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1. RESUMEN 
 

El trabajo presentado por nuestro grupo tiene como la finalidad cambiar la visión y la 

estrategia de REDCOM, una grande y reconocida compañía en el mercado. 

 

En efecto, Redcom es una compañía que presta servicios en Soluciones integrales de 

diseño, Asesoría, Consultoría, Interventoría y Gerencia de proyectos de infraestructura en 

Administración, Salud, Educación, Saneamiento básico y ramas de la Ingeniería, con 480 

personas en su planta y con un departamento de Gerencia de Talento Humano definido. 

 

Nuestro trabajo fue enfocado en asesorar a Redcom realizando un estudio salarial actual, 

con el fin de que ellos implementen nuestras recomendaciones de tal manera que se 

faciliten: a) Una mejor gestión del talento humano en cuanto a pagos de salarios justos, lo 

cual se verá reflejado en un futuro en la fidelidad del personal y la contratación de los 

mejores perfiles; b) El desarrollo de un plan de carrera de las diferentes posiciones 

existentes. 

 

Esto le permitirá a Redcom contar con personal motivado y con una planta de 

colaboradores equilibrada y eficaz, a diferencia de los mercados laborales cuya tendencia 

actual es variar considerablemente.  Debido a que su objetivo es expandirse, esta 

compañía debe permanecer atractiva y competitiva en el mercado  en el que ella se 

desenvuelve. 

 

Finalmente, la estructura salarial sugerida a Redcom se determinó con base en la 

definición de los siguientes parámetros: 

 

 Levantamiento de perfiles y posiciones dentro de la compañía 
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 Valoración de cada una de los cargos, utilizando la metodología de Hay Group 

 

 Estudio de 32 cargos tipos 

 

 Verificación de la equidad interna existente 

 

 Realización de un estudio de competitividad externa. Para ello, el estudio se basó 

en la encuesta de Human Capital, en donde se homologaron los cargos dentro la 

compañía 

 

 Realización de un mapa de cargos, en donde se identifican los cargos Expertos,  

Soporte y Claves. 

 

 Escala Salarial 

 

 Recomendaciones y Ajustes de Política Salarial 

 

 

Estamos seguros que con la  implementación de nuestro trabajo, Redcom afianzará su 

compañía en términos de compensación. 

. 



 

2. ABSTRAC 
 

The work presented by our group is intended to change the vision and strategy of 

REDCOM, a large and well known company in the market. 

 

Indeed, Redcom is a company that provides services in comprehensive design 

solutions, advisory, consultancy, supervision and management of infrastructure 

projects in administration, health, education, basic sanitation and branches of 

Engineering, with 480 people at its plant and a Department of Human Resource 

Management well defined. 

 

Our work was focused on advising Redcom with a current salary study, in order 

that they implement our recommendations so as to provide: a) Better management 

of human resources in terms of payment of fair wages, which will reflected in a 

future loyalty of the collaborators and hiring of the best profiles, b) The 

development of a career plan of the different positions. 

 

This will allow Redcom to have motivated workers and a balanced and effective 

plant employees, different from other labour markets whose current trend is to vary 

considerably. Since its goal is to expand itself, the company must remains 

attractive and competitive in the market in which it operates. 

 

Finally, the wage structure suggested to Redcom was determined based on the 

definition of the following parameters: 

 

• Determining profiles and positions within the company 

 

• Assessment of each of the charges, using the methodology of Hay Group 

 

• Study of 32 trades types 
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• Verification of existing internal equity 

 

• Conducting a study of external competitiveness. For this, the study was based on 

the survey of Human Capital, where the charges within the company were certified  

 

• Making a map of charges, where the charges Experts, Support and Keys are 

identified 

 

• Salary Scale 

 

• Recommendations and Wage Policy Settings 

 

 

We are confident that with the implementation of our work, Redcom is going to strength its 

company in terms of compensation. 
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3. INTRODUCCION 
 

Actualmente la compañía Redes y Comunicaciones de Colombia Ltda 

REDCOM cuenta con una planta total de 865 empleados de los cuales, 285 

están contratados bajo la modalidad de Cooperativa de Trabajo. 

 

Lo que se busca con este trabajo, es poder mostrar un panorama de 

contrataciones la compensación y el impacto que con lleva el cumplir con la 

legislación local vigente, que permitirá retención del personal, ofreciendo 

seguridad y estabilidad. 

 

Por lo anterior, buscamos en primera instancia, conocer los costos reales que 

genera la contratación bajo la modalidad de cooperativa vs. Los costos por 

contratos fijos, indefinidos o por obra labor. De esta manera procederemos a 

realizar la estructura de los salarios de los cargos con los que cuenta dicha 

compañía, inicialmente efectuando la curva salarial para identificar la equidad 

interna, en donde identificaremos el nivel salarial y las compensaciones 

adicionales que cuenta la organización.  

 

Posteriormente, después de conocer la equidad interna, tendremos la 

facilidad de realizar el estudio frente al mercado, con el fin si saber que los 

salarios pagados en Redcom son realmente competitivos frente al mercado 

actual, lo que nos permitirá mayor transparencia, equidad y mejor clima 

organizacional dentro de la compañía. 
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Finalmente, determinaremos el costo que implica el cambiar el sistema de 

contratación actual por el sistema de contratación convencional identificando 

los tipos de contratos y las implicaciones económicas que se tendrían al 

continuar con el esquema de Cooperativa de Trabajado Asociado, modalidad 

que tiende a desaparecer por no cumplir con las condiciones actuales 

laborales a nivel nacional  y/o mundial. 
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4. PROBLEMA 
 

Redcom Ltda , es una compañía que cuenta con más de la mitad de sus 

colaboradores contratados bajo el sistema de Cooperativa de trabajo 

asociado, con este tipo de contratación se está incumpliendo con la 

normatividad vigente, por lo que se busca realizar una comparación que 

permita demostrar ante la compañía los beneficios relacionados con la 

contratación directa de todos sus colaboradores de acuerdo con la 

legislación local y proporcionando una estructura salarial para los cargos - 

colaboradores que está desempeñando sus laboras para dicha compañía, 

permitiendo pagar los salarios justos con las condiciones mínimas exigidas  y 

evitar sanciones por parte del Ministerio de Protección Social o una posible 

demanda o sanción. 
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5. OBJETIVO 
 

Desarrollar un diagnostico para la compañía REDCOM Ltda., de una 

estructura salarial que sirva para tomar buenas decisiones administrativas en 

contratación y salarios. Sustentando en un modelo de compensación salarial.  

 

El objetivo del proyecto es realizar un diagnostico de compensación, que 

cuente con información actualizada y metodología objetiva que le permita al 

Redcom, administrar eficientemente sus políticas de compensación, de 

acuerdo con el conocimiento de posición competitiva en términos de 

remuneración. 

 

De esta manera sugerimos a Redcom, en la implementación de un sistema 

de valoración de funciones que permita tener clara la política de 

compensación, asegurando equidad y competitividad para el lograr de su 

estrategia, y se identificara fácilmente retención y motivación en los recursos 

humanos, tomando en consideración: 

 

Implementación de valoración de cargos 

 

Conocer las posiciones internas y frente al mercado 
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De esta manera su objetivo final será el de administrar una política salarial 

competitiva, que responda a las necesidades internas y externas  teniendo 

en cuenta los retos de la compañía.  

  

5.1 Objetivos Específicos 
 

Indagar en una muestra especial seleccionadas por Redcom, el 

comportamiento del mercado en cuanto al esquema de 

compensación, políticas y prácticas de gestión humana, para un grupo 

de 30 cargos de los diferentes niveles de la organización  

 

Conocer la composición de la política de pago, por componentes de 

remuneración y políticas de recursos humanos 

 

Identificar los desfases encontrados en cuanto a salario básico, pagos 

variables, y beneficios adicionales. 

 

De esta manera realizar Recomendaciones y acciones para corregir los 

desfases encontrados. 
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6. ALCANCE DEL ESTUDIO 
 

La indagación en cuanto a políticas y prácticas de gestión humana incluye 

para este estudio en Redcom incluye: 

 

Valoración de cargos, en donde es necesario contar con requerimientos 

exigidos en las las posiciones dentro de la compañia, y esto a futuro guiara 

para un plan de carrera. 

  

Brechas existentes dentro los diferentes cargos  

 

Administración de equidad interna y competitividad salarial externa de   

 

Para lo anterior, se tomará como base para la recolección de información, los 

salarios que actualmente las organizaciones estén pagando, en los casos en 

que este vacante la posición se tomará lo que estén dispuestas a pagar las 

organizaciones por estos cargos y se omitirá aquellos casos en los que por 

cuestiones de antigüedad o prácticas salariales anteriores, se encuentren en 

sobrepago. 

Mayo 

 

 

 



18 

7. ANALISIS OCUPACIONAL 
 

7.1  CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 
 

7.1.1 Historia 
 

REDCOM LTDA fue fundada el 26 de julio de 1994 con capital totalmente 

colombiano. Durante estos años y gracias al profesionalismo de su gente han 

logrado consolidarse a Nivel Nacional como una de las compañías más 

serias y calificadas en el ramo, con una alta tendencia al crecimiento debido 

a la fuerte demanda y oferta de servicios. 

 

Su enfoque se centra en mantener comunicados todos los elementos de la 

compañía en un sistema para mejorar el desempeño y lograr los objetivos 

trazados.  

 

Bajo éste criterio ha logrado permanecer en el mercado destacándose en su 

ámbito,  mediante la ejecución de contratos con empresas del sector público 

y privado tales como Gobernación de Cundinamarca, Ministerio de 

Educación Nacional, Bavaria, Banco Agrario, SECAB MEN, Fonade 

Compartel, Telmex, Fondo de Vigilancia, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar ICBF, Fondo Nacional de Ahorro F.N.A.,  ECOPETROL, entre otros. 

 

7.1.2 Servicios  
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Redcom presta soluciones integrales de diseño, asesoría, consultoría, 

interventoría y gerencia de proyectos de infraestructura administración, salud, 

educación saneamiento básico y ramas de la ingeniería: 

Telecomunicaciones 

Eléctrica 

Electrónico 

Sistemas 

Civil  

Ambiental  

Alimentos  

 

7.1.3 Actividad Económica  
 

Redcom ofrece servicios en las siguientes áreas: 

Infraestructura: acueductos, edificios, electricidad, transporte masivo, 

aeropuertos, puertos y vías. 

Tecnología de la información: Sistemas de información, centros de 

cómputo, seguridad de la información y centros de contacto. 

Social: Educación, asistencia alimentaria, salud y medio ambiente. 

Gobierno Electrónico: tramites electrónicos, control de transacciones, 

información electrónica entre entidades y optimización administrativa. 

Gestión Documental: series documentales, procesamiento de imágenes 

y documentos. 
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Telecomunicaciones: fibra óptica, telefonía fija y larga distancia,  

Hidrocarburos: petróleo y gas. 

 

7.1.4 Objetivos Estratégicos 
 

1.Lograr rentabilidad de doble digito para la organización. 

2.Aumentar la participación en el mercado en diferentes sectores o áreas 

de servicio de la organización. 

3.Generar un factor diferenciador para el cliente. 

4.Internacionalizar la prestación de los servicios. 

5.Lograr y mantener las certificaciones que respalden la adecuada 

implementación de estándares y mejores prácticas 

6.Contar con personal comprometido, calificado, certificado y con 

experiencia. 

7.Contar con los recursos tecnológicos y físicos que soporten la efectiva 

prestación de los servicios. 

 

7.1.5 Misión 
 

“Proveer servicios de consultoría, interventoría, auditoría, gerencia y gestoría 

de contratos, para proyectos desarrollados en diferentes  sectores o áreas 

del conocimiento como son las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TICs), social, educativo,  hidrocarburos, energía,  financiero 

e infraestructura  de excelente calidad, con  las mejores prácticas y sentido 
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social en busca de la satisfacción de nuestros clientes externos; el 

mejoramiento de la calidad de vida del cliente interno, la racionalización de 

recursos, la rentabilidad de la Organización y su posicionamiento en el 

mercado.” 

 

7.1.6 Visión 
 

REDCOM como organización proveedora de servicios de consultoría, 

interventoría, auditoría, gerencia y gestoría de contratos, para el año 2015 

espera: 

Mantener el liderazgo en el sector TICs 

Incrementar la participación de la organización en el sector privado.  

Posicionar la organización en el sector de hidrocarburos. 

Incursionar en el sector energético y de saneamiento. 

Potencializar negocios en el sector de infraestructura. 

Tener participación en el mercado internacional y 

Gestionar equipos de trabajo de alto rendimiento. 

 

 

 

7.1.7 Estructura Organizacional 
 

La alta dirección ha establecido una estructura organizacional  para  

REDCOM LTDA que se ajusta a las necesidades de la compañía, la cual le 
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permite tener una visión global de la misma y su forma de interacción entre 

las diferentes procesos y áreas que soportan la operación del negocio. 

 

GRAFICA 1 

 

 

 

 

 

7.1.8 Organigrama General 
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GRAFICA 2 
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7.1.9 Funciones gerenciales 
Las funciones gerenciales estan encabezadas en 6 gerencias, estas son las 

encargadas de apoyar las areas y los proyectos que van siendo contratados 

en la compañía. 

 

GRAFICA 3 

 

7.1.10Distribución de cargos – planta personal 
Redcom por ser una  empresa que su objeto social gira en torno al desarrollo 

de consultorías e interventorías, requiere de un alto porcentaje de cargos 

especializados en las áreas de ingeniería, siendo estos la base para la 

conformación de los grupos de trabajo.  
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GRAFICA 4 

 

REDCOM 

PLANTA DE PERSONAL 

No. PERSONAS 480 

ADMON 164,780,725 

PROYECTOS 969,624,573 

TOTAL 1,134,405,298 

GRAFICA 5 
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8. CARACTERIZACION PROCESO GESTION HUMANA 
 
8.1 Objetivo 
 

Seleccionar, contratar y mantener personal competente e idóneo que 

garantice el correcto desempeño de los procesos y la óptima prestación del 

servicio, garantizando las condiciones de bienestar laboral, medio ambiente, 

capacitación y salud ocupacional adecuadas. 

 

8.2 Actividades 
 

Necesidades de personal por proceso o  proyecto. 

Necesidades de capacitación, actualización, motivación, bienestar 

laboral , salud ocupacional,  higiene,  seguridad industrial  Y medio 

ambiente. 

Definir  perfiles de los cargos.  

Selección y contratación  de personal.  

Realizar inducción. 

Evaluación de desempeño. 

Medición del clima organizacional 

Programar capacitaciones. 

Desarrollar el programa de salud ocupacional,  bienestar laboral y medio 

ambiente 

Desarrollar todos los Subprogramas  

Administración de personal. 
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Investigar  los incidentes de trabajo. 

Registrar los indicadores.  

Desarrollar el plan de emergencias.  

 

GRAFICA 6 
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ANALISTA SEGURIDAD 
SOCIAL 
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GRAFICA 7 
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9. Fases del Proyecto 
 

9.1 Determinar el objetivo y el alcance  
El objetivo final será el de administrar una policita salarial competitiva, 

respondiendo a los retos de la compañía, y mostrar una contratación acorde 

con la ley 

 

El alcance en este trabajo es valorar 32 cargos de los diferentes niveles de la 

compañía, en donde se puede establecer una remuneración competitiva, 

mostrar equidad interna y establecer una escala salarial 

 

9.2 Valoración de Cargos 
La metodología utilizada por el grupo, se baso en la prestigiosa organización 

de Haygruop en donde, en donde su metodología es la siguiente:  

 

La metodología utilizada por esta organización es  ampliamente por 

empresas a nivel nacional e internacional, permite asignar puntajes a los 

cargos y establecer diferencias y comparaciones entre ellos a través de la 

medición de los siguientes factores: 

 

Conjunto de Conocimientos, habilidades y experiencia requeridas para 

desempeñar adecuadamente el cargo, independientemente de cómo haya 

sido adquirido y consideran 3 aspectos: Amplitud y Profundidad de 

Conocimientos, Habilidad Gerencial, y Relaciones Humanas. 
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Solución de Problemas: Es la calidad y autonomía del pensamiento requerido 

por el cargo para obtener soluciones adecuadas a las diversas situaciones 

de trabajo. Este factor se mide a través de dos elementos: Marco / Ambiente 

de Referencia, y Exigencia / Complejidad de los Problemas. 

 

Responsabilidad: Condición de “responder o ser responsable por acciones, 

decisiones y consecuencias dentro de la organización. Tiene tres 

dimensiones: Libertad para actuar, Magnitud, e Impacto. 
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De esta manera se pudo asigna asignar puntajes a los cargos y establecer 

diferencias y comparaciones teniendo en cuenta las competencias exigidas: 
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Los cargos valorados y de los cuales también se diseño su hoja de función 

fueron los siguientes (ver anexo de hoja de función): 

 

9.3 CARGOS A VALORAR 
SERVICIOS GENERALES MENSAJERO MOTORIZADO 

ANALISTA ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

ANALISTA DE SISTEMA DE 

GESTION INTEGRAL-SENIOR 

ANALISTA DE INDICADORES ANALISTA FINANCIERA SENIOR 

LIDER DE GESTION GLOBAL Y 

MESA DE SERVICIOS 

LIDER DE SERVICIOS DE 

VIDEOCONFERENCIA 

LIDER FINANCIERA JUNIOR INTERVENTOR DE  CAMPO 

LIDER FINANCIERA  SENIOR INTEGRAL-JUNIOR 

INTERVENTOR DOCUMENTAL ANALISTA DE SISTEMA DE 

GESTION 
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ASISTENTE DE DOCUMENTAL  ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO-

SENIOR 

RECEPCIONISTA INTERVENTOR SENIOR 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 

PORTERA  INTERVENTOR SENIOR RAVEC 

INTERVENTOR SENIOR DE 

MANTENIMIENTO Y 

APLICACIONES 

COORD.MICROMEDICION 

INTERVENTOR SENIOR  COORD. USUARIOS  

COORDINADOR FINANCIERO COORDINADOR NACIONAL DE 

INSTALACIONES 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, 

PROCESOS Y GESTION 

DOCUMENTAL 

COORDINADORA SISTEMA DE 

GESTION INTEGRAL 

COORDINADORA REGIONAL COORDINADORA DE NOMINA 

GERENTE DE PROYECTO ARQUITECTO DE SOFTWARE 

GERENTE FINANCIERO COORD. REDES 

CONSULTOR PROCEDIMIENTOS 

Y HERRAMIENTAS DE 

INTERVENTORIA 

DIRECTOR DE PROYECTO 

GRAFICA 9 
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9.4 Mapa de cargo 
Para Redcome es necesario establecer los cargos claves dentro de la 

organización, ya que el estudio realizado permitirá posicionar y pagar a las 

posiciones de Expertos y Críticos, para que sea atractivos y poder 

mantenerlos motivados dentro de la compañía 

 

1

• Cargos Expertos: Cargos que tienen alto impacto en 
los resultados y no son fácil de reemplazarlos

2

• Cargos Críticos: Cargos que están impactando 
directamente en los resultados de la compañía y es 
difícil de su reemplazo

3 

• Cargos Soporte: Su impacto en los resultados de  la 
organización es lejano y es fácil su reemplazo, ya que 
en el mercado no hay problema de acceder.

4

• Cargos Clave: Tiene un alto impacto en el retiro, y no 
es fácil reemplazarlos

 

GRAFICA 10 
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9.5 Equidad Interna 
Nuestra percepción es que debe existir una equidad interna, lo cual refleja 

una justicia en los diferentes cargos de la compañía, por ella es la 

importancia contar con la descripción de cargo, ya que dos puesto pueden 

tener un mismo valor, y muchas veces dentro de las organizaciones 

valoramos es al individuo.  

