
Título de posgrado en la modalidad de especialización relacionado con las funciones del 
cargo. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
LÍDER DE CONTRATACIÓN 

 
GAF-05 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Líder de Contratación 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia Administrativa y Financiera 

Cargo a quien reporta: Gerente Administrativo y Financiero 

Cargos que le reportan: 
Profesional de Contratación 
Técnico de Contratación 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Liderar las actividades necesarias para llevar a cabo de forma integral, oportuna, eficaz y 
eficiente el proceso de contratación, de conformidad con las normas vigentes y los 
procedimientos definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Coordinar las acciones requeridas para la preparación, aprobación y publicación del plan 
anual de adquisiciones de bienes y servicios, de acuerdo con las necesidades 
organizacionales y procedimientos definidos. 

2. Articular la ejecución del plan anual de adquisiciones de bienes y servicios de bienes y 
servicios bajo el cumplimiento de la normativa legal vigente y hacer seguimiento al 
cumplimiento de éste. 

3. Ejecutar la actividad contractual de la Operadora Distrital de Transporte, de conformidad 
con el proceso de adquisición de bienes y servicios y en atención a la normatividad vigente 

4. Revisar las respuestas proyectadas a las consultas que en materia jurídica realicen los 
proponentes y las dependencias de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con 
la normatividad vigente. 

5. Elaborar los estudios jurídicos, que le sean asignados por el Gerente Administrativo y 
Financiero, con el fin de adelantar el debido proceso contractual, según disposiciones 
legales vigentes. 

6. Participar en el proceso de identificación, medición y control de los riesgos operativos 
relacionados con los procesos de contratación y verificar las acciones, tratamientos y 
controles implementados, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

7. Efectuar las recomendaciones respectivas sobre aspectos técnicos de contratos y 
convenios dando cumplimiento a la normatividad vigente. 

8. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

9. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 
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10. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

11. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Régimen de contratación pública 
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
3. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 

6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
Derecho y Afines y Administración. 

 

Título de posgrado en la modalidad de especialización relacionado con las funciones del 
cargo. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN 

 
GAF-06 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Profesional de Contratación 

No. de Cargos: Dos (2) 

Dependencia: Gerencia Administrativa y Financiera 

Cargo a quien reporta: Líder de Contratación 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Ejecutar y realizar seguimiento a las actividades en las etapas de planeación, precontractual, 
contractual y postcontractual dentro del proceso de adquisición de bienes y servicios de la 
Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con la normatividad vigente y procedimientos 
definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Elaborar y estructurar estudios de mercado, según las necesidades de bienes y servicios 
requeridos por las diferentes dependencias de la Operadora Distrital de Transporte, de 
acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos. 

2. Contribuir en la parametrización y estructuración de las listas de precios en los diferentes 
procesos en la plataforma SECOP II así como el cargue de la información, de acuerdo 
con los procedimientos definidos. 

3. Participar en el seguimiento y control de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, 
llevando a cabo las modificaciones a éste, con la inclusión de las necesidades de bienes 
y servicios, de acuerdo con la normatividad vigente. 

4. Contribuir en la elaboración de los informes que se deban presentar sobre la ejecución 
del Plan Anual de Adquisiciones de la Operadora Distrital de Transporte, con criterios de 
calidad y oportunidad. 

5. Proyectar y gestionar las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, 
previa verificación de disponibilidad de recursos en plan anual de adquisiciones, de 
acuerdo con los procedimientos definidos. 
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6. Contribuir en la generación de la información relativa a la gestión contractual, requerida 
por los entes de control, internos y/o externos, con criterios de calidad y oportunidad. 

7. Realizar la supervisión y control de los contratos asignados, de conformidad con los 
procedimientos y normas vigentes. 

8. Proyectar las respuestas a las consultas que en materia de contratación realicen los 
proponentes y las dependencias de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con 
la normatividad vigente. 

9. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

10. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

11. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

12. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Régimen de contratación pública 
2. Técnicas de redacción Jurídica 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
4. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Ciencias sociales y humanas o Economía, Administración, Contaduría y Afín. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Dos (2) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
PROFESIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 
GAF-07 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Profesional de Servicios Administrativos 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia Administrativa y Financiera 

Cargo a quien reporta: Gerente Administrativo y Financiero 

Cargos que le reportan: Técnico de Servicios Administrativos 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Orientar, ejecutar, evaluar y controlar el proceso de administración de bienes y servicios, de 
acuerdo con la normatividad vigente y lineamientos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Orientar las actividades necesarias para garantizar la administración, control y asignación 
del inventario de bienes inmuebles, muebles y enseres de la Operadora Distrital de 
Transporte, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

2. Adelantar las acciones necesarias para la mitigación de los riesgos en la administración 
de los bienes y servicios requeridos por la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo 
con los lineamientos definidos. 

3. Elaborar y actualizar el plan de mantenimiento preventivo de los bienes de la Operadora 
Distrital de Transporte, de acuerdo con las necesidades organizacionales y 
procedimientos definidos. 
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4. Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes propiedad de la 
Operadora Distrital de Transporte, en términos de calidad y oportunidad. 

5. Planear y orientar las actividades necesarias para asegurar la adquisición y/o suministro 
de los bienes y servicios que requiere la Operadora Distrital de Transporte, en términos 
de calidad, economía y oportunidad. 

6. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

7. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

8. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

9. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Normatividad sobre seguros 
2. Seguridad y riesgos relacionados con la administración de bienes 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
4. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 

6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 

Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
PROFESIONAL DE TESORERÍA 

 
GAF-08 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Profesional de Tesorería 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia Administrativa y Financiera 

Cargo a quien reporta: Gerente Administrativo y Financiero 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Ejecutar y controlar el proceso de tesorería para garantizar el cumplimiento oportuno de las 
obligaciones financieras de la Operadora Distrital de Transporte previo cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Realizar la programación y ejecución oportuna de los pagos a cargo de la Operadora 

Distrital de Transporte de acuerdo con los requisitos establecidos. 

2. Revisar, autorizar y verificar los pagos por todo concepto, derivados de la compra de 

bienes y servicios, en cumplimiento de los requisitos legales y su correlación con el Plan 

Anual mensualizado de Caja (PAC). 

3. Administrar, programar y controlar los recursos asignados a la Caja Menor de gastos 
generales, conforme a las normas establecidas de carácter administrativo, fiscal y 
presupuestal, para atender el pago de los bienes y servicios que requiera la Entidad. 

4. Realizar el reconocimiento contable y debida ejecución presupuestal de los pagos 
realizados a través de la caja menor, teniendo en cuenta las deducciones tributarias y 
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otros descuentos aplicados en cada liquidación y verificación de los documentos 
soporte, atendiendo las normas tributarias vigentes. 

5. Recibir y custodiar el dinero y títulos valores de la Empresa, respondiendo por la 

seguridad y el buen manejo de las claves que le sean otorgadas, según los 

procedimientos establecidos. 

6. Elaborar el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Empresa, en coordinación con 

las demás áreas, con el fin de garantizar la correcta ejecución de los recursos de la 

Empresa. 

7. Elaborar, organizar y custodiar los comprobantes de egreso y los respectivos títulos 

valores de los compromisos ejecutados, dando cumplimiento a los procedimientos 

establecidos en la entidad. 

8. Constituir las cuentas por pagar a 31 de diciembre de cada vigencia, según la 

normatividad vigente y los procedimientos definidos. 

9. Cancelar oportunamente las declaraciones tributarias de la entidad, atendiendo la 

normatividad vigente, en términos de oportunidad y calidad. 

10. Rendir los informes que le sean solicitados y los que deban presentarse a los 

organismos externos 

11. Atender los requerimientos de los entes de control, auditorías internas y externas, así 

como participar en la formulación de los planes de mejoramiento y hacer seguimiento a 

su cumplimiento, en términos de calidad y oportunidad. 

12. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 

innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

13. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 

competencia. 

14. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento 

del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

15. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Estatuto Orgánico de Presupuesto 
2. Gestión Tributaria 
3. Finanzas Públicas 
4. Manejo de plataformas bancarias 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
6. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 

6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 

Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Dos (2) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 



Continuación de la Resolución N°. 13 del 2022 Página 60 de 79 

“Por la cual se adoptan los perfiles de cargo de los trabajadores privados de la Operadora 
Distrital de Transporte S.A.S., y se dictan otras disposiciones" 

 

 
 

 

ANALISTA DE CONTABILIDAD 

 
GAF-09 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Analista de Contabilidad 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia Administrativa y Financiera 

Cargo a quien reporta: Líder de Contabilidad 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Realizar el análisis, preparación y presentación de información contable y tributaria de las 
cuales sea responsable la Operadora Distrital de Transporte, de conformidad con la 
normatividad vigente. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Realizar el reconocimiento contable de los hechos económicos de la Operadora Distrital 
de Transporte S.A.S., propendiendo por la debida identificación, clasificación y registro de 
acuerdo a las normas contables emitidas por la Contaduría General de la Nación. 

2. Revisar los diferentes tipos de documentos soporte para pagos a terceros, de acuerdo 
con los parámetros definidos para pago. 

3. Aplicar las deducciones tributarias y otros descuentos a cada liquidación de pago a 
terceros en término de calidad y oportunidad. 

4. Coadyuvar en la preparación y liquidación de las declaraciones de impuestos nacionales 
y territoriales de las cuales sea responsable de Operadora Distrital de Transporte S.A.S., 
de acuerdo con los plazos establecidos. 

5. Realizar las conciliaciones bancarias y contables necesarias para verificar la información 
contable generada por las diferentes áreas proveedoras de información, de manera 
idónea y confiable. 

6. Coadyuvar en la preparación, consolidación de información exógena o de medios 
magnéticos necesarios para el cumplimiento de obligaciones con la DIAN y entes 
territoriales. 

7. Contribuir en la preparación de los reportes de información financiera la empresa, 
requeridos por la Contaduría General de la Nación y demás órganos de control, de 
acuerdo con los formatos establecidos. 

8. Analizar, controlar y realizar el registro contable de los recursos entregados en encargo 
fiduciario, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

9. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

10. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

11. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

12. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Marco Normativo de Contabilidad Pública de la CGN. 
2. Gestión Tributaria 
3. Normas internacionales NIIF 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

5. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
Contaduría Pública. 
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Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Dos (2) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 
 

TÉCNICO DE ARCHIVÍSTICA 

 
GAF-10 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Técnico de Archivística 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia Administrativa y Financiera 

Cargo a quien reporta: Gerente Administrativo y Financiero 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Brindar apoyo técnico en las etapas del proceso de gestión documental de la Operadora 
Distrital de Transporte, en la recepción, radicación, distribución y envío de la documentación 
producida y recibida, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Efectuar las actividades y tareas de asistencia técnica, administrativa y operativa de la 
gestión documental de acuerdo con los lineamientos definidos. 

2. Desarrollar las actividades de organización de archivos de gestión en las dependencias 
de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con las necesidades organizacionales 
y los procedimientos establecidos. 

3. Revisar las transferencias documentales de las dependencias de la Operadora Distrital 
de Transporte, de acuerdo con los parámetros definidos. 

4. Participar en la implementación de los planes, programas y proyectos que adelante la 
Operadora Distrital de Transporte, en relación con la administración de archivos y la 
gestión documental, de acuerdo con las instrucciones impartidas. 

5. Brindar asistencia técnica en la actualización de las tablas de retención documental, de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

6. Atender y orientar al cliente interno y externo en los procedimientos de su competencia, 
de acuerdo con los parámetros establecidos. 

7. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

8. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Ley General de Archivo 
2. Técnicas de archivo y gestión documental. 
3. Conservación de documentos 
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
5. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Adaptación a los procesos 
2. Productividad 
3. Experticia técnica 
4. Trabajo en equipo 
5. Calidad del servicio de la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: 
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas. 
o 
Título de formación técnica profesional en las disciplinas académicas del Núcleo Básico del 
Conocimiento en: 
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Un (1) año de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 
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TÉCNICO DE CONTRATACIÓN 

 
GAF-011 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Técnico de Contratación 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia Administrativa y Financiera 

Cargo a quien reporta: Líder de Contratación 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Realizar la gestión continuada y permanente del proceso de contratación para la Operadora 
Distrital de Transporte con observancia de los procedimientos definidos en el Sistema de 
Gestión de Calidad y las normas internas y externas que regulan el régimen de contratación 
de la entidad. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Apoyar la elaboración de los documentos jurídicos de las diferentes etapas 
precontractuales requeridos para los procesos de contratación conforme al reglamento 
de contratación de la Operadora Distrital de Transporte. 

2. Alimentar y mantener actualizados los sistemas de información y/o plataformas a través 
de las cuales se gestione y administre el proceso de contratación en condiciones de 
calidad y oportunidad. 

3. Brindar soporte técnico en la elaboración de los actos intermedios del proceso de la 
gestión de contratación de acuerdo con los procedimientos definidos. 

4. Clasificar y llevar el control de los actos, gestiones y soportes de los expedientes 
contractuales bajo condiciones de calidad y oportunidad. 

5. Asistir en las reuniones de contratación y elaborar las actas, ayudas de memoria y demás 
documentos soporte, a fin de conservar las evidencias de las gestiones y acciones 
realizadas dentro del proceso contractual. 

6. Organizar, preparar y tramitar la remisión de los informes que periódicamente deban 
remitirse a los organismos de supervisión y control, de acuerdo con los plazos 
establecidos. 

7. Participar en la actualización y mantenimiento de modelos de documentos y el 
procedimiento respectivo, en coordinación con los profesionales a cargo, de acuerdo con 
las instrucciones impartidas. 

8. Consolidar las necesidades de adquisiciones de bienes y servicios con las dependencias 
de la empresa y proyectar el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con los 
procedimientos definidos. 

9. Brindar apoyo técnico en la atención de las consultas, peticiones, y demás requerimientos 
que se realicen con relación a los procesos de contratación por los posibles proveedores, 
contratistas o entes externos, de acuerdo con los lineamientos definidos. 

10. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

11. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Régimen de contratación pública 
2. Régimen privado de contratación 
3. Manejo de sistemas de información 
4. Ley General de Archivo 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
6. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Adaptación a los procesos 
2. Productividad 
3. Experticia técnica 
4. Trabajo en equipo 
5. Calidad del servicio de la organización 

6. Orientación de servicio al ciudadano 
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FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración o Contaduría y Afines. 
o 
Título de formación técnica profesional en las disciplinas académicas del Área de 
Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración o Contaduría y Afines. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Dos (2) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

ALTERNATIVA 

Tres (03) años de educación superior en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento 

en: 

Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración o Contaduría y Afines. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Dos (2) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
TÉCNICO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 
GAF-12 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Técnico de Servicios Administrativos 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia Administrativa y Financiera 

Cargo a quien reporta: Profesional de Servicios Administrativos 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Brindar apoyo técnico en las actividades que soporten la organización, seguimiento y 
ejecución de los procesos de servicios generales y bienes de la Operadora Distrital de 
Transporte, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Apoyar la actualización de las bases de datos con que se cuenta para el control de los 
bienes y servicios generales, de conformidad con los procedimientos establecidos. 

2. Efectuar las acciones asociadas a la recepción, trámite y control de documentos, acorde 
con las instrucciones recibidas por el jefe inmediato y en términos de calidad y 
oportunidad. 

3. Participar en la elaboración y consolidación de informes y presentaciones relacionadas 
con la gestión de la dependencia, acorde a los lineamientos establecidos. 

4. Realizar las actividades que permitan gestionar y hacer seguimiento con calidad y 
oportunidad a los pagos y consumos relacionados con servicios públicos y telefonía 
celular, entre otros, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

5. Brindar apoyo técnico oportuno en la gestión de los recursos físicos de la Operadora 
Distrital de Transporte, de acuerdo con las necesidades organizacionales y 
procedimientos establecidos. 

6. Proyectar las respuestas a las peticiones, quejas y reclamos relacionados con los 
servicios públicos, de acuerdo con la normatividad vigente y procedimientos definidos. 

7. Atender e informar tanto al usuario interno como externo, sobre los asuntos y trámites 
propios de la dependencia, conservando la reserva o confidencialidad correspondiente. 

8. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

9. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Seguridad y riesgos relacionados con la administración de bienes 
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
3. Ofimática 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1.Adaptación a los procesos 
2.Productividad 
3.Experticia técnica 
4.Trabajo en equipo 
5.Calidad del servicio de la organización 
6.Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 
o 
Título de formación técnica profesional en las disciplinas académicas del Área de 
Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Un (1) año de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Tres (3) años de educación superior en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento 
en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Un (1) año de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA 

 
GAF-13 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Técnico de Infraestructura 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia Administrativa y Financiera 

Cargo a quien reporta: Líder de Infraestructura 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Realizar las actividades de apoyo técnico para la gestión y seguimiento de la infraestructura 
física de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, así como el soporte técnico de los 
equipamientos a cargo de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los 
procedimientos organizacionales establecidos. 

2. Apoyar el control de inventarios, herramientas y equipos propiedad de la Operadora 
Distrital de Transporte, de acuerdo con las instrucciones impartidas. 

3. Brindar asistencia técnica y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos 
utilizados en el desarrollo de planes y programas, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

4. Realizar inspecciones y listas de chequeo de forma periódica para los equipamientos 
instalados e infraestructura física de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con 
los procedimientos definidos. 

5. Realizar adecuaciones menores y mayores de los acabados de la infraestructura, 
fontanería y electricidad básica de acuerdo con las necesidades organizacionales y 
procedimientos definidos. 
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6. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

7. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Mampostería 
2. Plomería 
3. Obra gris 
4. Obra blanca 
5. Pintura 
6. Resanes 
7. Electricidad 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Adaptación a los procesos 
2. Productividad 
3. Experticia técnica 
4. Trabajo en equipo 
5. Calidad del servicio de la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación técnica profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Un (1) año de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Diploma de Bachiller. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

 
 

4. GERENCIA DE TALENTO HUMANO 

 
 

GERENTE DE TALENTO HUMANO 

 
GTH-01 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Gerente de Talento Humano 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia de Talento Humano 

Cargo a quien reporta: Gerente General 

Cargos que le reportan: Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Líder de Capacitación 
Abogado de Asuntos Disciplinarios y 
Laborales 
Analista de Talento Humano 
Analista de Nómina 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Dirigir las políticas, planes, programas y proyectos de administración de personal en el marco 
del ingreso, permanencia y retiro de los empleados de la Operadora Distrital de Transporte, 
de acuerdo con la normatividad vigente y procedimientos definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Dirigir el proceso gerencial del talento humano, en sus componentes de planeación, 
gestión y desarrollo. 

2. Dirigir la formulación, ejecución y evaluación de los planes estratégicos y programas para 
la gestión del talento humano en sus fases de ingreso, desarrollo y retiro de los empleados 
de la Operadora Distrital de Transporte, de conformidad con las normas vigentes. 
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3. Diseñar, dirigir, administrar y evaluar los programas de formación, capacitación, bienestar, 
clima y cultura organizacional de los empleados de la Operadora Distrital de Transporte. 

4. Orientar la gestión de las afiliaciones, desvinculaciones y demás novedades a las 
entidades asociadas a las contribuciones parafiscales del sistema de la protección social, 
de los empleados de la Operadora Distrital de Transporte. 

5. Dirigir la liquidación de nómina, prestaciones sociales y parafiscales para los empleados 
de la Operadora Distrital de Transporte. 

6. Planear, gestionar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para la Operadora Distrital de Transporte, siguiendo las políticas institucionales y la 
normatividad vigente. 

7. Liderar el desarrollo y funcionamiento de los mecanismos de evaluación y seguimiento 
del rendimiento laboral del personal de la Operadora Distrital de Transporte. 

8. Orientar la administración de las historias laborales de todos los empleados y ex 
empleados de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con la normativa vigente. 

9. Orientar las actuaciones disciplinarias de conformidad con el reglamento interno de 
trabajo y en concordancia con la normatividad laboral vigente. 

10. Dirigir y controlar la elaboración y actualización de los perfiles de cargos y los manuales 
específicos de funciones y competencias laborales de la Operadora Distrital de 
Transporte. 

11. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

12. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

13. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

14. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Derecho Administrativo Laboral 
2. Código Sustantivo del Trabajo 
3. Régimen salarial y prestacional público y privado 
4. Seguridad social integral 
5. Bienestar Laboral 
6. Régimen de contratación comercial y civil 
7. Régimen de contratación estatal 
8. Planeación Estratégica de Recursos Humanos 
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
10. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Planeación y organización directiva 
2. Visión estratégica 
3. Liderazgo 
4. Construcción de relaciones 
5. Experticia 
6. Orientación a resultados 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 

Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 

Título de posgrado en la modalidad de especialización relacionado con las funciones del 
cargo. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Seis (6) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 
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LÍDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
GTH-02 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia de Talento Humano 

Cargo a quien reporta: Gerente de Talento Humano 

Cargos que le reportan: Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Liderar las actividades relacionadas con la implementación y evaluación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de los empleados de la Operadora 
Distrital de Transporte y propender por el bienestar integral, el mejoramiento de la calidad de 
vida laboral dentro del marco constitucional y las normas legales vigentes. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Diseñar, proponer y presentar a la Gerencia General las políticas, planes, programas y 
actividades orientadas a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), de acuerdo con las normas legales vigentes. 