Por ello es la importancia de recibir la retribución justa según las 

responsabilidades, así también se puede identificar los cargos críticos e 

importantes dentro de la organización.  

 

De acuerdo con los análisis, se puede observa la curva de tendencia central, 

en donde se puede analizar el algunos casos de funciones sobrepagadas, y 

subpagadas dentro de la organización.  

 

 

GRAFICA 11 
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9.6 Competitividad   
Nosotros hemos efectuado la competitividad frente a Human Capital, donde 

esta Q1, Mediana Q2 y "Q3. 

Consideramos que los cargos Críticos podrán ser ser pagados con el Q3, y 

los expertos y claves, con la mediana o el Q3, los de soporte con el Q1 o la 

Median, esta decisión es netamente de la empresa, teniendo en cuenta en el 

impacto que tendrá sobre la misma. 

   COMPETITIVIDAD 

    

SUELDO 
BASICO QI 

MEDIANA 

QIII 

POSICION POSICION POSICION 

CARGO   
MERCADO 

HUMAN TC % MEDIANA TC % Q1 TC % Q3 

SERVICIOS GENERALES Soporte 
1,062,000 661,000 743,000 869,000 143% 161% 122% 

PORTERA Soporte 1,062,000 741,000 839,000 977,000 127% 143% 109% 

RECEPCIONISTA Soporte 
1,058,000 767,000 957,000 1,130,000 111% 138% 94% 

MENSAJERO MOTORIZADO Soporte 
1,058,000 727,000 854,000 1,041,000 124% 146% 102% 

INTERVENTOR DOCUMENTAL Soporte 
1,035,000 824,000 1,048,000 1,293,000 99% 126% 80% 

ASISTENTE DE DOCUMENTAL Soporte 
1,058,000 824,000 1,048,000 1,293,000 101% 128% 82% 

ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO-SENIOR Soporte 
1,156,000 1,336,000 1,749,000 1,916,000 66% 87% 60% 

ANALISTA DE SISTEMA DE GESTION 
INTEGRAL-JUNIOR Soporte 

1,906,000 2,134,000 2,780,000 3,018,000 69% 89% 63% 

INTERVENTOR DE  CAMPO Soporte 
1,991,616 1,705,000 1,787,000 2,353,000 111% 117% 85% 
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LIDER DE SERVICIOS DE 
VIDEOCONFERENCIA Soporte 

2,280,132 2,346,000 2,765,000 3,678,000 82% 97% 62% 

ANALISTA FINANCIERA SENIOR Soporte 
2,500,000 2,353,000 2,844,000 3,447,000 88% 106% 73% 

ANALISTA DE SISTEMA DE GESTION 
INTEGRAL-SENIOR Soporte 

2,500,000 2,134,000 2,780,000 3,018,000 90% 117% 83% 

LIDER FINANCIERA JUNIOR Soporte 
3,100,882 2,976,000 3,883,000 5,295,000 80% 104% 59% 

LIDER FINANCIERA  SENIOR Soporte 3,278,000 2,976,000 3,883,000 5,295,000 84% 110% 62% 
LIDER DE GESTION GLOBAL Y MESA DE 
SERVICIOS Soporte 

3,291,616 2,559,000 3,059,000 3,888,000 108% 129% 85% 

ANALISTA DE INDICADORES Soporte 
3,500,000 2,284,000 2,872,000 3,579,000 122% 153% 98% 

ANALISTA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Soporte 
5,223,000 2,353,000 2,844,000 3,447,000 184% 222% 152% 

INTERVENTOR SENIOR RAVEC Experto 
3,500,000 6,962,000 7,509,000 10,329,000 47% 50% 34% 

INTERVENTOR SENIOR ADMINISTRACION Y 
FINANZAS Experto 

3,500,000 3,057,000 3,671,000 5,241,000 95% 114% 67% 

DIRECTOR DE PROYECTO Experto 
6,500,000 6,997,000 8,124,000 8,832,000 80% 93% 74% 

COORDINADORA REGIONAL Experto 
3,643,000 2,168,000 2,671,000 4,438,000 136% 168% 82% 

COORDINADORA DE NOMINA Soporte 
3,800,000 1,886,000 2,497,000 3,575,000 152% 201% 106% 

COORDINADOR FINANCIERO Experto 4,000,000 2,976,000 3,883,000 5,295,000 103% 134% 76% 
COORDINADORA SISTEMA DE GESTION 
INTEGRAL Experto 

4,500,000 3,057,000 3,671,000 5,241,000 123% 147% 86% 
COORDINADOR NACIONAL DE 
INSTALACIONES Experto 

4,500,000 6,361,000 6,827,000 6,962,000 66% 71% 65% 
INTERVENTOR SENIOR DE 
MANTENIMIENTO Y APLICACIONES Experto 

5,800,000 3,554,000 4,168,000 4,941,000 139% 163% 117% 

COORD.MICROMEDICION Experto 6,280,798 2,734,000 3,849,000 4,605,000 163% 230% 136% 

COORD. REDES Experto 
6,280,798 3,646,000 5,115,000 5,697,000 123% 172% 110% 

COORD. USUARIOS Experto 
6,280,798 3,646,000 5,115,000 5,697,000 123% 172% 110% 

INTERVENTOR SENIOR ASEGURAMIENTO 
DE CALIDAD, PROCESOS Y GESTION 
DOCUMENTAL 

Experto 
7,316,427 2,734,000 3,849,000 4,605,000 190% 268% 159% 

ARQUITECTO DE SOFTWARE Experto 
7,983,000 10,636,000 11,375,000 13,168,000 70% 75% 61% 

GERENTE DE PROYECTO Critico 
6,000,000 9,886,000 14,209,000 16,345,000 42% 61% 37% 

GERENTE FINANCIERO Critico 
9,000,000 4,469,000 5,295,000 6,032,000 170% 201% 149% 

CONSULTOR PROCEDIMIENTOS Y 
HERRAMIENTAS DE INTERVENTORIA Critico 9,571,411 8,950,000 11,000,000 15,371,000 87% 107% 62% 

GRAFICA 13 
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9.7 Escala de salarios   
 

Para realizar la estructura salarial de Redcom Ltda tomamos los salarios y su 

puntuación que nos permitirán determinar cómo se encuentra representada la 

equidad interna dentro de la organización. 

 

En esta tabla se toma un listado con los cargos, los salarios los cuales incluyen 

prestaciones sociales (cesantías, intereses de las cesantías, prima y vacaciones), 

tanto mensuales como anuales, para realizar este estudio nos utilizamos 

nuevamente el Haygroup. 

 

9.7.1 Escala Salarial de Redcom Ltda 
 

a.Equidad Salarial 

Cuando pensamos en equidad, visualizamos una balanza entre lo que se gana vs 

lo que se trabaja, en Redcom al evaluar la equidad interna, buscamos representar 

la equidad entre los cargos y sus funciones vs el salario pagado, como hemos 

mencionado anteriormente dichas funciones las tenemos documentadas en la 

descripción de los cargos. 

 

Esta información la podemos ver representada en la gráfica de tendencia, en ella 

se vera la dispersión que hay entre los cargos y los salarios. La información 

registrada sale de la valoración de cargos realizados; encontraremos la banda 

central, esta banda seria lo ideal de los salarios pagados, esta nos servirá como 

referente para que podamos comparar los salarios de Redcom, que tan alejados o 

cercanos se encuentran los salarios de dicha media. 
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b.Política de la Remuneración 

 

Claramente con este estudio, podemos asegurar: 

 

Retención y atracción del mejor talento humano 

Establecer el pago justo a cada colaborador 

Se estimula la motivación y el desempeño laboral 

Apoyar a la contracción según la legislación 
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10. RECOMENDACIONES 
 

Consideramos importante, implementar este sistema de escala salarial de acuerdo 

con la ley dice, de la contratación de personal, de esta manera evitamos lo 

siguiente:   

 

10.1 Proceso demanda –sancionatorio 
 

En caso que la compañía fuera investigada por el Ministerio del Trabajo y se 

llegase a demostrar que incurre en intermediación laboral se vería abocado a las 

siguientes multas y/o sanciones: 

 

10.2 Multa Por Intermediación Laboral 
Según el decreto 2025 del 8 de junio de 2011 art 4 un tercero que contrate con 

Cooperativa  que incurra en intermediación laboral que realice procesos o 

actividades misionales permanentes, se le impondrá una multa hasta de cinco mil 

(5.000) SMLMV, a través de las Direcciones Territoriales del Ministerio de la 

Protección Social ahora Ministerio de Trabajo. Adicionalmente el inspector de 

trabajo reconocerá el contrato de trabajo realidad entre el tercero contratante y los 

trabajadores, Cooperativas. 

 

Las multas que están establecidas en dicha ley se guiaran por los siguientes 

parámetros que se impondrán en la misma proporción a las Cooperativas y a los 

terceros contratantes así: 

 

Número total de trabajadores 
asociados y no asociados  

Valor multa en SMMLV 
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de 1 a 25 De 1.000 a 2.5000 SMMLV 

De 26 a 100 De 2.501 hasta 3.000 SMMLV 

De 101 a 400 De 3.001 hasta 4.000 SMMLV 

De 401 en adelante De 4.001 hasta 5.000 SMMLV 

GRAFICA 14 

 

Dichas multas podrán ser disminuidas si voluntariamente formalicen mediante un 

contrato a termino indefinido, se reducirá la sanción en un veinte por ciento (20%) 

de su valor por cada año que dicha relación se mantenga, con un cien por ciento 

(100%) de condonación de la misma luego del quinto año. 

 

10.3 Indemnización  
Una vez el inspector de trabajo declare el contrato realidad se deberá reconocer la 

indemnización desde el día que se contrato al trabajador hasta la fecha que se 

declare el contrato, dicha liquidación se realiza bajo la normatividad establecida en 

la ley 789 de 2002 art 64 parágrafo 4 . 

Un ejemplo para poder cuantificar dicho valor seria: 

Colaborador: Pepita Perez 

Salario: $1.000.000 

Fecha de ingreso: 13 de mayo de 2008 

Fecha contrato realidad: 30 de noviembre de 2012 

Vr indemnización a la fecha: 3.366.667 

Si este valor lo llevamos al total de los trabajadores que con corte a octubre de 

2012 están bajo la modalidad de contratación de Cooperativa de trabajo asociado 
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seria un alto costo que debería asumir la compañía por realizar este tipo de 

prácticas laborales. 
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11. MANUAL DE FUNCIONES POR CARGO 
 

Líder Financiera Junior 

Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo: Líder Financiera Junior  

Tipo de CargoTÉCNICO-ADMINISTRATIVO- FINANCIERO 

Denominación del Cargo: Líder Financiera Junior 

Línea de Negocio: Financiero 

Cargo del Jefe Inmediato: Coordinador Financiero  

Propósito Principal 

Realiza el seguimiento y control, al cumplimento de todas las obligaciones de 

carácter financiero, establecidas en los Contratos base de los Operadores y de la 

Interventoría  de acuerdo con el (los) proyecto(s) asignado (s). 

 Descripción De Funciones Esenciales  

1.Velar por el cumplimento de todas las obligaciones de carácter financiero, 

establecidas en      los Contratos base de los Operadores y de la Interventoría  

2.Participar en los comités que sean propios de su cargo  

3.Mantener actualizado el sistema de información de los proyectos que estén bajo 

su cargo. 

4.Elaborar los papeles de trabajo los cuales deberán hablar por si mismos; estar 

completos, legibles y organizados sistemáticamente, de tal manera que no sean 

necesarias informaciones suplementaria 

5.Mantener actualizado el informe mensual de la Interventoría para el proyecto 

asignado. 

6.Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

7.Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo de 

su labor. 
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8.Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor. 

9.Responder por la seguridad de la información que tiene a su cargo. 

10. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

11. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

Responsabilidades  

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja esporádicamente equipos y 

materiales de fácil uso, computador, 

calculadora, teléfono, siendo su 

responsabilidad directa. 

Información 

Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad importante. 

Seguridad de la 

Información 

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y disponibilidad 

de los activos que le sean asignados. 

Sistema de Gestión 

Integral 

Cumplir los lineamientos de la política 

integral, participar en las actividades de 

salud ocupacional, identificar los riesgos en 

HSE de su cargo y reportarlos, hacer uso de 

los EPP necesarios para proteger su salud, 

y hacer la devolución por uso, para su 

reposición. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores 

para la ejecución del trabajo a nivel 

operativo. 

Supervisión 
El cargo recibe supervisión general de 

manera directa y constante. 
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 Estudios 

Profesional, Técnico o Tecnólogo en las siguientes Carreras: Contaduría, 

Economía, Administración,  Ingeniería Financiera y relacionados con  el Área 

Financiera, Contable, de Control Interno, auditoria Operativa, financiera  y/o 

Revisoría Fiscal 

Experiencia 

Cuatro (4) años de experiencia general consultor, auditor, analista  financiero. 

Línea De Autoridad 

Depende de: Gerencia Financiero  y Coordinador Financiero 

Ejerce Sobre: N.A. 

 Conocimientos Básicos O Esenciales 

 

Sistemas Información  intermedio avanzado (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Acces). 

Conocimiento  y manejo contable y financiero, tributario, auditoria, control 

interno, Revisoría Fiscal, Interventoría y de Fiducia.  

Adecuada expresión verba, ortografía, gramática y  redacción. 

Manejo de facturación, nomina, activos fijos, inversiones, cuentas por pagar, 

depreciaciones entre otros. 

Análisis Financiero, Matemática Financiera, Elaboración de simulaciones de 

comportamientos financieros y  estadísticos para la toma de decisiones en 

el ámbito presupuestal. 

Principales Competencias 

Aprendizaje continuo, búsqueda de la Información, capacidad de planificación y 

organización, habilidad  analítica, orientación a los resultados, pensamiento 

analítico, responsabilidad, tolerancia a la presión. 

Analista Financiera Senior 

Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 
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Nombre del Cargo: Analista   Financiero  

Tipo de Cargo: Técnico-Administrativo- Financiero 

Denominación del Cargo: Analista Financiero Senior 

Línea de Negocio: Financiero 

Cargo del Jefe Inmediato: Coordinador Financiero 

Propósito Principal 

Realiza el seguimiento y control, al cumplimento de todas las obligaciones de 

carácter financiero, establecidas en los Contratos base de los Operadores y de la 

Interventoría  de acuerdo con el (los) proyecto(s) asignado (s). 

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Velar por el cumplimento de todas las obligaciones de carácter financiero, 

establecidas en los Contratos base de los Operadores y de la Interventoría  

2.Participar en los comités que sean propios de su cargo  

3.Mantener actualizado el sistema de información de los proyectos que estén bajo 

su cargo. 

4.Elaborar los papeles de trabajo los cuales deberán hablar por si mismos; estar 

completos, legibles y organizados sistemáticamente, de tal manera que no sean 

necesarias informaciones suplementaria 

5.Mantener actualizado el informe mensual de la Interventoría para el proyecto 

asignado. 

6.Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

7.Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo de 

su labor. 

8.Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor. 

9.Responder por la seguridad de la información que tiene a su cargo. 

10. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

11. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 
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Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja esporádicamente equipos y 

materiales de fácil uso, computador, 

calculadora, teléfono, siendo su 

responsabilidad directa. 

Información 

Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad importante. 

Seguridad de la 

Información 

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y disponibilidad 

de los activos que le sean asignados. 

Sistema de Gestión 

Integral 

Cumplir los lineamientos de la política 

integral, participar en las actividades de 

salud ocupacional, identificar los riesgos en 

HSE de su cargo y reportarlos, hacer uso de 

los EPP necesarios para proteger su salud, 

y hacer la devolución por uso, para su 

reposición. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores 

para la ejecución del trabajo a nivel 

operativo. 

Supervisión 
El cargo recibe supervisión general de 

manera directa y constante. 

 

Estudios 

Profesional, Técnico o Tecnólogo en las siguientes Carreras: Contaduría, 

Economía, Administración,  Ingeniería Financiera y relacionados con  el Área 

Financiera, Contable, de Control Interno, auditoria Operativa, financiera  y/o 

Revisoría Fiscal 

Experiencia 

Cuatro (4) años de experiencia general consultor, auditor, analista  financiero. 

Línea De Autoridad 

Depende de: Gerencia Financiero  y Coordinador Financiero 
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Ejerce Sobre: N.A. 

 Conocimientos Básicos O Esenciales 

Sistemas Información  intermedio avanzado (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Acces). 

Conocimiento  y manejo contable y financiero, tributario, auditoria, control 

interno, Revisoría Fiscal, Interventoría y de Fiducia.  

Adecuada expresión verba, ortografía, gramática y  redacción. 

Manejo de facturación, nomina, activos fijos, inversiones, cuentas por pagar, 

depreciaciones entre otros. 

Análisis Financiero, Matemática Financiera, Elaboración de simulaciones de 

comportamientos financieros y  estadísticos para la toma de decisiones en 

el ámbito presupuestal. 

Principales Competencias 

Aprendizaje continuo, búsqueda de la Información, capacidad de planificación y 

organización, habilidad  analítica, orientación a los resultados, pensamiento 

analítico, responsabilidad, tolerancia a la presión. 

Interventor de Campo 

Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo: Ingeniero De Campo 

Tipo de Cargo: Técnico 

Denominación del Cargo: Ingeniero 

Línea de Negocio: Comcel 

Cargo del Jefe Inmediato: Coordinador Zona 

Propósito Principal 

Realizar verificaciones y validaciones técnicas en sitio de acuerdo a los 

requerimientos de los diferentes proyectos de infraestructura del cliente, 

cumpliendo las especificaciones técnicas y dentro de los tiempos estipulados. 

Gestionar la seguridad de la infraestructura aérea y canalizada del cliente ante 

trabajos y proyectos de terceros en su área de influencia. 
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Descripción De Funciones Esenciales  

1.Planear y realizar los desplazamientos a los sitios programados. 

2.La inspección física metro a metro de la totalidad de la fibra tendida de acuerdo 

a los nodos y distancias relacionados por el cliente. 

3.Ejecutar la supervisión de los constructores de los proyectos de infraestructura, 

en lo que corresponde a materiales, procesos y acabados. 

4.Velar por el cumplimiento de los programas de obra aprobados por el cliente. 

5.Realizar las diferentes pruebas técnicas en sitio de acuerdo a los protocolos de 

pruebas determinados en las metodologías de cada proyecto. 

6.Levantar y consignar la información técnica de cada visita en campo en el 

respectivo formato. 

7.Diligenciar la información levantada en campo de manera veraz y en los tiempos 

determinados para este fin. 

8.Entregar los soportes levantados en campo completamente diligenciados y en 

los tiempos determinados. 

9.Administrar de la  manera más eficiente los recursos suministrados por la 

compañía. 

10. Realizar y mantener un backup actualizado de la información levantada en 

campo. 

11. Informar de manera oportuna y en los tiempos establecidos las novedades y/o 

hallazgos encontrados en campo que resulten de las visitas realizadas en terreno. 

12. Confirmar que las servidumbres están totalmente identificadas en el mapa y 

corresponden a lo validado por la interventoría en el terreno. 

13. Identificar sitios o puntos en el recorrido que muestren fallas de instalación y/o 

signifiquen riesgo para el servicio y realizar las recomendaciones de cómo se 

debería instalar la fibra óptica. 

14. Identificar los tendidos canalizados o aéreos de la fibra e indicar a quien 

corresponde la servidumbre sobre la cual está instalada la fibra óptica. 

15. Realizar los recorridos necesarios sobre la zona asignada. 

16. Realizar pruebas ópticas y validarlas con el anexo del protocolo de pruebas. 
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17. Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

18. Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo 

de su labor. 

19. Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor. 

20. Responder por la seguridad de la información que tiene a su cargo. 

21. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

22. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja equipos y materiales de uso 

especializado, herramientas de verificación, 

siendo su responsabilidad directa. 

Información 

Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad importante. 