2. Elaborar y ejecutar el plan y cronograma de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Operadora Distrital de Transporte, realizando los ajustes que se requieran con 
oportunidad y calidad, de acuerdo con las políticas y normas establecidas. 

3. Gestionar el reporte e investigación de los accidentes de trabajo que se presentan en la 
Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

4. Adelantar las actividades que permitan la identificación de los factores de riesgo en las 
condiciones de trabajo y generar planes de acción para su intervención de manera directa 
o en apoyo con las EPS, caja de compensación y ARL, de acuerdo con los procedimientos 
definidos. 

5. Conformar y mantener capacitada la brigada de emergencia de la Operadora Distrital de 
Transporte, realizando monitoreo permanente a su funcionamiento, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

6. Orientar la formulación e implementación del Plan de Capacitación en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con las necesidades organizacionales y 
lineamientos definidos. 

7. Adelantar las inspecciones de SST especializadas y elaborar los informes 
correspondientes, de acuerdo con los protocolos establecidos 

8. Adelantar el cálculo, seguimiento y análisis de los indicadores del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con las necesidades organizacionales y 
procedimientos definidos. 

9. Elaborar y presentar el informe de resultados mensuales al COPASST y las estadísticas 
respectivas del programa, en términos de calidad y oportunidad. 

10. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

11. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

12. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

13. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo 
2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
3. Investigación de accidentes 
4. Identificación de peligros 
5. Evaluación y valoración de riesgos 
6. Planes de emergencia 
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

8. Ofimática 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 

6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 

Título de posgrado en la modalidad de especialización relacionado con las funciones del 
cargo. 

Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
LÍDER DE CAPACITACIÓN 

 
GTH-03 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Líder de Capacitación 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia de Talento Humano 

Cargo a quien reporta: Gerente de Talento Humano 

Cargos que le reportan: Capacitador 
Analista de capacitación 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Realizar la planeación ejecución y seguimiento de los procesos de entrenamiento y 
reentrenamiento de la Gerencia de Operaciones en cumplimiento del Programa de 
Capacitación requerido por TRANSMILENIO S.A., de acuerdo con los lineamientos definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Planear el proceso anual de capacitación de operadore(as) de bus, de acuerdo con los 
lineamientos del ente gestor definidos en el Programa de Capacitación de Operadores 
(Conductores) del Componente Zonal. 

2. Orientar el proceso de capacitación para el ingreso y habilitación de los operadore(as) 
de bus que ingresen por primera vez a la empresa, con oportunidad y calidad. 

3. Gestionar ante el ente gestor la documentación requerida para la habilitación de tarjetas 
de conducción de los operadore(as) de bus, de acuerdo con las necesidades 
organizacionales y procedimientos definidos. 

4. Presentar las actualizaciones del Programa de Capacitación de Operadores 
(Conductores) del Componente Zonal, de acuerdo con los requerimientos y/o 
modificaciones que realice el ente gestor durante el periodo. 

5. Verificar el cumplimiento de los estándares definidos para el desarrollo del programa con 
los capacitadores a cargo, en condiciones de calidad y bajo los parámetros establecidos. 

6. Hacer seguimiento a los indicadores de capacitación de operadore(as) de bus y realizar 
los análisis e informes requeridos, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

7. Plantear estrategias en el proceso de capacitación tendientes a la disminución de 
conductas operacionales inadecuadas y mitigar el impacto por las suspensiones de 
tarjetas de operación, de acuerdo con lineamientos definidos. 

8. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

9. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 
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10. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento 
del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

11. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Funcionamiento del esquema del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP 
2. Pedagogía 
3. Código Nacional de Tránsito 
4. Manual de Operaciones del Componente Zonal de TRANSMILENIO S.A. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
6. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 

Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 

Título de posgrado en la modalidad de especialización relacionado con las funciones del 
cargo. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
ABOGADO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS Y LABORALES 

 
GTH-04 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: 
Abogado de Asuntos Disciplinarios y 
Laborales 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia de Talento Humano 

Cargo a quien reporta: Gerente de Talento Humano 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Orientar y ejecutar las acciones necesarias para el adecuado desarrollo de las relaciones 
laborales de los empleados con la Operadora Distrital de Transporte, en el marco de las 
normas del derecho individual y colectivo del trabajo. 

 

1. Desarrollar las actividades requeridas para la investigación y sanción de los 
comportamientos y condutas inapropiadas de los empleados de la Operadora Distrital 
de Transporte, de acuerdo con la normatividad vigente y procedimientos definidos. 

2. Brindar asesoría jurídica en materia de derechos y obligaciones en seguridad social 
integral, de acuerdo la normatividad vigente. 

3. Asesorar la Operadora Distrital de Transporte en las negociaciones y convenios 
colectivos o individuales, a los que haya lugar, de acuerdo con la normatividad vigente. 

4. Revisar jurídicamente los contratos laborales de la Operadora Distrital de Transporte y 
realizar los ajustes correspondientes, de acuerdo con la normatividad vigente. 

5. Recaudar las pruebas documentales, los elementos de juicio y demás evidencias 
requeridas para la debida defensa judicial en materia laboral, que le sean requeridas, de 
acuerdo con la normatividad vigente y procedimientos definidos. 
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6. Adelantar las capacitaciones en materia de derechos y deberes de los empleados de la 
Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con las necesidades organizacionales y 
procedimientos definidos. 

7. Contribuir en las actividades relacionadas con la representación judicial y extrajudicial 
de los procesos laborales, en coordinación con la Oficina Jurídica, de acuerdo con la 
normatividad vigente y procedimientos definidos. 

8. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

9. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

10. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento 
del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

11. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Derecho individual del trabajo 
2. Derecho colectivo del trabajo 
3. Código Sustantivo del Trabajo 
4. Sistema General de Seguridad Social 
5. Sistemas alternativos de negociación y solución de conflictos 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
7. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
Derecho y Afines. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Tres (3) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

 

 
ANALISTA DE TALENTO HUMANO 

 
 

GTH-05 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Analista de Talento Humano 

No. de Cargos: Tres (3) 

Dependencia: Gerencia de Talento Humano 

Cargo a quien reporta: Gerente de Talento Humano 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Ejecutar las actividades orientadas a la provisión, fortalecimiento y desarrollo del personal de 
la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con la normatividad vigente y procedimientos 
organizacionales establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Ejecutar las políticas y procedimientos para el ingreso, permanencia y retiro de los 
empleados, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales y los 
principios que rigen la administración de personal. 

2. Adelantar las actividades relacionadas con el reclutamiento, selección y vinculación del 
Talento humano requerido en la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 



Continuación de la Resolución N°. 13 del 2022 Página 71 de 79 

“Por la cual se adoptan los perfiles de cargo de los trabajadores privados de la Operadora 
Distrital de Transporte S.A.S., y se dictan otras disposiciones" 

 

 
 

 

3. Efectuar las actividades de formulación, implementación y evaluación de los Planes de 
Bienestar y Capacitación de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los 
procedimientos definidos. 

4. Gestionar la vinculación y seguimiento de los pasantes, practicantes y aprendices, de 
acuerdo con la normatividad vigente y procedimientos definidos. 

5. Gestionar las acciones necesarias para la medición, intervención y mejoramiento de un 
adecuado clima organizacional, que facilite el desarrollo de una cultura institucional 
orientada al mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios, de acuerdo con 
los procedimientos definidos. 

6. Adelantar las actividades relacionadas con la evaluación de desempeño de los 
empleados públicos y privados de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos. 

7. Mantener actualizados los instrumentos de gestión como la planta de personal, el 
manual de funciones y competencias laborales y los perfiles de cargos, de acuerdo con 
los procedimientos definidos. 

8. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

9. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

10. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento 
del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

11. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Normatividad sobre administración de personal. 
2. Conocimiento y manejo de pruebas psicotécnicas. 
3. Manejo de entrevistas 
4. Evaluación por competencias 
5. Evaluación de desempeño laboral 
6. Planeación Estratégica de Recursos Humanos 
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
8. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Tres (3) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 
o 

Título de formación técnica profesional en las disciplinas académicas del Área de 
Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Seis (6) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo 
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PROFESIONAL DE NÓMINA 

 
GTH-06 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Profesional de Nómina 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia de Talento Humano 

Cargo a quien reporta: Gerente de Talento Humano 

Cargos que le reportan: Analista de nómina 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Administrar los procesos asociados a la correcta liquidación de salarios y prestaciones 
sociales, propendiendo por el pago oportuno y correcto de los derechos laborales de los 
trabajadores de la Operadora Distrital de Transporte, así como de las demás entidades del 
sistema general de seguridad social integral y de contribuciones parafiscales. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Verificar el proceso de liquidación de nómina y autoliquidación de aportes al Sistema 
General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de manera oportuna, atendiendo a 
los parámetros establecidos en la normatividad vigente. 

2. Presentar y entregar oportunamente la información requerida por el área financiera para 
el respectivo pago de la nómina, seguridad social, aportes parafiscales y terceros, de 
conformidad con la normatividad vigente y las metodologías establecidas. 

3. Mantener actualizadas las bases de datos sobre el registro de incapacidades de origen 
común o laboral y licencias y conciliar periódicamente para el pago y recobro, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. 

4. Responder las diferentes solicitudes y aclaraciones que se reciban de las diferentes 
EPS, ARL y fondos de pensiones en términos de calidad y oportunidad. 

5. Gestionar la recuperación mensual de cartera de las EPS y ARL, de acuerdo con la 
normatividad y procedimientos aplicables. 

6. Administrar y gestionar los empleos públicos en relación con los requerimientos del 
DASCD, así como los aspectos particulares que en materia salarial y prestacional 
demandan su naturaleza. 

7. Verificar el adecuado pago y liquidación de las obligaciones tributarias y demás 
requerimientos de la DIAN asociados a la nómina de trabajadores, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

8. Tramitar y hacer seguimiento a la legalización de las comisiones que se generen con 
ocasión del cumplimiento de actividades de empleados públicos y/o trabajadores fuera 
de su sede habitual de trabajo, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

9. Analizar estudios, prácticas e investigaciones que contribuyan a la definición de 
innovaciones que mejoren la gestión y procesos de la dependencia. 

10. Atender y resolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su 
competencia. 

11. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento 
del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

12. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Normatividad en liquidación de nómina y prestaciones sociales. 
2. Régimen prestacional público y privado 
3. Régimen de seguridad social integral 
4. Retención en la fuente 
5. Manejo de bases de datos 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
7. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Capacidad analítica 
2. Aprendizaje continuo 
3. Experticia profesional 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso con la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 
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FORMACIÓN REQUERIDA 

Título profesional en disciplina académica del Área de Conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 
Tarjeta, matricula y/o registro profesional en los casos requeridos por la Ley. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
CAPACITADOR 

 
GTH-07 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Capacitador 

No. de Cargos: Cuatro (4) 

Dependencia: Gerencia de Talento Humano 

Cargo a quien reporta: Líder de Capacitación 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Realizar las acciones necesarias para la ejecución del Programa de Capacitación de 
Operadore(as) del Componente Zonal de acuerdo con lo establecido por TRANSMILENIO 
S.A. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Desarrollar el contenido programático del Programa de Capacitación para operadore(as), 
de acuerdo con los parámetros definidos en el Manual de Operaciones del Componente 
Zonal. 