Seguridad de la 

Información 

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y disponibilidad 

de los activos que le sean asignados. 

Sistema de Gestión 

Integral 

Cumplir los lineamientos de la política integral, 

participar en las actividades de salud 

ocupacional, identificar los riesgos en HSE de 

su cargo y reportarlos, hacer uso de los EPP 

necesarios para proteger su salud, y hacer la 

devolución por uso, para su reposición. 
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Estudios 

Título Ingeniero o Tecnólogo electrónico, de sistemas o de telecomunicaciones.  

Experiencia 

Para Ingenieros: 

Mínimo  un (1) año de experiencia en construcción, supervisión o Interventoría a la 

instalación de fibra óptica o redes HFC. 

Para Tecnólogos: 

Mínimo dos (2) años de experiencia en construcción, supervisión o Interventoría a 

la instalación de fibra óptica o redes HFC. 

Línea De Autoridad 

Depende de: Coordinador de zona. 

Ejerce Sobre: Auxiliar de campo 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Conocimientos básicos de ofimática, conocimientos técnicos especializados en 

construcción de redes canalizadas para servicios públicos, recuperación de áreas 

intervenidas, fibra óptica, insumos ópticos 

Principales Competencias 

Calidad del trabajo, toma de decisiones, planeación, atención al detalle.  

Líder financiera Senior 

Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo: Líder  Financiero  

Tipo de Cargo: Técnico-Administrativo- Financiero 

Denominación del Cargo:Analista Financiero Senior 

Línea de Negocio: Financiero 

Cargo del Jefe Inmediato: Coordinador Financiero 
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Propósito Principal 

Realiza el seguimiento y control, al cumplimento de todas las obligaciones de 

carácter financiero, establecidas en los Contratos base de los Operadores y de la 

Interventoría  de acuerdo con el (los) proyecto(s) asignado (s). 

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Velar por el cumplimento de todas las obligaciones de carácter financiero, 

establecidas en los Contratos base de los Operadores y de la Interventoría  

2.Participar en los comités que sean propios de su cargo  

3.Mantener actualizado el sistema de información de los proyectos que estén bajo 

su cargo. 

4.Elaborar los papeles de trabajo los cuales deberán hablar por si mismos; estar 

completos, legibles y organizados sistemáticamente, de tal manera que no sean 

necesarias informaciones suplementaria 

5.Mantener actualizado el informe mensual de la Interventoría para el proyecto 

asignado. 

6.Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

7.Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo de 

su labor. 

8.Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor. 

9.Responder por la seguridad de la información que tiene a su cargo. 

10. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

11. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 
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Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja esporádicamente equipos y 

materiales de fácil uso, computador, 

calculadora, teléfono, siendo su 

responsabilidad directa. 

Información 

Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad importante. 

Seguridad de la 

Información 

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y disponibilidad 

de los activos que le sean asignados. 

Sistema de Gestión 

Integral 

Cumplir los lineamientos de la política 

integral, participar en las actividades de 

salud ocupacional, identificar los riesgos en 

HSE de su cargo y reportarlos, hacer uso de 

los EPP necesarios para proteger su salud, 

y hacer la devolución por uso, para su 

reposición. 

 

Estudios 

Profesional, Técnico o Tecnólogo en las siguientes Carreras: Contaduría, 

Economía, Administración,  Ingeniería Financiera y relacionados con  el Área 

Financiera, Contable, de Control Interno, auditoria Operativa, financiera  y/o 

Revisoría Fiscal 

Experiencia 

Cuatro (4) años de experiencia general consultor, auditor, analista  financiero. 

Línea De Autoridad 

Depende de: Gerencia Financiero  y Coordinador Financiero 

Ejerce Sobre: N.A. 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Sistemas Información  intermedio avanzado (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Acces). 
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Actualización en temas contables y financieros tributarios. 

Principales Competencias 

Aprendizaje continuo, búsqueda de la Información, capacidad de planificación y 

organización, habilidad  analítica, orientación a los resultados, pensamiento 

analítico, responsabilidad, tolerancia a la presión. 

Coordinador de Micro medición 

Identificación 

Nivel Funcional: Liderazgo 

Nombre del Cargo: Coordinación  micro medición 

Tipo de Cargo: Administrativo 

Denominación del Cargo: Coordinación  micro medición 

Línea de Negocio: Coordinación en los programas de control de pérdidas del 

servicio de acueducto. 

Cargo del Jefe Inmediato: Director de proyecto 

Propósito Principal 

Coordinar y gestionar las actividades micro medición, para una empresa de 

servicios público,  para una empresa de servicios públicos o a través de un 

contrato de gestión comercial y/u operativo. 

Descripción De Funciones Esenciales  

1.   Verificar y hacer seguimiento a las  actividades de programas de búsqueda 

sistemática de fugas, diseño de sectorización hidráulica, con programas de macro 

medición y control de presiones. 

2.Verificar y asegurar que se cumpla con la correcta ejecución de las actividades 

correspondientes a los programas de control de pérdidas del servicio de 

acueducto. 

4.Asistir a las reuniones que EMCALI EICE ESP solicite y que estén relacionadas 

con el desarrollo, impacto, resultados o dificultades que se presenten por los 

contratos 

5.Elaborar y presentar las estadísticas e informes con la periodicidad que EMCALI 

EICE ESP requiera. 
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6.Atender los requerimientos de EMCALI EICE ESP y los contratistas que sean 

propios de las actividades diarias.  

7.Realizar la evaluación de los resultados de las actividades de los contratos. 

8.    Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

9.    Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo 

de su labor. 

10.  Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

11.  Responder por la Seguridad de la Información que tiene a su cargo. 

12.  Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

13.  Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja constantemente 

equipos y materiales de fácil 

uso, portátil, siendo su 

responsabilidad directa. 

Información 

Confidencial 

Maneja en forma directa un 

grado de confidencialidad alta. 

Seguridad de la 

Información 

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y 

disponibilidad de los activos 

que le sean asignados. 

Gerencia de proyecto 

Cumplir con el objeto  del 

contrato y las  obligaciones 

contractuales del mismo. 
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Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman 

se basan en procedimientos y 

experiencias anteriores para la 

ejecución del trabajo a nivel 

directivo y gerencial. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión 

general de manera directa y 

constante. 

 

Estudios 

Ingeniero Civil ó Sanitario 

Experiencia 

General: 10 años  de experiencia profesional. 

Específica: 5 años de experiencia en cargos de analista de información del área 

comercial, en una empresa de Acueducto y Alcantarillado en una sola ciudad ó 

área metropolitana, con al menos 250.000 usuarios. 

Línea De Autoridad 

Depende de: Nivel Directivo del proyecto EMCALI 

Ejerce Sobre: N.A. 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Programas de ofimática 

Principales Competencias 

Comunicación efectiva,  manejo de equipos de trabajo, liderazgo con orientación a 

resultados. 

Coordinador de Redes 

Identificación 

Nivel Funcional: Liderazgo 

Nombre del Cargo: Coordinación  Redes 

Tipo de Cargo: Administrativo 

Denominación del Cargo: Coordinación  Redes 

Línea de Negocio: Coordinación  En Las Actividades De Redes De Acueducto 
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Cargo del Jefe Inmediato: Director De Proyecto 

Propósito Principal 

Coordinar y gestionar las actividades de intervención de acometidas y redes, para 

una empresa de servicios públicos o a través de un contrato de gestión comercial 

y/u operativo. 

Descripción De Funciones Esenciales  

1.    Verificar y asegurar que se cumpla con la correcta ejecución de las 

actividades correspondientes a los programas de control de pérdidas del servicio 

de acueducto. 

2.Coordinación de las actividades de suspensiones, cortes, reinstalaciones de 

servicio de acueducto. 

3.    Coordinación de las actividades de instalación de acometidas y medidores de 

zona, localidad o división  geográfica correspondiente. 

4.Asistir a las reuniones que EMCALI EICE ESP solicite y que estén relacionadas 

con el desarrollo, impacto, resultados o dificultades que se presenten por los 

contratos 

5.Elaborar y presentar las estadísticas e informes con la periodicidad que EMCALI 

EICE ESP requiera. 

6.Atender los requerimientos de EMCALI EICE ESP y los contratistas que sean 

propios de las actividades diarias.  

7.Realizar la evaluación de los resultados de las actividades de los contratos. 

8.    Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

9.    Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo 

de su labor. 

10.  Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

11.  Responder por la Seguridad de la Información que tiene a su cargo. 

12.  Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 
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13.  Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja constantemente 

equipos y materiales de fácil 

uso, portátil, siendo su 

responsabilidad directa. 

Información 

Confidencial 

Maneja en forma directa un 

grado de confidencialidad alta. 

Seguridad de la 

Información 

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y 

disponibilidad de los activos 

que le sean asignados. 

Gerencia de proyecto 

Cumplir con el objeto  del 

contrato y las  obligaciones 

contractuales del mismo. 

 

Estudios 

Ingeniero Civil ó Sanitario 

Experiencia 

General: 10 años  de experiencia profesional. 

Específica: 5 años de experiencia en cargos de coordinación o jefatura de zona o 

regional, en una empresa de Acueducto y Alcantarillado en una sola ciudad ó área 

metropolitana, con al menos 250.000 usuarios. 

Línea De Autoridad 

Depende de: Nivel Directivo del proyecto EMCALI 

Ejerce Sobre: N.A. 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Programas de ofimática 



58 

Principales Competencias 

Dirección de equipos de trabajo, liderazgo en equipo de trabajo con orientación al 

resultado. 

Coordinador usuarios 

Identificación 

Nivel Funcional: Liderazgo 

Nombre del Cargo: Coordinación  Usuarios 

Tipo de Cargo: Administrativo 

Denominación del Cargo: Coordinación  Usuarios 

Línea de Negocio: Coordinación En Las  Actividades En Instalación De 

Acometidas Y Medidores De Zona, Localidad 

Cargo del Jefe Inmediato: Director De Proyecto 

Propósito Principal 

Coordinar y gestionar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de 

correctivo de las redes de distribución de acueducto, para una empresa de 

servicios públicos o a través de un contrato de gestión comercial y/u operativo. 

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Verificar y asegurar que se cumpla con la correcta ejecución de las actividades 

correspondientes a los programas de control de pérdidas del servicio de 

acueducto. 

2.Coordinación de las actividades de instalación de acometidas y medidores de 

zona, localidad o división  geográfica correspondiente. 

3.Asistir a las reuniones que EMCALI EICE ESP solicite y que estén relacionadas 

con el desarrollo, impacto, resultados o dificultades que se presenten por los 

contratos 

4.Elaborar y presentar las estadísticas e informes con la periodicidad que EMCALI 

EICE ESP requiera. 

5.Atender los requerimientos de EMCALI EICE ESP y los contratistas que sean 

propios de las actividades diarias.  

6.Realizar la evaluación de los resultados de las actividades de los contratos. 
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7.    Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

8.    Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo 

de su labor. 

9.   Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

10.  Responder por la Seguridad de la Información que tiene a su cargo. 

11.  Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

12.  Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja constantemente equipos y 

materiales de fácil uso, portátil, siendo 

su responsabilidad directa. 

Información 

Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad alta. 

Seguridad de la 

Información 

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y 

disponibilidad de los activos que le 

sean asignados. 

Gerencia de proyecto 

Cumplir con el objeto  del contrato y 

las  obligaciones contractuales del 

mismo. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se 

basan en procedimientos y 

experiencias anteriores para la 

ejecución del trabajo a nivel directivo y 

gerencial. 

Supervisión 
El cargo recibe supervisión general de 

manera directa y constante. 
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Estudios 

Ingeniero Civil ó Sanitario 

Experiencia 

General: 10 años  de experiencia profesional. 

Específica: 5 años de experiencia en cargos de analista de información del área 

comercial, en una empresa de Acueducto y Alcantarillado en una sola ciudad ó 

área metropolitana, con al menos 250.000 usuarios. 

Línea De Autoridad 

Depende de: Nivel Directivo del proyecto EMCALI 

Ejerce Sobre: N.A. 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Programas de ofimática 

Principales Competencias 

Comunicación efectiva,  manejo de equipos de trabajo, liderazgo con orientación a 

resultados. 

Consultor Procedimientos y Herramientas de Interventoría 

Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo: Coordinador 

Tipo de Cargo:Técnico-Administrativo 

Denominación del Cargo: Consultor procedimientos y herramientas de 

interventoría  

Línea de Negocio: Diseño, implementación y pruebas de software 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente de Proyecto 

Propósito Principal 

Que todas las obligaciones contractuales y compromisos a su cargo se cumplan 

de manera eficaz y eficiente, es decir, dentro de los tiempos establecidos y con la 

calidad esperada por el cliente. 

Descripción De Funciones Esenciales  
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•Definir los procesos y procedimientos para la ejecución de las actividades de la 

interventoría. 

•Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

•Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo de 

su labor. 

•Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor. 

•Responder por la Seguridad de la Información que tiene a su cargo. 

•Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea requerido. 

•Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

•Hacer seguimiento, evaluar y hacer ajustes a los procesos y procedimientos 

definidos y a las herramientas de gestión de la interventoría. 

•Apoyar la gestión documental del contrato. 

•Participar y ejecutar las actividades para planear, desarrollar y poner en marcha y 

operación el proyecto de Interventoría. 

•Ejecutar las actividades previstas en el cronograma de ejecución del CONTRATO 

DE INTERVENTORIA en lo relacionado con la supervisión y verificación técnica 

de los procedimientos y resultados que el CONTRATISTA entregue para todas las 

soluciones, en seis procesos: gerencia integral del portafolio de proyectos,  

recepción y validación de requerimientos, diseño, implementación, paso a 

producción y entrega a la operación y estabilización; así como de las obligaciones 

del CONTRATISTA para la planeación de la ejecución del CONTRATO. Lo 

anterior aplicando el Metodología de Interventoría. Dichas actividades, que se 

desglosan en el cronograma de la interventoría, están relacionadas con a) verificar 

y supervisar el desarrollo, puesta en marcha y operación de los procesos y 

servicios por parte del CONTRATISTA, b) verificar y supervisar todos los servicios 

y entregables por parte del CONTRATISTA; c) definir con la Gerente de la 

interventoría las recomendaciones al Supervisor del contrato de Interventoría para 
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mejorar el ejecución del CONTRATO; d) hacer seguimiento a los servicios y 

obligaciones a cargo del CONTRATISTA. 

•Supervisar, controlar y verificar las obligaciones del CONTRATISTA relacionadas 

con a) cumplimiento de planes de proyecto, b) acuerdos de niveles de servicio, c) 

informes de avance por proyecto, d) planes de mitigación de riesgos, e) 

herramientas de soporte a los servicios contratados y a la gestión del 

CONTRATO. 

•Colaborar la Gerencia de la interventoría en el seguimiento al cronograma de 

ejecución del CONTRATO. 

•Asistir a los comités de seguimiento definidos en el CONTRATO y en el 

CONTRATO DE INTERVENTORIA y demás reuniones técnicas que se acuerden 

en desarrollo del CONTRATO y elaborar las actas de las reuniones técnicas a su 

cargo. 

•Elaborar lo relacionado con los temas a su cargo en cuanto a planes, Método 

Formal de Interventoría, informes mensuales, etc. 

•Elaborar los informes y actas de liquidación del CONTRATO y del CONTRATO 

DE INTERVENTORIA en lo relacionado con los temas a su cargo. 

•Participar en las auditorias de calidad del proyecto y elaborar y ejecutar el plan de 

mejoramiento que atienda los hallazgos de las mismas en lo relacionado con los 

temas a su cargo. 

•Con base en los resultados de la evaluación bimestral de la ejecución del 

contrato, definir y coordinar las acciones correctivas a que haya lugar en lo 

relacionado con los temas a su cargo. 

•Las demás que le sean asignadas por la Gerencia del Proyecto, de acuerdo con 

las necesidades que se presenten en el desarrollo del contrato. 
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Responsabilidades 

 
Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Manejar constantemente equipos y 

materiales de fácil uso, portátil, teléfono, 

celulares, impresora, siendo su 

responsabilidad directa. 

Dinero 
Es responsable directo del manejo de 

recursos asignados. 

Información Confidencial 
Manejar en forma directa un grado de 

confidencialidad alta. 

Seguridad de la 

información 

Asegurar el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y 

disponibilidad de los activos que le sean 

asignados. 

Autorizar el nivel de acceso de cada 

colaborador según requiera la 

información que maneja. 

Reportar oportunamente los incidentes 

de seguridad al área de seguridad de la 

información 

Sistema de Gestión 

Integral 

Hacer cumplir los lineamientos de la 

política integral, solicitar los recursos 

necesarios que garanticen la seguridad 

y salud ocupacional de los 

colaboradores de su proyecto, participar 

en las actividades de salud ocupacional, 

identificar a través de inspecciones 

gerenciales, los riesgos en HSE de su 

cargo, su proyecto y reportarlos. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan 

en procedimientos y experiencias 

anteriores para la ejecución del trabajo a 

nivel operativo. 
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Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de 

manera directa y constante y ejerce una 

supervisión específica, de manera 

directa y constante. 

 

Estudios 

Título Profesional en Ingeniería de sistemas  

Experiencia 

15 años de experiencia general. 

15 años experiencia relacionada. 

Línea De Autoridad 

Depende de: Gerente de Proyecto 

Ejerce Sobre: Personal del proyecto  asignado. 

Conocimientos Basicos O Esenciales 

Gestión técnica, Sistemas Básicos de Información (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, MS Project), Conocimientos básicos de PMI. 

Principales Competencias 

Liderazgo, trabajo en equipo, orientación al cliente, orientación a resultados y  

conocimientos y experiencia técnica. 

Analista de Indicadores 

Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo: ANALISTA Jr. QA 

Tipo de Cargo:Técnico-Administrativo 

Denominación del Cargo: ANALISTA Jr. QA 

Línea de Negocio: Diseño, implementación y pruebas de software 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente De Proyecto Y/O Consultor Procedimientos Y 

Herramientas De Interventoría 

Propósito Principal 
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Cumplimiento de las obligaciones contractuales, apoyando las labores del Analista 

Sénior QA. 

Descripción De Funciones Esenciales  

Participar y ejecutar las actividades previstas en el cronograma de ejecución del 

CONTRATO DE INTERVENTORIA para planear, desarrollar y poner en marcha y 

operación el proyecto de Interventoría. 

Apoyar al Consultor de procedimientos en la ejecución de las actividades previstas 

en el cronograma de ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORIA en lo 

relacionado con la supervisión y verificación técnica de los procedimientos y 

resultados que el CONTRATISTA entregue para  las soluciones a su cargo, en 

cuatro procesos: gerencia integral del portafolio de proyectos,  recepción y 

validación de requerimientos, diseño detallado, implementación; así como de las 

obligaciones del CONTRATISTA para la planeación de la ejecución del 

CONTRATO. Lo anterior aplicando el Metodología de  Interventoría que apruebe 

el Supervisor del contrato. 

Apoyar al Consultor de procedimientos en la elaboración de planes, Metodología 

de Interventoría, informes mensuales, etc. 

Participar en las auditorias de calidad del proyecto y elaborar y ejecutar el plan de 

mejoramiento que atienda los hallazgos de las mismas en lo relacionado con los 

temas a su cargo. 

Revisar y validar los documentos, generados por el CONTRATISTA, de acuerdo 

con los criterios de aceptación definidos en la Metodología de interventoría, para 

los proyectos a su cargo. 

Probar cada uno de los casos de prueba de las soluciones desarrolladas, para los 

proyectos a su cargo. 

Reportar cada uno de los incidentes encontrados durante la etapa de pruebas en 

la herramienta definida para tal fin, para los proyectos a su cargo. 

Con base en los resultados de la evaluación bimestral de la ejecución del contrato, 

definir y coordinar las acciones correctivas a que haya lugar en lo relacionado con 

los temas a su cargo. 
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Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo de 

su labor. 

Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de su 

labor. 

Responder por la Seguridad de la Información que tiene a su cargo. 

Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea requerido 

Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Manejar constantemente equipos y materiales de 

fácil uso, portátil, teléfono, celulares, impresora. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad importante. 

Seguridad de la Información 

Asegura el cumplimiento de la confidencialidad, 

integridad, y disponibilidad de los activos que le 

sean asignados. 

Sistema de Gestión Integral 

Cumplir los lineamientos de la política integral, 

participar en las actividades de salud ocupacional, 

identificar los riesgos en HSE de su cargo y 

reportarlos, hacer uso de los EPP necesarios 

para proteger su salud, y hacer la devolución por 

uso, para su reposición. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores para la 

ejecución del trabajo a nivel operativo. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de manera 

directa y constante. 
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Estudios 

Profesional en Ingeniería. 

Experiencia 

General: 3 años 

Específica: Tres (3) años de experiencia en aseguramiento de calidad en 

proyectos de implementación de software y análisis de requerimientos de 

aplicaciones.  

Línea De Autoridad 

Depende de: Gerente de Proyecto y/o Consultor de Procesos y herramientas de 

interventoría. 

Ejerce Sobre: N.A. 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Sistemas Básicos de Información (Word, Excel, Power Point, Outlook), 

aseguramiento de calidad. 

 Principales Competencias 

Liderazgo, trabajo en equipo, orientación al cliente. 

Arquitecto de Software 

Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo: Coordinador 

Tipo de Cargo:Técnico-Administrativo 

Denominación del Cargo: Arquitecto IT  

Línea de Negocio: Diseño, implementación y pruebas de software 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente de Proyecto 

Propósito Principal 

Que todas las obligaciones contractuales y compromisos a su cargo se cumplan 

de manera eficaz y eficiente, es decir, dentro de los tiempos establecidos y con la 

calidad esperada por el cliente. 

Descripción De Funciones Esenciales  
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•Definir los procesos y procedimientos para la ejecución de las actividades de la 

interventoría. 

•Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

•Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo de 

su labor. 

•Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor. 

•Responder por la Seguridad de la Información que tiene a su cargo. 

•Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea requerido. 

•Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

•Hacer seguimiento, evaluar y hacer ajustes a los procesos y procedimientos 

definidos y a las herramientas de gestión de la interventoría. 

•Apoyar la gestión documental del contrato. 

•Participar y ejecutar las actividades para planear, desarrollar y poner en marcha y 

operación el proyecto de Interventoría. 

•Ejecutar las actividades previstas en el cronograma de ejecución del CONTRATO 

DE INTERVENTORIA en lo relacionado con la supervisión y verificación técnica 

de los procedimientos y resultados que el CONTRATISTA entregue para todas las 

soluciones, en seis procesos: gerencia integral del portafolio de proyectos,  

recepción y validación de requerimientos, diseño, implementación, paso a 

producción y entrega a la operación y estabilización; así como de las obligaciones 

del CONTRATISTA para la planeación de la ejecución del CONTRATO. Lo 

anterior aplicando la Metodología de Interventoría. Dichas actividades, que se 

desglosan en el cronograma de la interventoría, están relacionadas con a) verificar 

y supervisar el desarrollo, puesta en marcha y operación de los procesos y 

servicios por parte del CONTRATISTA, b) verificar y supervisar todos los servicios 

y entregables por parte del CONTRATISTA; c) definir con la Gerente de la 

interventoría las recomendaciones al Supervisor del contrato de Interventoría para 
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mejorar el ejecución del CONTRATO; d) hacer seguimiento a los servicios y 

obligaciones a cargo del CONTRATISTA. 

•Supervisar, controlar y verificar las obligaciones del CONTRATISTA relacionadas 

con a) cumplimiento de planes de proyecto, b) acuerdos de niveles de servicio, c) 

informes de avance por proyecto, d) planes de mitigación de riesgos, e) 

herramientas de soporte a los servicios contratados y a la gestión del 

CONTRATO. 

•Colaborar la Gerencia de la interventoría en el seguimiento al cronograma de 

ejecución del CONTRATO. 

•Asistir a los comités de seguimiento definidos en el CONTRATO y en el 

CONTRATO DE INTERVENTORIA y demás reuniones técnicas que se acuerden 

en desarrollo del CONTRATO y elaborar las actas de las reuniones técnicas a su 

cargo. 

•Elaborar lo relacionado con los temas a su cargo en cuanto a planes, Metodología 

de Interventoría, informes mensuales, etc. 

•Elaborar los informes y actas de liquidación del CONTRATO y del CONTRATO 

DE INTERVENTORIA en lo relacionado con los temas a su cargo. 

•Participar en las auditorias de calidad del proyecto y elaborar y ejecutar el plan de 

mejoramiento que atienda los hallazgos de las mismas en lo relacionado con los 

temas a su cargo. 

•Con base en los resultados de la evaluación bimestral de la ejecución del 

contrato, definir y coordinar las acciones correctivas a que haya lugar en lo 

relacionado con los temas a su cargo. 

•Las demás que le sean asignadas por la Gerencia del Proyecto, de acuerdo con 

las necesidades que se presenten en el desarrollo del contrato. 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Manejar constantemente equipos y materiales de fácil 

uso, portátil, teléfono, celulares, impresora, siendo su 

responsabilidad directa. 
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Dinero 
Es responsable directo del manejo de recursos 

asignados. 

Información Confidencial 
Manejar en forma directa un grado de confidencialidad 

alta. 

Seguridad de la 

información 

Asegurar el cumplimiento de la confidencialidad, 

integridad, y disponibilidad de los activos que le sean 

asignados. 

Autorizar el nivel de acceso de cada colaborador según 

requiera la información que maneja. 

Reportar oportunamente los incidentes de seguridad al 

área de seguridad de la información 

Sistema de Gestión 

Integral 

Hacer cumplir los lineamientos de la política integral, 

solicitar los recursos necesarios que garanticen la 

seguridad y salud ocupacional de los colaboradores de 

su proyecto, participar en las actividades de salud 

ocupacional, identificar a través de inspecciones 

gerenciales, los riesgos en HSE de su cargo, su proyecto 

y reportarlos. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores para la 

ejecución del trabajo a nivel operativo. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de manera directa y 

constante y ejerce una supervisión específica, de manera 

directa y constante. 

 

Estudios 

Título Profesional en Ingeniería de sistemas,   

Especialización en: Construcción de Software o arquitectura de software  

Experiencia 

6  años de experiencia general. 

6 experiencia relacionada. 

Línea De Autoridad 

Depende de: Gerente de Proyecto 
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Ejerce Sobre: Personal del proyecto  asignado. 

 Conocimientos Básicos O Esenciales 

Gestión técnica, Sistemas Básicos de Información (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, MS Project), Conocimientos básicos de PMI. 

 Principales Competencias 

Liderazgo, trabajo en equipo, orientación al cliente, orientación a resultados y 

conocimiento y experiencia técnica. 

Portera 

Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo: Portero 

Tipo de Cargo: Operativo 

Denominación del Cargo: Portero 

Línea de Negocio: Transversal 

Cargo del Jefe Inmediato: Subgerente General  

Propósito Principal 

Preservar y garantizar la seguridad física de las instalaciones de la compañía. 

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Velar por la seguridad de las instalaciones de la compañía. 

2.Verificar el desalojo de las instalaciones por parte de  los colaboradores luego de 

terminar la jornada laboral  (después de las 7:00 p.m. de lunes a viernes). 

3.Controlar  presencia de colaboradores al finalizar la jornada laboral de acuerdo 

con las autorizaciones del jefe inmediato o del área. 

4.Controlar el ingreso de personal los fines de semana y festivos. 

5.Realizar inspecciones a toda las instalaciones de la compañía al para verificar 

que no se encuentren colaboradores dentro de la compañía, se encuentren todas 

las luces apagadas, ventanas y puertas cerradas. 

6.Activar y desactivar el sistema de seguridad electrónico de la compañía según 

corresponda. 
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7.Informar sobre cualquier evento o situación anómala que identifique a la 

subgerencia general. 

8.Apoyar el proceso de digitalización de los documentos de la compañía. 

9.Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

10. Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo 

de su labor. 

11. Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor. 

12. Responder por la seguridad de la información que tiene a su cargo. 

13. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

14. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja esporádicamente equipos y 

materiales de fácil uso, maneja el vehículo 

asignado por la compañía (motocicleta), 

maneja dinero entregado para 

consignaciones, entre otros siendo su 

responsabilidad directa. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad importante. 

Seguridad de la 

Información 

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y disponibilidad 

de los activos que le sean asignados. 

Sistema de Gestión 

Integral 

Cumplir los lineamientos de la política 

integral, participar en las actividades de salud 

ocupacional, identificar los riesgos en HSE de 

su cargo y reportarlos, hacer uso de los EPP 

necesarios para proteger su salud, y hacer la 

devolución por uso, para su reposición. 
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Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores para 

la ejecución del trabajo a nivel operativo. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de 

manera directa y constante. 

 

Estudios 

Básica primaria o experiencia equivalente 

Experiencia 

Uno (1) año de experiencia general  

Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

Línea De Autoridad 

Depende de: Subgerente General 

Ejerce Sobre: N.A. 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Conocimientos generales en actividades de portería, conocimientos sobre alarmas 

de seguridad. 

Principales Competencias 

Autocontrol, Dinamismo-Energía, responsabilidad, comunicación, perseverancia.. 

Recepcionista 

Identificación 

Nivel Funciona: Soporte 

Nombre del Cargo: Recepcionista 

Tipo de Cargo: Operativo 

Denominación del Cargo: Recepcionista 

Línea de Negocio: Transversal 

Cargo del Jefe Inmediato: Subgerente General  

 Propósito Principal 

Brindar un buen servicio  de las labores de recepción (correspondencia, llamadas, 

visitantes) y atender a las personas que nos visitan con amabilidad y respeto. 
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Descripción De Funciones Esenciales  

1.Atender cordialmente a los colaboradores de la compañía y a los visitantes que 

ingresen a las instalaciones. 

2.Controlar  la apertura y cierre de la puerta de ingreso a la compañía mediante el 

timbre  y citofono. 

3.Atender llamadas telefónicas, recibir información y transmitirla en forma 

personalizada al interesado. 

4.Gestionar las solicitudes de llamadas telefónicas realizadas por los 

colaboradores oportunamente. 

5.Pasar las llamadas a los teléfonos de extensión para mantener 

descongestionada la central y poder recepcionar permanentemente las nuevas 

llamadas. 

6.Recibir la correspondencia que llega a las instalaciones de la compañía 

(correspondencia administrativa y de proyectos). 

7.Radicar la correspondencia (comunicados, cartas, facturas, etc.) con el reloj de 

control (fecha, hora y número de radicado, firma) e incluir en el libro de 

correspondencia. 

8.Entregar oportunamente a las diferentes áreas y/o proyectos la correspondencia 

recibida. 

9.Controlar el ingreso de visitantes a las instalaciones de la compañía. 

10. Solicitar un documento de Identificación  a los visitantes y entregar  el carné de 

visitantes para que sea portado por este durante  su visita a las instalaciones. 

11. Solicitar autorización para el ingreso de visitantes al área, proyecto o persona a 

la cual se dirija el visitante. 

12. Controlar el ingreso  y retiro  de portátiles y demás equipos de computo 

mediante el registro de estos en los formatos establecidos.  

13. Mantener actualizada la base de datos de los clientes, operadores, y demás 

empresas relacionadas con las actividades de la compañía: nombre de la 

empresa, persona contacto, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, etc. 

14. Informar a la subgerencia sobre cualquier situación extraña que se presente 

dentro del área de recepción y/o sus alrededores. 
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15. Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

16. Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo 

de su labor. 

17. Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor. 

18. Responder por la seguridad de la información que tiene a su cargo. 

19. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

20. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja esporádicamente equipos y 

materiales de fácil uso, maneja el vehículo 

asignado por la compañía (motocicleta), 

maneja dinero entregado para 

consignaciones, entre otros siendo su 

responsabilidad directa. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad importante. 

Seguridad de la 

Información 

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y disponibilidad 

de los activos que le sean asignados. 

Sistema de Gestión 

Integral 

Cumplir los lineamientos de la política 

integral, participar en las actividades de salud 

ocupacional, identificar los riesgos en HSE de 

su cargo y reportarlos, hacer uso de los EPP 

necesarios para proteger su salud, y hacer la 

devolución por uso, para su reposición. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores para 

la ejecución del trabajo a nivel operativo. 
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Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de 

manera directa y constante. 

Estudios 

Título de Técnico o tecnólogo en secretariado o áreas afines. 

Experiencia 

Uno (1) año de experiencia general  

Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

Línea De Autoridad 

Depende de: SUBGERENTE GENERAL 

Ejerce Sobre: N.A. 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Sistemas Básicos de Información (Word, Excel, Power Point, Outlook) 

Conocimientos en  manejo de conmutadores, atención telefónica, manejo de 

correspondencia. 

Principales Competencias 

Orientación al cliente interno y externo, capacidad de aprender, colaboración, 

dinamismo y energía.  

Servicios Generales 

 Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo: Servicios Generales 

Tipo de Cargo: Operativo 

Denominación del Cargo: Servicios Generales 

Línea de Negocio: Transversal 

Cargo del Jefe Inmediato: Subgerente General  

Propósito Principal 

Prestar el servicio de aseo y cafetería para que las instalaciones de la compañía 

se mantengan en condiciones adecuadas para cumplir las labores administrativas 

y operativas de la compañía. 
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Descripción De Funciones Esenciales  

1.Limpiar  y mantener en orden las oficinas de la compañía. 

2.Efectuar las labores de aseo y limpieza en las oficinas cuidando de no dispersar 

los documentos y demás implementos que se hallen en las respectivas 

instalaciones. 

3.Mantener en perfecto estado de limpieza los baños, lavamanos, ventanas y 

demás muebles que se hallen dentro de las instalaciones de la compañía.  

4.Preparar y distribuir café y agua aromática durante las reuniones que se realicen 

en las sala de juntas de la compañía y a la Gerencia General. 

5.Responder por los elementos de aseo y cafetería que le sean entregados para 

desempeño de su labor. 

6.Mantener en perfecto aseo los utensilios y demás elementos de cafetería. 

7.Preparar café  para los colaboradores de la compañía dos veces al día según el 

horario indicado. 

8.Informar  a la subgerencia sobre cualquier daño de las instalaciones o utensilios 

de la cafetería. 

9.Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

10. Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo 

de su labor. 

11. Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor. 

12. Responder por la seguridad de la información que tiene a su cargo. 

13. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

14. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 
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Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja esporádicamente 
materiales de fácil uso 
(implementos de cafetería y 
aseo),   siendo su 
responsabilidad directa. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad baja. 

Seguridad de la 

Información 

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y 

disponibilidad de los activos que le sean 

asignados. 

Sistema de Gestión 

Integral 

Cumplir los lineamientos de la política 

integral, participar en las actividades de 

salud ocupacional, identificar los riesgos 

en HSE de su cargo y reportarlos, hacer 

uso de los EPP necesarios para 

proteger su salud, y hacer la devolución 

por uso, para su reposición. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan 

en procedimientos y experiencias 

anteriores para la ejecución del trabajo a 

nivel operativo. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de 

manera directa y constante. 

 

Estudios 

Educación básica primaria o experiencia laboral equivalente  

Experiencia 

Uno (1) año de experiencia general  

Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

LINEA DE AUTORIDAD 
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Depende de: Subgerente General 

Ejerce Sobre: N.A. 

CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Conocimientos en labores de limpieza y cafetería. 

PRINCIPALES COMPETENCIAS 

Autocontrol, Dinamismo-Energía, colaboración 

Mensajero Motorizado 

Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo: Mensajero 

Tipo de Cargo: Operativo 

Denominación del Cargo: Mensajero 

Línea de Negocio: Transversal 

Cargo del Jefe Inmediato: Subgerente General  

Propósito Principal 

Atender, ejecutar y resolver lo correspondiente a actividades que consiste en la 

entrega de documentos y servicios de mensajería de la compañía (pagos a 

diferentes instituciones, movimientos bancarios, radicación de correspondencia, 

entre otros). 

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Acudir a Bancos para realizar consignaciones, pagos, cambios de cheques y 

demás actividades relacionadas con entidades Bancarias. 

2.Revisar el timbre de la caja registradora o el sello del cajero, una vez se 

efectúen los pagos. 

3.Entregar a la subgerencia las copias y/o soportes de los pagos efectuados para 

su control administrativo. 

4.Dirigirse a las empresas de servicio de mensajería para enviar/reclamar 

correspondencia de la compañía. 
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5.Radicar la  documentación  generada por la compañía (cartas, comunicados, 

informes, facturas, entre otros) en las instalaciones de los clientes, operadores, 

proveedores, o lugares indicados. 

6. Responder por la documentación entregada 

7.Atender cualquier solicitud de la gerencia general o la subgerencia. 

8.Informar a la subgerencia, en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías 

relacionadas con los asuntos, elementos documentos y correspondencia 

encomendada. 

9.Entregar semanalmente la subgerencia general la relación de gastos con los 

respectivos soportes por conceptos de combustible, parqueaderos, mantenimiento 

entre otros para su revisión y aprobación. 

10. Revisar el adecuado funcionamiento del vehículo asignado y velar por el 

mantenimiento del mismo 

11. Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

12. Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo 

de su labor. 

13. Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor. 

14. Responder por la seguridad de la información que tiene a su cargo. 

15. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

16. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 
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Responsabilidades 

 
Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja esporádicamente equipos y materiales 

de fácil uso, maneja el vehículo asignado por 

la compañía (motocicleta), maneja dinero 

entregado para consignaciones, entre otros 

siendo su responsabilidad directa. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad importante. 

Seguridad de la Información 

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y disponibilidad 

de los activos que le sean asignados. 

Sistema de Gestión Integral 

Cumplir los lineamientos de la política integral, 

participar en las actividades de salud 

ocupacional, identificar los riesgos en HSE de 

su cargo y reportarlos, hacer uso de los EPP 

necesarios para proteger su salud, y hacer la 

devolución por uso, para su reposición. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores para 

la ejecución del trabajo a nivel operativo. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de manera 

directa y constante. 

 

Línea De Autoridad 

Depende de: Subgerente General 

Ejerce Sobre: N.A. 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Conocimientos en conducción defensiva y seguridad vial,  licencia de conducción 

para motocicletas, manejo de correspondencia 

Principales Competencias 

Autocontrol, Dinamismo-Energía, responsabilidad, comunicación, perseverancia. 
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Analista de Sistema de Gestion Integral Senior 

Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo: Analista  

Tipo de Cargo: Administrativo 

Denominación del Cargo: Analista Del Sistema De Gestion Integral  

Línea de Negocio: Transversal 

Cargo del Jefe Inmediato: Coordinadora Del Sistema De Gestion Integral  

 Propósito Principal 

Realizar el mantenimiento, seguimiento y mejora de todo lo relacionado con 

seguridad y salud ocupacional bajo los parámetros de la Norma de OHSAS 18001, 

ISO 9001,ISO 14001, ISO 27001, normatividad colombiana y políticas de la 

Compañía.  

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Participar en el comité del Sistema de Gestión Integral. 

2.Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. 

3.Apoyar la implementación del plan de emergencias de la compañía.  

4.Mantener e implementar el programa de salud ocupacional y seguridad industrial 

de la compañía. 

5.Actualizar la intranet en aspectos de salud ocupacional.  

6.Participar en las reuniones del área y comités del Sistema de Gestión Integral. 

7.Gestionar capacitaciones con la ARP para los diferentes roles de la compañía. 

8.Recopilar, analizar y tomar acciones de mejora en cuanto a los indicadores de 

morbi-mortalidad de la compañía. 