2. Identificar e informar al líder correspondiente, las actualizaciones y/o propuestas de 
mejora que se requieran para el cumplimiento del objetivo del Programa de Capacitación 
y Recapacitación de los operadore(as). 

3. Realizar las pruebas prácticas y presentar los informes de conducción a candidatos 
aspirantes al cargo de operador, de acuerdo con los lineamientos definidos. 

4. Desarrollar las actividades requeridas para la evaluación de las competencias y 
habilidades de conducción de los operadore(as), de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

5. Desarrollar los procesos de recapacitación de operadore(as) con tarjetas en estado de 
inoperabilidad como acción preventiva del ente gestor, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

6. Realizar acompañamiento en el reconocimiento de rutas e informar las novedades, de 
acuerdo con los procedimientos definidos. 

7. Proponer estrategias pedagógicas para los procesos de capacitación y recapacitación, de 
acuerdo con los lineamientos definidos. 

8. Elaborar los informes que se requieran producto de las actividades del proceso, de 
acuerdo con los criterios definidos. 

9. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

10. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 
CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Pedagogía 
2. Transporte 
3. Código Nacional de Tránsito 
4. Seguridad Vial 
5. Mecánica general 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
7. Ofimática 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Adaptación a los procesos 
2. Productividad 
3. Experticia técnica 
4. Trabajo en equipo 
5. Calidad del servicio de la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 
Licencia de Instructor C2 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Dos (2) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
ANALISTA DE CAPACITACIÓN 

 
GTH-08 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Analista de Capacitación 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia de Talento Humano 

Cargo a quien reporta: Líder de Capacitación 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Brindar apoyo técnico en las actividades relacionadas con el análisis de la información y 
elaboración de informes de evaluación de la gestión del Programa de Capacitación definido 
por el Ente Gestor, de acuerdo con las necesidades organizacionales y lineamientos 
definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Efectuar el análisis de la información producida en materia de capacitación y 
recapacitación y presentar los informes correspondientes, de acuerdo con los 
lineamientos definidos. 

2. Identificar las causas que afectan los índices de conductas operacionales de los 
operadore(as), de manera oportuna y con calidad. 

3. Participar en la implementación de estrategias pedagógicas para los procesos de 
capacitación y recapacitaciones, de acuerdo con los lineamientos definidos. 

4. Suministrar la información a TRANSMILENIO S.A. y/o la interventoría de los 
operadore(as) que pueden llegar a estar inoperables por conductas operacionales, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 

5. Apoyar las actividades de capacitación y recapacitación de operadores(as), de acuerdo 
las necesidades organizacionales y procedimientos definidos. 

6. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

7. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Pedagogía 
2. Transporte 
3. Código Nacional de Tránsito 
4. Seguridad Vial 
5. Normatividad 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
7. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Adaptación a los procesos 
2. Productividad 
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3. Experticia técnica 
4. Trabajo en equipo 
5. Calidad del servicio de la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 
o 
Título de formación técnica profesional en las disciplinas académicas del Área de 
Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Un (1) año de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 

 
ANALISTA DE NÓMINA 

 
GTH-09 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Analista de Nómina 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia de Talento Humano 

Cargo a quien reporta: Gerente de Talento Humano 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Realizar actividades administrativas de elaboración, digitación, registro de las novedades de 
conceptos asociados a la nómina de los trabajadores y verificar su adecuado procesamiento 
y liquidación en el sistema información correspondiente, de acuerdo con los procedimientos 
definidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Alimentar y mantener actualizado el sistema de liquidación de nómina de trabajadores, 
con las novedades radicadas, de acuerdo con el proceso establecido, manteniendo 
criterios de calidad y oportunidad. 

2. Desarrollar las actividades requeridas para la liquidación mensual de nómina con los 
elementos salariales, prestacionales y demás conceptos asociados de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

3. Realizar la liquidación de la planilla de aportes al sistema general de seguridad social, y 
contribuciones parafiscales, requerido para el pago, oportuno de acuerdo con los plazos 
establecidos. 

4. Generar los conceptos liquidados, nómina comparativa y de resumen, informe de pagos 
a terceros y embargos, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

5. Hacer el reconocimiento económico de las incapacidades de los empleados de la 
Operadora Distrital de Transporte y radicar ante las EPS y ARL para su correspondiente 
recobro, de acuerdo con la normatividad y los procedimientos definidos 

6. Realizar la liquidación de cesantías de los empleados ante los diferentes fondos, así como 
el retiro parcial y definitivo de cesantías, de conformidad con las normas y procedimientos 
establecidos. 

7. Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal de los rubros de la nómina de la Operadora 
Distrital de Transporte, de acuerdo con los procedimientos definidos. 

8. Proyectar las certificaciones laborales solicitadas por los trabajadores activos y retirados, 
acorde con los procedimientos establecidos siguiendo criterios de calidad y oportunidad. 

9. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

10. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Normatividad en liquidación de nómina y prestaciones sociales 
2. Régimen prestacional público y privado 
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3. Régimen de seguridad social integral 
4. Retención en la fuente 
5. Manejo de bases de datos 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
7. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Adaptación a los procesos 
2. Productividad 
3. Experticia técnica 
4. Trabajo en equipo 
5. Calidad del servicio de la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 
o 
Título de formación técnica profesional en las disciplinas académicas del Área de 
Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Dos (2) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo 
 

TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
GTH-10 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Gerencia de Talento Humano 

Cargo a quien reporta: Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Cargos que le reportan: N/A 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

Brindar asistencia técnica en las actividades relacionadas con la implementación y evaluación 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de los empleados 
de la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con la normatividad vigente y 
lineamientos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO 

1. Brindar apoyo técnico en el desarrollo de inspecciones de seguridad y salud en el 
trabajo, generando los informes y registros necesarios, de acuerdo con los protocolos y 
procedimientos establecidos. 

2. Apoyar el levantamiento de las matrices de identificación de peligros y evaluación de 
riesgos de la Operadora Distrital de Transporte, en coordinación con la ARL, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos. 

3. Contribuir en el diseño e implementación de los programas de vigilancia 
epidemiológica que requiere la Operadora Distrital de Transporte, en coordinación con 
la ARL, de acuerdo con las necesidades organizacionales y procedimientos definidos. 

4. Consolidar la información necesaria para el cálculo de los indicadores del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

5. Apoyar técnicamente en el desarrollo de las investigaciones de accidentes de trabajo, 
de acuerdo con los procedimientos definidos. 

6. Participar en la actualización de la matriz sociodemográfica de la Operadora, de 
acuerdo con la normatividad vigente y lineamientos establecidos. 

7. Apoyar el desarrollo de las capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
acuerdo con las necesidades organizacionales y procedimientos definidos. 

8. Mantener actualizada la información en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la Operadora Distrital de Transporte, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
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9. Participar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) que le sean asignadas, así como apoyar el desarrollo y sostenimiento 
del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa. 

10. Las demás que conforme a la naturaleza de la dependencia le sean asignadas. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

1. Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo 
2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
3. Investigación de accidentes 
4. Identificación de peligros 
5. Evaluación y valoración de riesgos 
6. Planes de emergencia 
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
8. Ofimática 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1. Adaptación a os procesos 
2. Productividad 
3. Experticia técnica 
4. Trabajo en equipo 
5. Calidad del servicio de la organización 
6. Orientación de servicio al ciudadano 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Título de formación tecnológica en las disciplinas académicas del Área de Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 
o 
Título de formación técnica profesional en las disciplinas académicas del Área de 
Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Dos (2) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Tres (03) años de educación superior en las disciplinas académicas del Área de 
Conocimiento en: 
Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines o Matemáticas y Ciencias Naturales. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Dos (2) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - FORMACIÓN Y EXPERIENCIA OPERADORE(AS). En el caso 

de los Operadore(as) de Bus, los requisitos de formación y experiencia definidos en el 

presente acuerdo no serán exigibles cuando el(a) candidato(a) provenga de un programa de 

formación en el marco de la política de equidad e inclusión de género promovido por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá u cualquier otro organismo que apoye la política en la Operadora 

Distrital de Transporte S.A.S. 

ARTÍCULO TERCERO. - EQUIVALENCIAS NIVEL PROFESIONAL. Aplicar las siguientes 
equivalencias en el nivel profesional: 

 

Equivalencias de Formación 
 

El Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
 

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

profesional; o 
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• 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, 

• 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. 

Equivalencias de Experiencia 
 

• Tres (3) años de experiencia profesional por título de Postgrado en la modalidad 

de maestría; y 

• Cuatro (4) años de experiencia profesional por título de Postgrado en la 

modalidad de doctorado 

 

 
ARTÍCULO CUARTO. - EQUIVALENCIAS NIVEL TÉCNICO Y ASISTENCIAL. Los 

empleos de estos niveles tendrán las siguientes opciones de equivalencias que podrán 

ser aplicadas a discreción: 

 

• Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 

experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación 

de los estudios en la respectiva modalidad. 

• Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de 

formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

• Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por 

(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) 

horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller 

para ambos casos. 

• Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de 

educación básica secundaria y CAP de SENA. 

La equivalencia respecto a la formación que imparte el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA se establecerá así: 

• Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 

experiencia, por el CAP del SENA. 

• Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) años de experiencia por 

el CAP Técnico del SENA y bachiller, con intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 

horas. 

• Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) años de experiencia por 

el CAP Técnico del SENA y bachiller, con intensidad horaria superior a 2.000 horas. 

PARÁGRAFO: La aplicación de estas equivalencias deben considerar que los estudios 
aprobados deben pertenecer a la misma área del conocimiento o núcleo básico del 
conocimiento, disciplina académica o profesión, de acuerdo con lo definido en el requisito de 
formación del presente acto administrativo para el cargo que corresponda. 

 
ARTÍCULO QUINTO. - COMUNICACIÓN DE LOS PERFILES DE CARGO. El Gerente de 
Talento Humano de la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S o a través de 
quien este delegue, deberá entregar copia de la ficha del perfil del cargo, al momento de 
firmar el contrato laboral correspondiente. 
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ARTÍCULO SEXTO. - VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir del día siguiente a la 

fecha de su publicación. 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá, D.C., al primer (01) día del mes de agosto de dos mil veintidós (2022) 
 
 
 
 
 
 

RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 
Representante Legal 

 
 

Proyecto: Diana Marcela Albarracín  / Viviana Cañas / Profesionales Contratistas Talento Humano. 