9.Revisar los indicadores de morbi- mortalidad y presentarle al CSGI, COPASO y 

la alta dirección. 

10. Velar por el cumplimiento y sostenimiento de la norma OHSAS 18001 con 

todos sus procedimientos, planes, metas, indicadores, procesos y recomendar – 

ejecutar sus ajustes necesarios. 
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11. Realizar el seguimiento de las acciones de mejora identificadas en el proceso 

de auditorías no conformidades. 

12. Capacitar a los colaboradores en temas relacionados con seguridad y salud 

ocupacional según los requerimientos. 

13. Apoyar a la brigada de emergencia, Copaso, gestión humana y proyectos en 

temas relacionados con seguridad de salud ocupacional. 

14. Participar en los ejercicios de auditora externa como soporte y apoyo del 

Sistema de Gestión Integral. 

15. Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

16. Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo 

de su labor. 

17. Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor.. 

18. Responder por la seguridad de la información que tiene a su cargo. 

19. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

20. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja constantemente equipos y materiales de 

fácil uso, computador, teléfono, elementos de 

oficina en general siendo su responsabilidad 

directa.. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad media. 

Seguridad de la Información 

Asegura el cumplimiento de la confidencialidad, 

integridad, y disponibilidad de los activos que le 

sean asignados. 
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Sistema de Gestión Integral 

Cumplir los lineamientos de la política integral, 

participar en las actividades de salud 

ocupacional,  ceñirse a los procesos y 

procedimientos establecidos por el sistema 

identificar los riesgos en HSE de su cargo y 

reportarlos, identificar los riesgos relacionados 

con seguridad de la información y reportarlos 

para que se le realice la gestión adecuada. 

Liderar el cumplimiento de los lineamientos de 

seguridad y salud ocupacional dentro de la 

compañía. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores para la 

ejecución del trabajo a nivel operativo son 

consultadas con su jefe inmediato. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de manera 

directa y constante. 

 

Estudios 

Título de Técnico o Profesional en Salud Ocupacional afines. 

Experiencia 

Uno (1) año de experiencia general  

Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

Línea De Autoridad 

Depende de: Coordinador  del Sistema Gestión Integral  

Ejerce Sobre: N.A. 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Sistemas Básicos de Información (Word, Excel, Power Point, Outlook), Gestión 

administrativa,  Implementación de sistemas de gestión,  conocimientos básicos 

en la Norma OHSAS 18001 y seguridad – salud ocupacional. Conocimientos sobre  

legislación y normatividad de seguridad y salud ocupacional. 
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Principales Competencias 

Orientación al cliente, atención al detalle, organización y método, trabajo en 

equipo, flexibilidad, orientación al mejoramiento continuo. 

Analista de Sistema de Gestion Integral Junior 

Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo: Analista  

Tipo de Cargo: Administrativo 

Denominación del Cargo: Analista Del Sistema De Gestion Integral 

Línea de Negocio: Transversal 

Cargo del Jefe Inmediato: Coordinador  Del Sistema De Gestion Integral 

Propósito Principal 

Realizar el mantenimiento, seguimiento y mejora a los planes de calidad de los 

proyectos que le sean asignados, basándose en los lineamientos de la Norma ISO 

9001, OHSAS 18001, ISO 27001 y los procedimientos establecidos  por la 

organización.  

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Velar por la  implementación,  cumplimiento y  mantenimiento de la Norma ISO 

9001,  con todos sus procedimientos, planes  y  metas de la organización,  

recomendado y ejecutando los ajustes necesarios para su mejora continua. 

2.Asegurar el cumplimiento de los planes de calidad que le sean asignados. 

3.Ejecutar las auditorías internas del sistema de gestión integral de le sean 

asignadas. 

4.Mantener actualizada la intranet en lo que se refiere a fechas de actualización de 

listados maestros de documentos y de registros de los proyectos que estén bajo 

su cargo. 

5.Realizar seguimiento a las acciones de mejora identificadas a través de 

auditorías internas y externas,  procesos, encuestas de satisfacción del cliente  y  

producto no conforme. 
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6. Informar al CSGI el desempeño del sistema de gestión  integral de los proyectos 

asignados. 

7.Alimentar el informe de revisión por la dirección,  con todo lo relacionado con  

auditorías internas, indicadores de gestión y acciones correctivas y preventivas 

relacionadas con los proyectos a su cargo. 

8.Brindar capacitaciones a los colaboradores en temas relacionados con el 

sistema de gestión integral y planes de calidad cuando sea necesario. 

9.Mantener los indicadores de gestión  integral  relacionados con los encuestas de 

satisfacción,  acciones correctivas y preventivas,  planes a autocontrol 

relacionados con los proyectos que tiene bajo su cargo. 

10. Actualizar los listados maestros de registros y documentos de cada uno de los 

proyectos que tiene bajo su cargo. 

11. Participar en el comité del sistema de gestión integral. 

12. Participar durante los ejercicios de auditoría externa como soporte y apoyo del 

sistema de gestión integral. 

13. Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

14. Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo 

de su labor. 

15. Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor.. 

16. Responder por la seguridad de la información que tiene a su cargo. 

17. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

18. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 
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Responsabilidades 

 
Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja constantemente equipos y materiales de 

fácil uso, computador, teléfono, elementos de 

oficina en general siendo su responsabilidad 

directa. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad media. 

Seguridad de la Información 

Asegura el cumplimiento de la confidencialidad, 

integridad, y disponibilidad de los activos que le 

sean asignados. 

Sistema de Gestión Integral 

Cumplir los lineamientos de la política integral, 

participar en las actividades de salud 

ocupacional,  ceñirse a los procesos y 

procedimientos establecidos por el sistema 

identificar los riesgos en HSE de su cargo y 

reportarlos, identificar los riesgos relacionados 

con seguridad de la información y reportarlos 

para que se le realice la gestión adecuada. 

Liderar el cumplimiento de los lineamientos de 

seguridad y salud ocupacional dentro de la 

compañía. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores para la 

ejecución del trabajo a nivel operativo son 

consultadas con su jefe inmediato. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de manera 

directa y constante. 

 

Estudios 

Título de Técnico, tecnólogo o Profesional e áreas e ingeniería industrial o afines. 
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Experiencia 

Uno (1) año de experiencia general  

Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

Línea De Autoridad 

Depende de: Coordinador  del Sistema de Gestión Integral. 

Ejerce Sobre: N.A. 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Sistemas Básicos de Información (Word, Excel, Power Point, Outlook), Gestión 

administrativa,  Implementación de sistemas de gestión,  conocimientos básicos 

en la Norma ISO 900, OHSAS 18001.   Conocimientos en auditorías internas. 

Principales Competencias 

Orientación al cliente,   Trabajo en equipo,  flexibilidad,  orientación al 

mejoramiento continuo,  atención al detalle. 

Coordinadora sistema Gestion Integral 

 Identificación 

Nivel Funcional: Liderazgo 

Nombre del Cargo: Coordinador 

Tipo de Cargo: Administrativo 

Denominación del Cargo: Coordinadora Sistema De Gestión Integral 

Línea de Negocio: Transversal 

Cargo del Jefe Inmediato: Subgerente General 

 Propósito Principal 

Coordinar la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión 

integral, alineado a las estrategias de la compañía. 

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Velar por el óptimo funcionamiento del sistema de gestión integral. 

2.Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios 

para el sistema de gestión integral. 
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3.Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión integral y 

cualquier necesidad de mejora. 

4.Asegurar que la Política Integral sea entendida y difundida a todos los 

colaboradores de la compañía. 

5.Mantener informado a todos los colaboradores cada vez que se realicen 

cambios al sistema de gestión integral (sensibilizaciones, correo electrónico, 

INTRANET o carteleras). 

6.Atender las auditorías externas de certificación y/o seguimiento del sistema de 

gestión integral (ISO 9001- OHSAS 18001 – ISO 27001) 

7.Participar junto con los colaboradores del área en los procesos de auditorías 

internas. 

8.Coordinar las actividades del equipo de trabajo del sistema de gestión integral. 

9.Asegurar el mejoramiento continuo del sistema de gestión integral. 

10. Desarrollar, implementar y mantener  los planes de calidad de los diferentes 

proyectos de la compañía. 

11. Apoyar a los diferentes procesos de la compañía en los temas relacionados 

con el sistema de gestión integral (ISO 9001-OHSAS 18001-ISO 27001). 

12. Capacitar a los colaboradores en temas relacionados con el sistema de gestión 

integral 

13. Informar a la alta dirección sobre necesidades o requerimientos necesarios 

para mejorar el desempeño del sistema de gestión. 

14. Emprender acciones para el mejoramiento del sistema de gestión integral de la 

compañía. 

15. Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

16. Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo 

de su labor. 

17. Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor. 

18. Responder por la seguridad de la información que tiene a su cargo. 
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19. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

20. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja permanentemente equipos 

y materiales de fácil uso, 

computador, teléfono, siendo su 

responsabilidad directa. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado 

de confidencialidad importante. 

Seguridad de la Información 

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y 

disponibilidad de los activos que le 

sean asignados. 

Sistema de Gestión Integral 

Hacer  cumplir los lineamientos de 

la política integral y las políticas de 

seguridad de la información. 

Cumplir los lineamientos de la 

política integral, participar en las 

actividades de salud ocupacional, 

identificar los riesgos en HSE de 

su cargo y reportarlos, hacer uso 

de los EPP necesarios para 

proteger su salud, y hacer la 

devolución por uso, para su 

reposición. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se 

basan en procedimientos y 

experiencias anteriores para la 

ejecución del trabajo a nivel 

operativo. 
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Supervisión 

El cargo recibe supervisión general 

de manera directa y constante. 

 

Estudios 

Título de profesional en ingeniería industrial o carreras afines. 

Experiencia 

Uno (1) año de experiencia general  

Seis (1) meses de experiencia relacionada. 

Línea De Autoridad 

Depende de: Subgerente General 

Ejerce Sobre: Analistas del Sistema de Gestión Integra, Técnico de Archivo. 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Sistemas Básicos de Información (Word, Excel, Power Point, Outlook), 

Conocimientos en implementación y mantenimiento de sistemas de gestión ISO 

9001, OHSAS 18001  e ISO 27001. Conocimientos en ejecución de auditorías 

internas. Conocimientos en legislación y normatividad  relacionada y aplicable a 

los sistemas de gestión.  

Principales Competencias 

Orientación al cliente, toma de decisiones, planeación, atención al detalle, 

liderazgo 

Asistente Documental  

Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo: Asistente Administrativo 

Tipo de Cargo: Técnico 

Denominación del Cargo: Asistente Administrativo 

Línea de Negocio: Servidores, Infraestructura Datacenter 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente del proyecto 
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Propósito Principal 

Realizar las actividades Administrativas, documentales y de apoyo requeridas por 

la Interventoría para cumplir con los compromisos de verificación de los servicios y 

entregables del Operador de la solución bajo las condiciones establecidas en los 

contratos 070 y 769 de 2011 y el resultante de la Licitación Pública a celebrarse a 

mediados del año 2012. 

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Asistir a las reuniones del proyecto  

2.Elaborar y/o suscribir las Actas técnicas y/o Administrativas de las reuniones 

3.Realizar todo lo relacionado con Gestión Documental; recibir toda la 

documentación que llegue y sus anexos, escanearla, subirla al repositorio,  share 

point y archivarla. 

4.Tramitar ante la coordinación de mensajería las comunicaciones generadas para 

su entrega; subir el radicado al repositorio interno, repositorio sharepoint del 

Ministerio y archivar. 

5.Mantener actualizado el cuadro de pendientes del proyecto 

6.Responder los requerimientos del Ministerio y/o del contratista Base en los 

tiempos definidos en el plan de comunicaciones del Proyecto 

7.Producir los informes parciales y/o finales que le sean solicitados 

8.Apoyar en la elaboración del informe parcial de Interventoría 

9.Dar aviso al Gerente del Proyecto y al Director de Interventoría de cualquier 

nuevo riesgo identificado como producto de su gestión de Interventoría. 

10. Cumplir las normas, políticas y procedimientos de la compañía y del proyecto 

en el que se encuentra. 

11. Realizar las revisiones necesarias que aseguren el mejoramiento de la labor. 

12. Cumplir con los compromisos periódicos del proyecto (semanal, 

mensualmente, etc.) 

13. Aplicar los esquemas de comunicación adecuados con sus superiores, equipo 

de trabajo, el cliente y la compañía. 

14. Responder por la seguridad de la información a su cargo. 
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15. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

16. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja esporádicamente equipos y 

materiales de fácil uso, computador, teléfono, 

siendo su responsabilidad directa. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad importante. 

Seguridad de la 

Información 

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y disponibilidad 

de los activos que le sean asignados. 

Sistema de Gestión 

Integral 

Cumplir los lineamientos de la política 

integral, participar en las actividades de salud 

ocupacional, identificar los riesgos en HSE de 

su cargo y reportarlos, hacer uso de los EPP 

necesarios para proteger su salud, y hacer la 

devolución por uso, para su reposición. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores 

para la ejecución del trabajo a nivel operativo. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de 

manera directa y constante. 

 
Estudios 

•Bachiller, Estudiante, Técnico, Tecnólogo 

Experiencia 

General: Un (1) año de experiencia general  
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Línea De Autoridad 

Depende de: Gerente del Proyecto 

Ejerce Sobre: N.A. 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Técnicas para la gestión Documental 

Sistemas Básicos de Información (Microsoft Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Microsoft Project) 

Principales Competencias 

Calidad del Trabajo, Capacidad de Planificación y Organización. 

Coordinadora de Nómina 

 Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo: Coordinadora De Nomina 

Tipo de Cargo: Técnico-Administrativo- Financiero 

Denominación del Cargo: Coordinadora de Nómina 

Línea de Negocio: Administrativo  

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente Financiero 

Propósito Principal 

Realizar la liquidación y contabilización de la nómina de la Compañía y sus filiales, 

auditar los pagos realizados,  controlar de costos de la nómina vs proyectos y 

atención a los colaboradores. 

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Ingreso de novedades de Nómina. 

2.Liquidación de Nómina 

3.Auditoria del ingreso y liquidación de las nóminas 

4.Inscripción de cuentas bancarias de los funcionarios nuevos en la organización. 

5.Realización de bases para pago de nómina. 

6.Revisión de las variaciones de los costos así como de los ingresos durante el 

corte de la liquidación de la nómina. 



95 

7.Auditar la integración de las nóminas a la contabilidad. 

8.Atención de las inquietudes de los colaboradores. 

9.Realización de comprobantes de Egreso. 

10. Pagos Aportes AFV y AFC. 

11. Envío de información requerida por los Contratistas. 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja esporádicamente equipos y materiales de 

fácil uso, computador, calculadora, teléfono, siendo 

su responsabilidad directa. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad importante. 

Seguridad de la 

Información 

Asegura el cumplimiento de la confidencialidad, 

integridad, y disponibilidad de los activos que le 

sean asignados. 

Sistema de Gestión 

Integral 

Cumplir los lineamientos de la política integral, 

participar en las actividades de salud ocupacional, 

identificar los riesgos en HSE de su cargo y 

reportarlos, hacer uso de los EPP necesarios para 

proteger su salud, y hacer la devolución por uso, 

para su reposición. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos establecidos para el cumplimiento 

de su labor. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de manera 

directa y constante. 

 

Estudios 

Estudiante de las siguientes Carreras: Contaduría, Economía, Administración, 

Ingeniería Financiera y relacionados con  el Área Financiera  y Contable. 

Experiencia 

Dos (2)  años General 
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Línea De Autoridad 

Depende de: Gerencia Financiero.   

Ejerce Sobre: Auxiliar de Nómina 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

-   Sistemas Información  intermedio avanzado (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Acces). 

-   Actualización en temas contables y legislación laboral. 

-   Manejo del Sistema Uno – Modulo Nómina. 

Principales Competencias 

Aprendizaje continuo, búsqueda de la Información, capacidad de planificación y 

organización, habilidad  analítica, orientación a los resultados, pensamiento 

analítico, responsabilidad, tolerancia a la presión. 

Gerente Financiero 

Identificación 

Nivel Funcional: Directivo 

Nombre del Cargo: Gerente Financiero  

Tipo de Cargo: Financiero 

Denominación del Cargo: Gerente Financiero 

Línea de Negocio: Financiero 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente General 

Propósito Principal 

Organizar y dirigir las actividades administrativas, financieras, responsable de 

dirigir, coordinar, gestionar y supervisar, las actividades del Proceso Administrativo 

Financiero de la compañía, en forma integrada e interrelacionada, velando por el 

cumplimiento de la normativa, mantener una información actualizada referente a 

las disponibilidades y compromisos financieros.  

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Aplicar procedimientos e instrumentos pertinentes  para el manejo de los 

recursos. 
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2.Informar a la Gerencia General los ingresos percibidos  y los gastos realizados.  

3.Dirigir lo relacionado con la elaboración de normas, procedimientos, manuales 

de organización, y demás instrumentos de uso financiero y administrativo. 

4.Participar en los comités que sean propios de su cargo  

5.Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo de 

su labor. 

6.Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor. 

7.Responder por la seguridad de la información que tiene a su cargo. 

8.Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

9.Supervisión de la facturación de proyectos. 

10. Manejar la relación directa con Bancos (obtención y renovación de préstamos) 

11. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja esporádicamente equipos y 

materiales de fácil uso, computador, 

calculadora, teléfono, siendo su 

responsabilidad directa. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad importante. 

Seguridad de la Información 

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y 

disponibilidad de los activos que le sean 

asignados. 

Sistema de Gestión Integral 

Cumplir los lineamientos de la política 

integral, participar en las actividades de 

salud ocupacional, identificar los riesgos 

en HSE de su cargo y reportarlos, hacer 

uso de los EPP necesarios para proteger 

su salud, y hacer la devolución por uso, 
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para su reposición. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores 

para la ejecución del trabajo a nivel 

operativo. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de 

manera directa y constante. 

 

Estudios 

Profesional en Administración de empresas, Economía, Finanzas carreras a fines 

y especialización en finanzas 

Experiencia 

Más de 8 años en finanzas  consultor,  financiero  y afines. 

Línea De Autoridad 

Depende de: Gerencia General 

Ejerce Sobre: Grupo financiero. 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

-   Sistemas Información  intermedio avanzado (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Acces). 

-   Conocimiento  y manejo contable y financiero, tributario, auditoria, control 

interno, Revisoría Fiscal, Interventoría y de Fiducia.  

-   Adecuada expresión verba, ortografía, gramática y  redacción. 

-   Manejo de facturación, nomina, activos fijos, inversiones, cuentas por pagar, 

depreciaciones entre otros. 

- Análisis Financiero, Matemática Financiera, Elaboración de simulaciones de 

comportamientos financieros y  estadísticos para la toma de decisiones en el 

ámbito presupuestal. 
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Principales Competencias 

Dirección De Equipos De Trabajo, Empowerment  Franqueza-Confiabilidad-

Integridad, Manejo De Relaciones De Negocios, Negociación, Pensamiento 

Estratégico. 

Coordinador Financiero 

Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo: Coordinador    

Tipo de CargoTécnico-Administrativo- Financiero 

Denominación del Cargo: Coordinador  Financiero  

Línea de Negocio: Financiero 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente financiero 

Propósito Principal 

Coordinar las actividades sobre los temas  del seguimiento  que realizan  los 

analistas financieros Junior y Sénior,  al cumplimento de todas las obligaciones de 

carácter financiero, establecidas en los Contratos base de los Operadores y de la 

Interventoría  de acuerdo con el (los) proyecto(s) asignado (s). 

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Velar por que los analistas  realicen el seguimiento para el cumplimento de todas 

las obligaciones de carácter financiero, establecidas en los Contratos base de los 

Operadores y de la Interventoría  

2.Participar en los comités que sean propios de su cargo  

3.Solicitar a los analistas financieros Junior y Sénior  que el  sistema de 

información de los proyectos  que estén bajo su cargo permanezca actualizados. 

4.Atender  los requerimientos sobre los diferentes proyectos  asignados a los 

analistas Financieros Junior y Sénior 

5.Coordinar las actividades para mantener actualizado el informe mensual de la 

Interventoría para el proyecto asignado a los analistas financieros junior y sénior. 

6.Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 
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7.Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo de 

su labor. 

8.Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor. 

9.Responder por la seguridad de la información que tiene a su cargo. 

10. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

11. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja esporádicamente equipos y 

materiales de fácil uso, computador, 

calculadora, teléfono, siendo su 

responsabilidad directa. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad importante. 

Seguridad de la Información 

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y 

disponibilidad de los activos que le sean 

asignados. 

Sistema de Gestión Integral 

Cumplir los lineamientos de la política 

integral, participar en las actividades de 

salud ocupacional, identificar los riesgos 

en HSE de su cargo y reportarlos, hacer 

uso de los EPP necesarios para proteger 

su salud, y hacer la devolución por uso, 

para su reposición. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores 

para la ejecución del trabajo a nivel 

operativo. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de 

manera directa y constante. 
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Estudios 

Profesional, Técnico o Tecnólogo en las siguientes Carreras: Contaduría, 

Economía, Administración,  Ingeniería Financiera y relacionados con  el Área 

Financiera, Contable, de Control Interno, auditoria Operativa, financiera  y/o 

Revisoría Fiscal 

Experiencia 

Cuatro (5) años de experiencia general consultor, auditor, analista  financiero. 

LINEA DE AUTORIDAD 

Depende de: Gerencia Financiero   

Ejerce Sobre: N.A. 

CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

-   Sistemas Información  intermedio avanzado (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Acces). 

-   Conocimiento  y manejo contable y financiero, tributario, auditoria, control 

interno, Revisoría Fiscal, Interventoría y de Fiducia.  

-   Adecuada expresión verba, ortografía, gramática y  redacción. 

-   Manejo de facturación, nomina, activos fijos, inversiones, cuentas por pagar, 

depreciaciones entre otros. 

- Análisis Financiero, Matemática Financiera, Elaboración de simulaciones de 

comportamientos financieros y  estadísticos para la toma de decisiones en el 

ámbito presupuestal. 

PRINCIPALES COMPETENCIAS 

Calidad del Trabajo, Capacidad de Planificación y Organización, Comunicación, 

Habilidad Analítica, Pensamiento Analítico. 

Analista de soporte técnico  senior 

Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo : Analista  

Tipo de Cargo: Técnico-Administrativo 
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Denominación del Cargo: Analista De Soporte Técnico 

Línea de NegocioMesa de Servicios, Niveles de Servicio, Seguridad de la 

Información, Monitoreo. 

Cargo del Jefe Inmediato:  Administrador De Soporte Técnico 

Propósito Principal 

Prestar el servicio de soporte técnico de primer nivel, para los usuarios de la 

compañía cumpliendo con los niveles de servicio establecidos y bajo los 

lineamientos de operación de la mesa de servicio del área de tecnología. 

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Atender las solicitudes de usuarios de la compañía, bajo la programación o 

asignación de la labor por medio de la coordinación de la mesa de Servicios. 

2.Atender las llamadas telefónicas que requieran soporte técnico a Usuarios de 

nivel 1. 

3.Prestar el servicio de Soporte Técnico en sitio, de Nivel 1 bajo los lineamientos 

de operación de la Mesa de Servicios. 

4.Reportar al Administrador de Soporte Técnico, los movimientos de HW y SW 

que gestione para mantener actualizado el inventario de Hardware y Software de 

la compañía. 

5.Reportar y solucionar las incidencias técnicas de Nivel 1, que le sean asignadas. 

6.Efectuar copias de respaldo de la información de los usuarios. 

7.Revisión y mantenimiento de los equipos de cómputo de la compañía.  

8.Instalar y actualizar el Software autorizado y licenciado. 

9.Preparar los equipos de cómputo de usuarios nuevos. 

10. Colaborar con la organización del inventario físico de los equipos dentro de las 

instalaciones y/o del área  

11. Registrar en la herramienta de Mesa de Servicio, todos los incidentes, 

solicitudes, eventos, problemas y  soluciones; y demás información que requiera la 

herramienta de Mesa de Servicio. 

12. Conocer los indicadores y estadísticas de funcionamiento del servicio de 

soporte técnico de nivel 1 e implementar planes de mejora. 

13. Cumplir los acuerdos de niveles de servicio. 
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14. Reportar al Administrador de Soporte Técnico las situaciones detectadas que 

generen riesgo en la operación del negocio o de fallas de alto impacto que limiten 

la operación de los proyectos o las áreas transversales. 

15. Investigar y mantenerse actualizado sobre las mejores prácticas y soluciones 

que permitan hacer más efectiva su labor y contribuyan con el logro de los 

objetivos del área, de los usuarios y de la compañia. 

16. Colaborar con las otras áreas de IT. 

17. Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

18. Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo 

de su labor. 

19. Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor.. 

20. Responder por la seguridad de la información que tiene a su cargo. 

21. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja esporádicamente equipos y 

materiales de fácil uso, computador, 

calculadora, teléfono, siendo su 

responsabilidad directa. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad importante. 

Seguridad de la Información 

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y 

disponibilidad de los activos que le sean 

asignados. 

Sistema de Gestión Integral 

Cumplir los lineamientos de la política 

integral, participar en las actividades de 

salud ocupacional, identificar los riesgos 

en HSE de su cargo y reportarlos, hacer 

uso de los EPP necesarios para proteger 
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su salud, y hacer la devolución por uso, 

para su reposición. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores 

para la ejecución del trabajo a nivel 

operativo. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de 

manera directa y constante. 

 

Estudios 

Técnico, tecnólogo o profesional en Ingeniería  Electrónica, Sistemas, 

Telecomunicaciones o carreras afines. 

Experiencia 

Un (1) año de experiencia en áreas de soporte técnico 

Seis (6) meses de experiencia en  servicio de soporte técnico de nivel uno. 

Línea De Autoridad 

Depende de: Administrador de Soporte Técnico. 

Ejerce Sobre: N.A. 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Conocimientos básicos de sistemas operativos y herramientas de Ofimática  Word, 

Excel, Power Point, Outlook, mantenimiento de computadores, conocimientos 

básicos de redes. 

Principales Competencias 

Orientación al cliente, pensamiento analítico, nivel de compromiso – disciplina 

personal - productividad.  

Director de Proyecto 

Identificación 

Nivel Funcional:Liderazgo 
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Nombre del Cargo:Gerente 

Tipo de Cargo:Administrativo 

Denominación del Cargo:Gerente de Tecnologías de la Información 

Línea de Negocio:Administración de Sistemas de información, Seguridad de la 

Información, Monitoreo, Mesa de Ayuda, Niveles de Servicio, Redes y 

Telecomunicaciones, Servidores Infraestructura Datacenter. 

Cargo del Jefe Inmediato: Director de Operaciones 

Propósito Principal 

Liderar la transversal de Transformación Tecnológica  

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Fijar y dar a conocer a los colaboradores las directrices, objetivos y prioridades 

para alcanzar los objetivos del área y de la compañía. 

2.Dirigir, coordinar y supervisar la operación del equipo de tecnología para cumplir 

con los objetivos de satisfacción del cliente externo e interno. 

3.Planificar, dirigir y supervisar la elaboración del plan estratégico de tecnología 

para alinear los objetivos estratégicos del área de tecnologías de la Información 

con los objetivos de negocio de la compañía. 

4.Asegurar el cumplimiento de las políticas de la compañía, con el fin de cumplir 

con los objetivos preestablecidos. 

5.Mantener sistemas de comunicación adecuados con el cliente y la compañía. 

6.Velar por el correcto desempeño de los colaboradores a su cargo. 

7.Velar por que el grupo de trabajo cuente con las herramientas necesarias para el 

buen desempeño de su trabajo. 

8.Garantizar la capacitación necesaria en su equipo de trabajo.  

9.Investigar y mantenerse actualizado sobre las mejores prácticas y soluciones 

que permitan hacer más efectiva su labor y contribuyan con el logro de los 

objetivos del área, de los usuarios y de la compañía. 

10. Colaborar con los proyectos y las otras áreas transversales en la consecución 

de los objetivos de la compañía. 
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11. Reportar al Director de Operaciones las situaciones detectadas que generen 

riesgo en la operación del negocio o de fallas de alto impacto que limiten la 

operación de los proyectos o las áreas transversales. 

12. Establecer planes de contingencia y procedimientos de recuperación ante 

desastres para los servicios e infraestructura que es responsabilidad del área de 

TI. 

13. Solicitar de forma oportuna los recursos humanos, técnico y financieros 

requeridos para el correcto desempeño del área de TI. 

14. Asegurar el aprovechamiento adecuado de los recursos humanos financieros y 

técnicos bajo su cargo. 

15. Hacer buen uso de las herramientas y permisos que se le otorgan para el 

desarrollo de su labor. 

16. Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

17. Responder por la seguridad de la información que tiene a su cargo. 

18. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

19. Asegurar el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión en la transversal 

de TI. 

20. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja constantemente equipos y materiales de 

fácil uso, portátil, teléfono, celulares, impresora, 

siendo su responsabilidad directa. 

Dinero 

Es responsable directo del manejo de dinero 

asignado para caja menor del proyecto y su 

adecuado uso. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad alta. 
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Seguridad de la información  

Asegura el cumplimiento de la confidencialidad, 

integridad, y disponibilidad de los activos que le 

sean asignados. Autorizar el nivel de acceso de 

cada colaborador según requiera la información que 

maneja. Reportar oportunamente los incidentes de 

seguridad al área de seguridad de la información 

Sistema de Gestión Integral 

Hacer cumplir los lineamientos de la política 

integral, solicitar los recursos necesarios que 

garanticen la seguridad y salud ocupacional de los 

colaboradores de su proyecto, participar en las 

actividades de salud ocupacional, identificar a 

través de inspecciones gerenciales, los riesgos en 

HSE de su cargo, su proyecto y reportarlos. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores para la 

ejecución del trabajo a nivel operativo. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de manera 

directa y constante y ejerce una supervisión 

específica, de manera directa y constante. 

 

Estudios 

Título Profesional. 

Experiencia 

Tres (3) años de experiencia General. 

Dos (2) experiencia relacionada. 

Línea De Autoridad 

Depende de: Director de Operaciones 

Ejerce Sobre: Personal de la transversal asignado. 

 Conocimientos Basicos O Esenciales 

Gestión administrativa y técnica, Sistemas Básicos de Información (Word, Excel, 

Power Point, Outlook). 

Principales Competencias 

Liderazgo, planeación y organización, orientación al cliente interno y externo. 
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Gerente de Proyecto 

Identificación 

Nivel Funcional: Liderazgo 

Nombre del Cargo : Gerente 

Tipo de Cargo: Administrativo 

Denominación del Cargo: Gerente Redes y Telecomunicaciones 

Línea de Negocio: Redes y Telecomunicaciones 

Cargo del Jefe Inmediato:  Gerente de Operaciones 

 

 

 

Propósito Principal 

Liderar, coordinar y supervisar los aspectos relacionados con la Línea de Negocio 

a su cargo 

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Asegurar el correcto desarrollo del área y la Línea de Negocio en los aspectos 

administrativo, técnico y financiero. 

2.Asegurar el cumplimiento de las políticas de la compañía, con el fin de cumplir 

con los objetivos preestablecidos frente a la Línea de Negocio que dirige. 

3.Participar en los comités y reuniones que solicite el cliente interno, en donde se 

encuentre involucrada la Línea de Negocio que dirige. 

4.Velar por el cumplimiento cabal de los contratos, cronogramas y debes que 

involucre la Línea de Negocio que dirige. 

5.Mantener los canales de comunicación adecuados con el cliente tanto interno 

como externo. 

6.Velar por el correcto desempeño de los colaboradores a su cargo. 

7.Garantizar la capacitación necesaria en su equipo de trabajo para el buen 

desarrollo del área. 

8.Solicitar de forma oportuna los recursos humanos, técnicos y financieros para la 

correcta ejecución de la Línea de Negocio que dirige. 
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9.Asegurar el aprovechamiento adecuado de los recursos humanos financieros y 

técnicos del proyecto. 

10. Elaborar los informes sobre los avances de los proyectos para la Gerencia 

General, Director de Operaciones y Directores de Interventoría que involucre su 

Línea de Negocio. 

11. Elaborar los informes sobre los avances y hallazgos en los proyectos que 

involucran su Línea de Negocio. 

12. Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor. 

13. Responder por la seguridad de la información que tiene a su cargo. 

14. Velar por que el grupo de trabajo cuente con las herramientas necesarias para 

el buen desempeño de su trabajo. 

15. Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

16. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

17. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido 

18. Emitir conceptos frente a los documentos y metodologías presentados por los 

Operadores 

19. Programar y participar en reuniones internas con el fin de unificar conceptos y 

evaluar el estado del Área 

20. Participar en reuniones con los Operadores el fin de unificar conceptos y 

prestar asesoría a estos  

21. Emitir concepto técnico frente a las Órdenes de Pago presentadas por los 

Operadores 

22. Verificar y validar los informes sobre el avance de los proyectos a ser 

presentados a clientes externos 

23. Verificar el cumplimiento de la infraestructura propuesta por los Operadores 
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Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja constantemente equipos y materiales de 

fácil uso, portátil, teléfono, celulares, impresora, 

siendo su responsabilidad directa. 

Dinero 

Es responsable directo del manejo de dinero 

asignado para caja menor del proyecto y su 

adecuado uso. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad alta. 

Seguridad de la información  

Asegura el cumplimiento de la confidencialidad, 

integridad, y disponibilidad de los activos que le 

sean asignados. Autorizar el nivel de acceso de 

cada colaborador según requiera la información que 

maneja. Reportar oportunamente los incidentes de 

seguridad al área de seguridad de la información 

Sistema de Gestión Integral 

Hacer cumplir los lineamientos de la política 

integral, solicitar los recursos necesarios que 

garanticen la seguridad y salud ocupacional de los 

colaboradores de su proyecto, participar en las 

actividades de salud ocupacional, identificar a 

través de inspecciones gerenciales, los riesgos en 

HSE de su cargo, su proyecto y reportarlos. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores para la 

ejecución del trabajo a nivel operativo. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de manera 

directa y constante y ejerce una supervisión 

específica, de manera directa y constante. 

 

Estudios 

Título Profesional en Ingeniería Electrónica, eléctrica, telecomunicaciones y afines  

Experiencia 

Cinco (3) años de experiencia general. 

Dos (1) experiencia relacionada. 
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Línea De Autoridad 

Depende de: Gerente de Operaciones 

Ejerce Sobre: Personal de la línea asignado. 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Gestión administrativa y técnica, Sistemas Básicos de Información (Word, Excel, 

Power Point, Outlook). 

Principales Competencias 

Liderazgo, planeación y organización, toma de decisiones, trabajo bajo presión, 

formación de equipos de trabajo competentes, capacidad de escucha, capacidad 

de negociación. 

Interventor Senior Ravec 

Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo:Interventor Senior Ravec 

Tipo de Cargo:Técnico-Administrativo 

Denominación del Cargo:Interventor Senior Ravec 

Línea de Negocio:Redes y Telecomunicaciones. Niveles de operación. Niveles de 

Servicio, Metodología y Procesos. Financiero. Validación de información. 

Cargo del Jefe Inmediato: Director Interventoría 

Propósito Principal 

Responsable de la supervisión del desarrollo, puesta en marcha y operación de 

todo la solución de la RAVEC. Encargado de verificar y supervisar todos los 

servicios y entregables recibidos del componente Red de Alta Velocidad del 

Estado, del equipo de trabajo del componente, la facturación del componente y la 

elaboración y seguimiento a cronogramas y planes del componente. 

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Revisar, verificar y conceptuar sobre los entregables requeridos en cada una de 

las fases del proyecto (planeación, migración, empalme, operación y cierre).  
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2.Seguimiento a la puesta en marcha, operación, estandarización y mejoramiento 

de toda la solución de la RAVEC verificando que el contratista ejecute el modelo 

de operación y gestión de servicios contemplando las fases del ciclo de vida del 

servicio y sus procesos basado en ITIL v.3.0.  

3.Presentar y actualizar el cronograma de trabajo de la Interventoría a la RAVEC 

durante todo el proyecto ajustado con base en el cronograma del Contratista. 

4.Supervisar la oportuna respuesta por parte del operador ante el cliente y 

entidades por los problemas presentados en los servicios, requerir el  análisis de 

causa raíz - ACR y las acciones de mejora tendientes a que la problemática no se 

vuelva a presentar. 

5.Alertar de manera inmediata al Supervisor y al Programa, cuando alguno de los 

servicios en producción se encuentre suspendido por alguna razón, e iniciar y 

llevar a cabo en conjunto con el Programa y la Supervisión, el análisis tendiente a 

establecer la acción óptima a seguir. 

6.Seguimiento a la gestión del operador del producto no conforme que se detecte 

para el servicio en RAVEC.  

7.Colaborar en forma permanente con el Supervisor y el programa, en procura de 

lograr el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

8.Verificar los indicadores de gestión y KPIs establecidos por la operación, generar 

alertas y recomendaciones de manera oportuna al Supervisor y el Programa.       

9.Seguimiento al operador por la administración y cumplimiento de los acuerdos 

de niveles de servicio (ANS) de la RAVEC, generar alarmas a FONADE, y solicitar 

al operador  planes de  mejoramiento de los servicios cuando sea necesario,  

hacer seguimiento a los planes de acción y verificar que todas las mejoras, 

recomendaciones y conclusiones sean implementadas por el contratista, de 

conformidad con los acuerdos de niveles de servicio para cada servicio, proponer 

nuevos ANS. 

10. Revisar y entregar al área financiera los reportes de consumos o valores 

facturados para cada servicio RAVEC por parte del operador y la Interventoría.  

11. Seguimiento y verificación al operador por la  Administración del modelo de 

optimización por demanda de la RAVEC, recomendar la formulación e 
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implementación de acciones de mejoras pertinentes, que se reflejen en la calidad 

del servicio prestado y/o en precios más competitivos y favorables (descuentos) 

por parte del contratista que coadyuven a la demanda. Verificar que se lleve a 

cabo por parte del contratista la promoción adecuada del uso de cada servicio en 

la RAVEC. 

12. Verificar la realización de las campañas de marketing que el operador impulse 

para ofrecer los servicios de la Intranet Gubernamental y velar porque éstas se 

difundan periódicamente, midiendo su penetración y eficacia, mediante 

indicadores que se determinen para tal fin. 

13. Revisar y aprobar los diseños de nuevas líneas de servicio propuestas por el 

operador para la RAVEC, de acuerdo con las necesidades planteadas por las 

Entidades y por el Programa Agenda de Conectividad. 

14. Verificar los criterios para el proceso de ingeniería de tráfico indicados en las 

Condiciones Técnicas Básicas – RAVEC, efectuar el seguimiento al tráfico y 

consensuar con el Programa y el Operador los ajustes en el modelo de tráfico de 

manera dinámica, con base en las estadísticas y reportes del tráfico que se tiene 

en tiempo real. 

15. Analizar conjuntamente con los demás integrantes del COMITÉ TECNICO y de 

forma periódica la pertinencia de realizar actualizaciones de la infraestructura de 

hardware y software implementado en la RAVEC, que permitan mejorar los niveles 

de servicio y disponibilidad. 

16. Participar de las reuniones requeridas por FONADE, el Programa Gobierno en 

Línea,  el Operador y convocar  las que sean necesarias realizar por el desarrollo 

y operación de la RAVEC. 

17. Elaborar los informes periódicos para FONADE del componente RAVEC. 

18. Revisar y responder los comunicados del Contratista relacionados con el 

componente. 

19. Elaborar las actas de reuniones con el Contratista componente RAVEC. 

20. Realizar conceptos periódicos para la aprobación de servicios de la RAVEC. 

21. Participar en reuniones con las Entidades para vinculación y determinar la 

infraestructura requerida para ingreso a la RAVEC 
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22. Proponer nuevas metodologías y /o mejoras a los procedimientos de calidad 

relacionados con la RAVEC. 

23. Colaborar e interactuar con los demás componentes del proyecto. 

24. Asistir y resolver las tareas asignadas por el Director de la Interventoría. 

25. Ejercer las funciones de su competencia con diligencia, evitando que se 

generen demoras o problemas injustificados.  

26. Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

27. Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo 

de su labor. 

28. Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor. 

29. Desempeñar sus labores teniendo en cuenta los estándares de seguridad 

industrial y salud ocupacional determinados por la empresa. 

30. Responder por la Seguridad de la Información que tiene a su cargo. 

31. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

32. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja esporádicamente equipos y materiales de 

fácil uso, computador, teléfono, siendo su 

responsabilidad directa. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad importante. 

Seguridad de la 

Información 

Asegura el cumplimiento de la confidencialidad, 

integridad, y disponibilidad de los activos que le 

sean asignados. 
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Sistema de Gestión 

Integral 

Cumplir los lineamientos de la política integral, 

participar en las actividades de salud ocupacional, 

identificar los riesgos en HSE de su cargo y 

reportarlos, hacer uso de los EPP necesarios para 

proteger su salud, y hacer la devolución por uso, 

para su reposición. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores para la 

ejecución del trabajo a  Administrativo. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de manera 

directa y constante. 

 

Estudios 

Título de ingeniería electrónica, de telecomunicaciones ó sistemas. 

•Postgrado en alguna de las siguientes áreas: 

Gerencia de Tecnologías de la Información y las comunicaciones 

Gerencia de Telecomunicaciones. 

Teleinformática 

•Alguna de las siguientes certificaciones: 

CCNT - Certified Convergent Network Technologies. 

CCNP – Cisco Certified Network Professional. 

COMTIA Network  

Experiencia 

 

Experiencia general de (4) años. 

Experiencia Especifica acumulada de tres años en los siguientes roles: 

Auditor o Interventor a la operación y/o montaje de infraestructura de redes de 

telecomunicaciones. 

Coordinador, director o gerente de áreas de operación  y/o de proyectos de 

montaje de infraestructura de redes de telecomunicaciones.  

En ninguno de los 2 roles su experiencia debe ser inferior a 1 año. 
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Línea De Autoridad 

Depende de: Director Interventoría 

Ejerce Sobre: Interventor Junior RAVEC 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Gestión técnica de proyectos. ITIL Foundations V3. Sistemas Básicos de 

Información (Word, Excel, Power Point, Outlook).  

Principales Competencias 

Liderazgo, capacidad de planeación y organización, tolerancia a la presión, 

comunicación, negociación. 

Interventor Senior Administración y Finanzas 

Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo: Interventor Senior Administración Y Finanzas 

Tipo de Cargo:Técnico-Administrativo 

Denominación del Cargo:Interventor Senior  De Administracion Y Finanzas 

Línea de Negocio: Financiero 

Cargo del Jefe Inmediato: Director Interventoría/ Coordinador Financiero 

Propósito Principal 

Realizar el seguimiento y control, al cumplimento de todas las obligaciones de 

carácter financiero, establecidas en los Contratos base del Contratista y de la 

Interventoría  de acuerdo con el (los) proyecto(s) asignado (s). 

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Generales. 

a.Leer los documentos contractuales (Pliegos, adendas, contrato base, contrato  

Fiduciario, contrato de Interventoría entre otros), de los proyectos asignados y 

toda la documentación  relativa par tener pleno conocimiento de las obligaciones  

a controlar y de las obligaciones a cumplir. 

b. Apoyar la elaboración de metodologías y plan de Calidad de acuerdo con el 

(los) proyecto(s) asignado (s). 
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c.Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de lo establecido en el artículo 

50 de la ley 789 de 2002. 

d.Revisar los planes de Inversión presentados. 

e.Revisar los contratos esenciales realizados entre el Contratista y sus 

proveedores de acuerdo con lo establecido en el contrato base. 

f.Hacer el seguimiento a los anticipos entregados, correcta utilización, ejecución y 

amortización. 

g.Revisar Informes financieros del Contratista, emitiendo  el  resultado. 

h.Elaborar los formatos de las metodologías  financieras de acuerdo con lo 

definido en cada una. 

i.Mantener actualizado el sistema de información de los proyectos asignados. 

j.Mantener la información actualizada en la red, específicamente en la carpeta 

financiera de cada proyecto asignado. 

k.Elaborar los papeles de trabajo  los cuales  deberán hablar por si mismos; estar 

completos, legibles y organizados sistemáticamente, de tal manera que no sean 

necesarias informaciones suplementarias e interpretaciones por parte de quien los 

preparó.  

l.Cualquiera información o cifras deberá estar respaldada en los papeles de 

trabajo 

m.Mantener al día el archivo físico de cada proyecto asignado. 

n.Dar respuesta  a los requerimientos dentro de los tiempos contractualmente 

establecidos en cada proyecto asignado. 

o.Emitir las observaciones, conformidades, aprobaciones, aprobaciones parciales, 

no aprobaciones o rechazos  a los demás temas financieros que se requiera, 

según lo indiquen los documentos contractuales 

p.Realizar las Conciliaciones, con relación a la información financiera  presentada 

por el Contratista en su informe  periódico (Mensual y/o Trimestral) 

q.Emitir los Conceptos financieros requeridos y necesarios según sea el caso. 

r.Actualizar el informe mensual de la Interventoría para los proyectos asignados 

s.Responder por la seguridad de la información que tiene a su cargo. 
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t.Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo de 

su labor. 

u.Asistir a reuniones financieras con  el Contratista, Entidades con Convenio de 

Adhesión, Supervisión del Contrato,  asignados cuando sea necesario. 

v.Asistir  a los comités de Seguimiento y Contractual. 

w.Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

x.Realizar la verificación y control de todas las  pólizas definidas contractualmente. 

y.Mantener un control estricto de las vigencias de acuerdo con lo definido en los 

documentos contractuales.  

z. Aplicar lo definido en el plan de comunicaciones  establecido en cada proyecto 

asignado. 

2.Cuando los recursos sean manejados mediante Fiduciaria: 

a.Llevar el control de los desembolsos, utilizaciones y ejecuciones  de los recursos 

asignados al proyecto. 

b.Revisar las órdenes de pago presentadas por el Contratista a la Fiduciaria, 

teniendo presente la metodología elaborada para tal fin y emitir las observaciones, 

aprobaciones y rechazos de  a cuerdo al caso. 

c.Vigilar que los pagos propuestos correspondan efectivamente a la ejecución del 

proyecto, teniendo presente la razonabilidad, pertinencia y proporcionalidad. 

d.Realizar el Control de los rendimientos financieros generados, y controlar  que la 

Fiduciaria  efectué sus funciones  con este tema de acuerdo  con lo definido  en el 

correspondiente instructivo o según lo establecido contractualmente.   

e.Efectuar el cálculo  de los rendimientos  generados en las cuentas donde se 

depositen los recursos del Aporte entregado por la entidad Contratante, así control 

de consignación  periódica y emitir  los conceptos según los hallazgos. 

f.Realizar el seguimiento mensual y/o trimestral  de los  informes financieros 

emitidos por la Fiduciaria de acuerdo con los términos contractuales. 

g.Una Vez aprobada la Orden de pago, verificar que la Fiduciaria cumpla con la 

obligación del pago  al proveedor dentro de los plazos Contractualmente 

establecidos.  
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h.Elaboración de actas  asociadas a metas financieras. 

i.Llevar un control de la celebración de los  Comités Fiduciarios junto con sus  

actas, de acuerdo con lo establecido contractualmente.  

j.Verificar que una vez realizado el desembolso  de los dineros por la Entidad 

Contratante, que  la Fiduciaria realice y mantenga invertidos los recursos  en las  

inversiones temporales permitidas. 

k.Revisar y emitir las observaciones relacionadas con el reglamento Operativo de 

pagos, reglamento de Comité Fiduciario.  

l.Verificar que los activos del Fideicomiso se mantengan separados de los activos 

de la fiduciaria y de otros negocios Fiduciarios. 

m. Realizar el seguimiento a los gastos administrativos según lo definido 

Contractualmente 

n. Solicitar el Contrato de Mandato  verificarlo y emitir observaciones o dar la 

conformidad según sea el caso. 

o.Exigir el cumplimiento de todas las obligaciones de la Fiduciaria. 

p.Las demás que se deriven de los documentos contractuales ( pliegos, Adendas, 

Contrato base, Contrato Fiduciario, Contrato de Interventoría  Otrosíes, actas entre 

otros)  

3.Cuando la Entidad Contratante entrega un anticipo se le debe dar el tratamiento 

establecido en el Articulo 91  ley 1474 DE 2011,Estatuto Anticorrupción  que 

establece los siguiente: 

“En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación 

pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo 

irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin 

de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del 

contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. 

El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista.” 

 Adicionalmente, se sede verificar los siguiente: 

a.Confirmar la fecha de desembolso de los recursos. 

b.Revisar el informe  mensual financiero  relacionado con el manejo del anticipo 

entregado, emitir las observaciones, aprobaciones o rechazos  según sea el caso 
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c.Revisar los documentos soportes  que indican el adecuado uso de los dineros 

entregados como anticipo. 

d.Solicitar la certificación  del Revisor Fiscal o  Contador Público según las normas 

definidas en este concepto,  donde se  indique que se están realizando los pagos 

tributarios.   

e.Realizar el  cálculo de los rendimientos financieros  

f.Trasladar los rendimientos financieros a la cuenta designada por la Entidad 

Contratante, de acuerdo con lo definido contractualmente.   

g.Verificar que en el contrato este definida la forma de amortización del anticipo 

entregado. 

h.Verificar que el uso del anticipo se realice de conformidad al plan de inversión 

presentado y aprobado. 

4. Recursos ejecutados mediante Facturas de Cobro. 

a.Verificar que cada una de las facturas emitidas  por el Contratista  por los 

servicios del contrato base y convenios de adhesión, cumplan con los requisitos 

establecidos en el estatuto tributario.  

b.Confirmar que los pagos realizados al Contratista u Contratista  se realicen de 

acuerdo con lo definido Contractualmente, en la Clausula  Forma de Pago. 

c.Verificar que la Amortización del anticipo se realice de conformidad con lo 

definido contractualmente 

d.Si existen Acuerdos de Niveles de servicio confirmar que se esté realizando la 

aplicación de los mismos para el Contratista y la Interventoría 

5.Control Presupuestal  

a.Realizar seguimiento permanente al presupuesto del Contrato Base, frente a las 

actividades que se están ejecutando, de igual manera verificar permanentemente 

los convenios de adhesión suscritos con entidades usuarias, validando la 

ejecución del presupuesto establecido en éstos. 

b.Mantener el registro cronológico de los pagos y deducciones del Contrato Base. 

c.Realizar seguimiento a los convenios de adhesión de las entidades usuarias de 

los servicios del Contrato Base, y alertar sobre la disponibilidad de recursos en los 

mismos cuando haya lugar. 
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d.Generar recomendaciones y alertas oportunas hacia la Supervisión que permitan 

tomar las medidas necesarias para la administración correspondiente del 

presupuesto establecido para cada vigencia. 

6.Elaboración de Informes financieros. 

a.Realizar informe  semanal. 

b.Realiza informe quincenal. 

c.Realizar informe mensual. 

 

7.Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

8.Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo de 

su labor. 

9.Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor. 

10. Desempeñar sus labores teniendo en cuenta los estándares de seguridad 

industrial y salud ocupacional determinados por la empresa. 

11. Responder por la Seguridad de la Información que tiene a su cargo. 

12. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

13. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja esporádicamente equipos y materiales de 

fácil uso, computador, teléfono, siendo su 

responsabilidad directa. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad importante. 

Seguridad de la 

Información 

Asegura el cumplimiento de la confidencialidad, 

integridad, y disponibilidad de los activos que le 

sean asignados. 
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Sistema de Gestión 

Integral 

Cumplir los lineamientos de la política integral, 

participar en las actividades de salud ocupacional, 

identificar los riesgos en HSE de su cargo y 

reportarlos, hacer uso de los EPP necesarios para 

proteger su salud, y hacer la devolución por uso, 

para su reposición. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores para la 

ejecución del trabajo a  Administrativo. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de manera 

directa y constante. 

 

Estudios 

Profesional en   Economista, Administrador de Empresas, Finanzas o Contador 

Con postgrado de las Áreas  relacionadas con algunas de las siguientes opciones: 

-Finanzas. 

-Ciencias Contables. 

-Económicas. 

-AdministrativasGeneral:  

Experiencia 

Mínimo (4) cuatro años. 

Específica: 

Acreditar mínimo 3 años de  experiencia  como  consultor,  auditor o gerente de 

áreas financieras y administrativas y Acreditar un año  de experiencia mínima  en 

proyectos TIC  

Línea De Autoridad 

Depende de: Director Interventoría  y Coordinador Financiero 

Ejerce Sobre: Interventor Junior Administración y Finanzas. 
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Conocimientos Básicos O Esenciales 

 

-   Sistemas Información  intermedio avanzado (Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Acces). 

-   Conocimiento  y manejo contable y financiero, tributario, auditoria, control 

interno, Revisoría Fiscal, Interventoría y de Fiducia.  

-   Adecuada expresión verba, ortografía, gramática y  redacción. 

-   Manejo de facturación, nomina, activos fijos, inversiones, cuentas por pagar, 

depreciaciones entre otros. 

- Análisis Financiero, Matemática Financiera, Elaboración de simulaciones de 

comportamientos financieros y  estadísticos para la toma de decisiones en el 

ámbito presupuestal. 

Principales Competencias 

Orientación al cliente, capacidad de planeación y organización, tolerancia a la 

presión, liderazgo. 

Interventor Senior de mantenimiento y aplicaciones 

Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo: Interventor Sénior De Mantenimiento De Aplicaciones 

(Soluciones De Software) 

Tipo de Cargo: Técnico-Administrativo 

Denominación del Cargo:Interventor Sénior De Mantenimiento De Aplicaciones 

(Soluciones De Software) 

Línea de NegocioIngeniería de software, Administración de Sistemas de 

Información, Validación de información, Bases de datos, Servidores, Niveles de 

servicio, Metodologías y procesos. 

Cargo del Jefe Inmediato: Director Interventoría 

Propósito Principal 

Planear, dirigir y coordinar las actividades que permitan validar que los procesos 

de mantenimiento de soluciones de software, ejecutados por la Unión Temporal 
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SG, cumplen con las obligaciones contractuales y se ajustan a las mejores 

prácticas de  Ingeniería de software. 

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Planear, dirigir y coordinar las actividades para realizar la validación del 

mantenimiento de soluciones de software. 

2.Emitir conceptos relativos a las validaciones de mantenimiento de soluciones de 

software realizadas a la gestión de la Unión Temporal SG  

3.Validar el cumplimiento de obligaciones de la Unión Temporal SG relativos al 

componente de Mantenimiento de soluciones de software. y validar el 

cumplimiento de ANS  

4.Elaborar informes semanales, quincenales y mensuales para FONDADE del 

componente Mantenimiento de Soluciones de Software  

5.Participar en los comités de Seguimiento,  Técnicos y demás reuniones con 

FONADE, Programa de Gobierno en Línea, la Unión Temporal SG o las entidades 

clientes. 

6.Cumplir con el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión en su proyecto. 

7.Desempeñar sus labores teniendo en cuenta los estándares de seguridad 

industrial y salud ocupacional determinados por la empresa. 

8.Asegurar a la Dirección del Proyecto el adecuado cumplimiento de las 

obligaciones laborales del personal a cargo. 

9.Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

10. Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo 

de su labor. 

11. Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor. 

12. Desempeñar sus labores teniendo en cuenta los estándares de seguridad 

industrial y salud ocupacional determinados por la empresa. 

13. Responder por la Seguridad de la Información que tiene a su cargo. 

14. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 
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15. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja esporádicamente equipos y materiales de 

fácil uso, computador, teléfono, siendo su 

responsabilidad directa. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad importante. 

Seguridad de la 

Información 

Asegura el cumplimiento de la confidencialidad, 

integridad, y disponibilidad de los activos que le 

sean asignados. 

Sistema de Gestión 

Integral 

Cumplir los lineamientos de la política integral, 

participar en las actividades de salud ocupacional, 

identificar los riesgos en HSE de su cargo y 

reportarlos, hacer uso de los EPP necesarios para 

proteger su salud, y hacer la devolución por uso, 

para su reposición. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores para la 

ejecución del trabajo a  Administrativo. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de manera 

directa y constante. 

 

Estudios 

Título En Ingeniería De Sistemas. 

Postgrado en Ingenieria De Software Ó Desarrollo De Software 

Experiencia 

General: Mínimo Cuatro (4) Años como Ingeniero de sistemas.   

Específica: Experiencia acumulada de tres (3) años en los siguientes roles:  

-Interventor o auditor en desarrollo y/o mantenimiento de soluciones de software. 

-Líder de proyectos de desarrollo y/o áreas de mantenimiento de soluciones de 

software 
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En ninguno de los dos roles anteriores la experiencia puede ser inferior a un (1) 

año. 

Adicionalmente debe acreditar: 

Experiencia en  proyectos como arquitecto de soluciones de software, donde haya 

ejercido este rol por lo menos durante cuatro (4) meses en el respectivo proyecto. 

 Línea De Autoridad 

Depende de: Director Interventoría 

Ejerce Sobre: Interventores junior de mantenimiento de soluciones de software 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Ingeniero de sistemas  con conocimiento de Sistemas Operativos, Lenguajes de 

programación  Bases de datos, Arquitectura de software, Gerencia de proyecto, 

Gerencia de servicios 

Principales Competencias 

 Capacidad de planeación y organización, liderazgo, tolerancia a la presión, 

comunicación, negociación. 

Interventor Senior Aseguramiento de Calidad, Procesos y Gestion 
Documental 

 Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo : Interventor Sénior Aseguramiento De Calidad, Procesos Y 

Gestión Documental 

Tipo de Cargo: Técnico-Administrativo 

Denominación del Cargo:Interventor Sénior Aseguramiento De Calidad, Procesos 

Y Gestión Documental 

Línea de Negocio: Metodología y Procesos, Validación de información, Niveles de 

servicio, Gestión documental, Operaciones de campo. 

Cargo del Jefe Inmediato: Director Interventoría 

Propósito Principal 

Verificar que existan, se implementen, se actualicen y se cumpla, aplicando  

técnicas de aseguramiento de la calidad y control de calidad,  lo propuesto por el 
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operador y la Interventoría en los Procesos, Metodologías, Procedimientos, 

Manuales, Instructivos, Planes, Formatos y  Guías a lo largo de todo el proceso 

operativo y se cumplan las instrucciones de trabajo y se respeten las 

especificaciones técnicas del servicio y  de operación de los componentes de la 

Intranet Gubernamental: Red de Alta Velocidad del Estado Colombiano, Centro de 

Datos, Centro de Contacto Ciudadano, Administración y Mantenimiento de 

Aplicaciones. 

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Realizar la verificación de suficiencia de los documentos del proyecto. 

2.Realizar las Verificaciones en Sitio basado en el Modelo de Servicio propuesto 

por el Contratista. 

3.Realizar la Verificación que el proceso presentado está   enmarcado dentro de 

las normas establecidas (QC) 

4.Verificar  la consistencia de documentos recibidos de parte de la UT  para 

verificación y  que  esté de acuerdo con las caracterizaciones de los procesos 

(QC) 

5.Verificar que los documentos entregados para verificación  cumplan con lo 

definido en la Metodología para la generación y actualización de documentos 

entregada por el operador, sea pertinente al procedimiento y este enmarcado en 

las mejores prácticas Internacionales, como ITIL. (QA) 

6.Diligenciar los Registros de Verificación de procesos. 

7.Gestionar la logística para cumplir con el Plan de Verificación en Sitio, realizar 

las listas de verificación que posteriormente son acordadas en reunión con la UT y 

adaptarla a los acuerdos realizados.  

8.Reportar e informar mediante comunicado a FONADE y al Contratista, los 

resultados de verificación e informes de Interventoría, hacer seguimiento a los 

planes de mejoramiento propuestos por el Contratista hasta el cierre de hallazgos.  

9.Conservar el historial de verificaciones y tener control sobre los hallazgos.  

10. Mantener actualizado las evidencias de verificación y registros bajo el sistema 

documental de la Interventoría. 

11. Realizar el acompañamiento de verificaciones técnicas. 
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12. Definir y organizar con los coordinadores técnicos de la Interventoría, los 

procedimientos y herramientas de monitoreo y seguimiento a la calidad en la 

prestación de los servicios. 

13. Participar en reuniones con el Programa Gobierno en Línea, FONADE y con el 

Operador. 

14. Verificar la calidad de los procesos utilizados en la operación de los 

componentes de la infraestructura de la intranet gubernamental y el diseño y 

aplicación de las metodologías del contratista para la prestación de los servicios 

de la Intranet. 

15. Resolver tareas asignadas por el gerente, director o coordinador. 

16. Realizar los informes y/o reportes de control que resuman y reflejen la 

actualidad de las actividades del operador y de la Interventoría. 

17. Realizar el diseño, implementación y control de los formatos de registro de 

actividades da controlar. 

18. Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

19. Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo 

de su labor. 

20. Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor. 

21. Desempeñar sus labores teniendo en cuenta los estándares de seguridad 

industrial y salud ocupacional determinados por la empresa. 

22. Responder por la Seguridad de la Información que tiene a su cargo. 

23. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

24. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 
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Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja esporádicamente equipos y materiales de 

fácil uso, computador, teléfono, siendo su 

responsabilidad directa. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad importante. 

Seguridad de la 

Información 

Asegura el cumplimiento de la confidencialidad, 

integridad, y disponibilidad de los activos que le 

sean asignados. 

Sistema de Gestión 

Integral 

Cumplir los lineamientos de la política integral, 

participar en las actividades de salud ocupacional, 

identificar los riesgos en HSE de su cargo y 

reportarlos, hacer uso de los EPP necesarios para 

proteger su salud, y hacer la devolución por uso, 

para su reposición. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores para la 

ejecución del trabajo a  Administrativo. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de manera 

directa y constante. 

 

Estudios 

Título de profesional en ciencias de la información y la documentación, 

bibliotecólogo y archivista, ingeniería industrial o ingeniería de sistemas.  

Con postgrado en áreas relacionadas con alguna de las siguientes opciones: 

•Ingeniería de procesos 

•Gestión de calidad 

•Ingeniería industrial 

•Gestión documental o archivística 

•Sistemas de Control, organizacional y gestión 

•Gestión integral de calidad 

 



130 

Experiencia 

General: Mínimo cuatro (4) años como ingeniero en proyectos de TIC. 

Específica:  

Mínimo tres (3) años como interventor, auditor o consultor en procesos y/o gestión 

documental de TIC. 

 

Y un (1) año como consultor y/o auditor en proyectos de implementación de 

gestión de la calidad ISO 9001.  

Línea De Autoridad 

Depende de: Director de Interventoría 

Ejerce Sobre: Interventor junior calidad de servicio al cliente, Interventor junior de 

diseño de servicios e Interventor Junior de Gestión Documental 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

ISO 9001; ISO 20000; ITILv3 Fundamentos; Diagramas de flujo; Diseño y 

desarrollo de procesos; Ofimática (Word, Excel, Power Point, Outlook, Visio); 

Tablas de retención documental; normatividad archivísticas del Archivo General de 

la Nación. 

Principales Competencias 

Liderazgo, capacidad de planeación y organización, tolerancia a la presión, 

comunicación, orientación al cliente. 

Coordinadora Regional 

Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo: Coordinador  

Tipo de Cargo:Técnico Administrativo 

Denominación del Cargo:Coordinador Regional 

Línea de Negocio:Social, financiero y validación de información 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente de Proyecto & Coordinadores  
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Propósito Principal 

Coordinar, hacer seguimiento y adelantar todas las acciones que se le sean 

asignadas o que sean necesarias para que se implemente correctamente la 

Interventoría al PAIPI, en el marco de los Contrato suscritos entre el Consorcio 

C&R y el MEN y el Consorcio C&R y FONADE. Esto incluye la asignación, 

realización, verificación y validación de visitas y demás aspectos técnicos que 

deban tratarse con los supervisores de campo, con miras a dar cumplimiento a las 

metas establecidas.  

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Revisar y validar la información contenida en la base de datos de visita, cada 

vez que una nueva versión de ésta sea enviada por la Gerencia de Proyecto o 

alguna de las Coordinaciones.  

2.Cuando aplique, definir los nombres de las sedes que se visitarán a partir del 

número proyectado de visitas a ser realizadas – metodología por muestra de 

convenio o visitas del 100% de las sedes.   

3.Distribuir las visitas de campo que deben efectuarse de forma tal que se de 

cumplimiento con la meta mensual que fije el Gerente de Proyecto / 

Coordinadores. 

4.Efectuar la distribución de visitas teniendo en cuenta que las mismas sean 

adelantadas a partir de rutas que logren abarcar varios puntos, siempre y cuando 

esto sea viable, haciendo el ejercicio rentable y eficaz.  

5.Capacitar a los supervisores de campo para que adelanten las visitas según el 

entorno a ser visitado, siguiendo los lineamientos que sobre cada entorno existen.  

6.Revisar a la finalización de las visitas, cada uno de los formatos que contienen la 

información recopilada en campo con el fin de validar si la misma cumple con lo 

esperado o si es necesario solicitar al supervisor que complete la información o 

que realice nuevamente la visita.  

7.Gestionar localmente la consecución de personal que según los perfiles 

definidos en el Pliego de Condiciones y los Contratos, adelanten las visitas de 

campo en calidad de supervisores de campo.  
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8.Efectuar el procedimiento administrativo definido para contratar a los 

supervisores de campo.  

9.Tramitar los anticipos requeridos por los supervisores de campo y a nivel de la 

regional para ejecutar las visitas de campo que le sean asignadas y cubrir los 

gastos administrativos asociados con papelería, oficina, envíos a Bogotá, entre 

otros, que surjan en desarrollo del proyecto. 

10. Validar, revisar, aprobar y remitir a Bogotá – dentro de los plazos otorgados - 

las visitas de campo efectuadas por los supervisores de campo. Una vez la visitas 

llega a Bogotá se entiende que cualquier error en ésta será responsabilidad del 

Coordinador quien a nivel local solo deberá aprobarle las visitas a los supervisores 

de campo cuando las mismas cumplan con lo establecido.  

11. Adelantar a nivel local o en Bogotá, según lo que aplique, las actividades de 

verificación o apoyo que le sean asignadas dentro de los procesos de pagos y 

liquidaciones de los convenios que se desarrollan en la regional a cargo.  

12. Adelantar a nivel local o en Bogotá, las actividades que le sean encomendadas 

como actividades principales o de apoyo dentro del marco del proyecto.  

13. Validar, revisar, aprobar y remitir a Bogotá, las cuentas de cobro, RUT, 

certificado de independientes, soportes de pago de seguridad social y todo 

documento que aplique, de los supervisores de campo para el pago de las 

mismas.  

14. Validar, revisar, aprobar y remitir a Bogotá, las cuentas de cobro, RUT, 

certificado de independientes, soportes de pago de seguridad social y todo 

documento que aplique, de los supervisores de campo para efectos de legalizar 

los anticipos que se hayan adelantado.  

15. Validar, revisar y remitir para aprobación los documentos y soportes que sean 

del caso para legalizar los anticipos efectuados directamente a la coordinación 

regional y/o apoyo administrativo, cuando el mismo aplique. 

16. Elaborar los informes que sean solicitados por parte de la Gerente del Proyecto 

o los Coordinadores.  

17. Asegurar el desarrollo exitoso del proyecto administrativa, técnica y 

financieramente. 
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18. Asegurar el cumplimiento de las políticas de la compañía, con el fin de cumplir 

con los objetivos preestablecidos. 

19. Mantener los sistemas de comunicación internos. 

20. Solicitar de forma oportuna los recursos humanos, técnico y financieros para la 

correcta ejecución del proyecto. 

21. Asegurar el aprovechamiento adecuado de los recursos humanos financieros y 

técnicos del proyecto. 

22. Elaborar los informes ejecutivos sobre los avances del proyecto para la 

Gerencia y/o Coordinadores cuando estos así lo soliciten. 

23. Emanar la información requerida para la elaboración de los informes 

mensuales, bimestrales y trimestrales requeridos por el contrato y todos aquellos a 

los que hubiere lugar. 

24. Elaborar los informes que sobre el manejo de los anticipos se soliciten.  

25. Solicitar la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto.  

26. Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo 

de su labor.  

27. Cumplir con el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Integral en la 

ejecución de su labor.  

28. Responder por la seguridad de la información que tiene a su cargo.  

29. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

30. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja constantemente equipos como: 

portátil, teléfono, celulares, impresora, gps, 

grameras, entre otros siendo su 

responsabilidad directa. 
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Dinero 

Es responsable directo del manejo de dinero 

asignado por medio de anticipos para cubrir 

los gastos de viaje y los gastos 

administrativos. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad alta. 

Seguridad de la información  

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y disponibilidad 

de la información correspondiente a su 

departamento o departamentos bajo su 

administración y control.  

Autoriza el nivel de acceso de cada 

colaborador según requiera la información 

que maneja. 

Reporta oportunamente los incidentes de 

seguridad al área de seguridad de la 

información 

Sistema de Gestión Integral 

Hace cumplir los lineamientos de la política 

integral, solicitar los recursos necesarios que 

garanticen la seguridad y salud ocupacional 

de los colaboradores de su proyecto, 

participar en las actividades de salud 

ocupacional, identificar a través de 

inspecciones gerenciales, los riesgos en 

HSE de su cargo, su proyecto y reportarlos. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores 

para la ejecución del trabajo a nivel 

operativo. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de 

manera directa y constante y ejerce una 

supervisión específica, de manera directa y 

constante. 
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Estudios 

Título Profesional 

Experiencia 

Cuatro (4) años de experiencia general. 

Dos (2) de experiencia relacionada con primera infancia o temas sociales 

focalizados en infancia. 

Línea De Autoridad 

Depende de: Gerente del Proyecto & Coordinadores 

Ejerce Sobre: Supervisores de Campo asignados según las regionales que tenga 

a cargo.  

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Gestión administrativa y técnica, Manejo de sistemas básicos de información 

(Word, Excel, Power Point, Outlook). 

Principales Competencias 

Liderazgo, Liderazgo II, Tolerancia a la presión, Orientación al Cliente, Orientación 

al Cliente Interno y Externo, Dirección de equipos de trabajo, empowerment, 

calidad del trabajo, pensamiento analítico, responsabilidad, capacidad de 

planificación y organización. 

Interventor Documental 

Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo: Documentador  

Tipo de Cargo: Técnico 

Denominación del Cargo: Documentador 

Línea de Negocio: Interventoría 

Cargo del Jefe Inmediato: Director De Interventoría 

Propósito Principal 

Garantizar el cumplimiento de las normas del Sistema de Gestión Integral de la 

Compañía y mantiene actualizado el archivo documental del proyecto. 
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Descripción De Funciones Esenciales  

1.Verificar la actualización de los registros asociados al Sistema de Gestión 

Integral correspondientes al proyecto asignado. 

2.Mantener el archivo físico del proyecto asignado de acuerdo con el Sistema de 

Gestión Integral. 

3.Mantener el archivo digital del proyecto asignado de acuerdo con el Sistema de 

Gestión Integral. 

4.Realizar las actas que le correspondan y que le sean asignadas. 

5.Participar en la elaboración de los informes del proyecto  

6.Participar en la medición de los Acuerdos de Niveles de Servicio  

7.Participar en los informes de aprobación de pagos. 

8.Revisar la documentación del procedimiento de Interventoría del Cliente. 

9.Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

10. Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo 

de su labor. 

11. Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor.. 

12. Responder por la seguridad de la información que tiene a su cargo. 

13. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

14. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja esporádicamente equipos y 

materiales de fácil uso, computador, 

teléfono, siendo su responsabilidad 

directa. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad importante. 
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Seguridad de la Información 

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y 

disponibilidad de los activos que le sean 

asignados. 

Sistema de Gestión Integral 

Cumplir los lineamientos de la política 

integral, participar en las actividades de 

salud ocupacional, identificar los riesgos 

en HSE de su cargo y reportarlos, hacer 

uso de los EPP necesarios para proteger 

su salud, y hacer la devolución por uso, 

para su reposición. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan 

en procedimientos y experiencias 

anteriores para la ejecución del trabajo a 

nivel operativo. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de 

manera directa y constante. 

 

Estudios 

Técnico en secretariado ejecutivo  

Experiencia 

Cuatro años de experiencia profesional  

Línea De Autoridad 

Depende de: Director de Interventoría de Proyecto 

Ejerce Sobre: N.A. 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Sistemas Básicos de Información (Word, Excel, Power Point, Outlook),  

Principales Competencias 

Apoyo a los compañeros,  calidad del trabajo, capacidad de planificación y 

organización, capacidad para aprender, colaboración, preocupación por el orden y 

la claridad y  responsabilidad,  
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Analista Administrativo y financiero 

Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo: Analistas  

Tipo de Cargo:Técnico-Administrativo 

Denominación del Cargo: Analista Administrativo & Financiero 

Línea de Negocio: Social, financiero y validación de información 

Cargo del Jefe Inmediato: Coordinadores Financieros MEN ICETEX Y MEN 

FONADE  

Lideres Pagos y Liquidaciones 

Analistas Financieros Senior 

Propósito Principal 

Realizar las labores asociadas con las obligaciones administrativas y financieras 

propias del proyecto, lo cual se asocia con los procesos de pagos, liquidaciones, 

reuniones de trabajo con los prestadores para validar valores a ser pagados 

/liquidados, revisión de soportes para mitigación de descuentos, revisión y análisis 

de las visitas administrativas, de inicio y cierre que se adelanten en campo.   

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Revisar los informes de soporte de cada uno de los pagos y las liquidaciones 

que se van a ejecutar.  

2.A partir de las bases de datos entregadas por el Ministerio de Educación, 

información resultante de las visitas de campo y demás parámetros que se fijen 

para cada pago, se hace necesario revisar el historial de pagos y efectuar los 

cálculos asociados a los pagos que se estén tramitando porque el mismo deba 

causarse o en el marco del proceso de liquidación.  

3.Revisar las cuentas de cobro que remiten los prestadores del servicio previa 

aprobación del pago correspondiente, incluso cuando las mismas están cerrando 

alguno de los procesos de pago vinculados a cualquier liquidación.  
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4.Aplicar las formulas e instrumentos que le sean entregados en excel, para 

validar los pagos y los pagos efectuados al momento de la liquidación de cada 

convenio. 

5.Utilizar la herramienta creada en Access para revalidar el proceso de liquidación.  

6.Trabajar conjuntamente con los prestadores, cuando sea el caso, para efectuar 

las conciliaciones entre recursos recibidos y ejecutados, frente a los resultados 

que cada convenio obtenga.  

7.Validar los Informes Financieros de los Prestadores y del Ministerio de 

Educación según sean necesarios para el proceso de liquidación y pagos. 

8.Implementar, según metodología establecida para tal fin, el proceso de 

descuentos por servicios o suministros no entregados por el prestador en la 

prestación del servicio so pena de estar incluidos en la canasta con la que se le 

paga.  

9.Recibir y validar la calidad de las visitas administrativas. Esto incluye presentar 

los hallazgos u observaciones que sean del caso hasta hacer el cierre del proceso 

lo cual se da a la entrega de la visita al Líder de procesamiento de la información.  

10. Responder por la seguridad de la información que tiene a su cargo. 

11. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

12. Solicitar la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto.  

13. Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo 

de su labor.  

14. Cumplir con el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Integral en la 

ejecución de su labor.  

15. Responder por la seguridad de la información que tiene a su cargo.  

16. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

17. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 
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Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja esporádicamente equipos y 

materiales de fácil uso, computador, 

calculadora, teléfono, siendo su 

responsabilidad directa. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad importante. 

Seguridad de la Información 

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y 

disponibilidad de los activos que le sean 

asignados. 

Sistema de Gestión Integral 

Cumplir los lineamientos de la política 

integral, participar en las actividades de 

salud ocupacional, identificar los riesgos 

en HSE de su cargo y reportarlos, hacer 

uso de los EPP necesarios para proteger 

su salud, y hacer la devolución por uso, 

para su reposición. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores 

para la ejecución del trabajo a nivel 

operativo. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de 

manera directa y constante. 

 

Estudios 

Estudiantes de carreras técnicas o carreras  profesionales, tecnólogos o 

profesionales.  

Experiencia 

Seis (6) meses de experiencia general.  

Línea De Autoridad 

Depende de: Coordinadores Financieros MEN ICETEX & MEN FONADE / Lideres 

Pagos y Liquidaciones Financieros / Analistas Financieros Senior. 
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Ejerce Sobre: No ejerce sobre otros recursos.  

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Se requiere que presente prueba de manejo de excel a nivel de digitación, filtros, 

tablas dinámicas, formulación y procesos de búsqueda. Adicionalmente se 

requiere manejo de sistemas básicos de información (Word, Power Point, Access 

& Outlook). 

Principales Competencias 

Apoyo a los compañeros, Aprendizaje Continuo, Autocontrol, Calidad del Trabajo, 

Capacidad de planificación y organización, Capacidad para aprender, iniciativa- 

autonomía, orientación a los resultados, orientación al cliente, pensamiento 

analítico, tolerancia a la presión, trabajo en equipo, responsabilidad y búsqueda de 

información. 

Líder de Gestion Global y mesa de Servicios 

Identificación 

Nivel Funcional: Cargos de Gestión 

Nombre del Cargo:Interventor  

Tipo de Cargo:Técnico 

Denominación del Cargo:Interventor Gestión Global y Mesa de Servicios 

Línea de Negocio:Tecnologías de la Información -  Gestión Global y Mesa de 

Servicios. 

Cargo del Jefe Inmediato: Director de Interventoría 

Propósito Principal 

Realizar la Interventoría Técnica, el control y la vigilancia del servicio Gestión 

Global y Mesa de Servicios, de tal forma que se garantice el cumplimiento del 

CONTRATO BASE, mediante la elaboración, aplicación y evaluación de las 

metodologías de seguimiento, evaluación, control de la calidad, gestión de los 

riesgos del Método Formal de Interventoría.  
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Descripción De Funciones Esenciales  

1.Velar por el cumplimiento de los diferentes procesos y actividades detallados en 

el contrato base y proponer metodologías de mejora en pro del buen servicio al 

contratante.  

2.Realizar seguimiento a la operación diaria, en cuanto a cumplimiento por parte 

del contratista BASE, sobre la correcta clasificación de incidentes y solicitudes de 

servicio, asignación de prioridades, escalamiento y solución dentro de los ANS 

establecidos para el servicio  

3.Vigilar que el contratista utilice las mejores prácticas y metodologías para la 

gestión global de los servicios TIC.  

4.Realizar la correspondiente verificación de cumplimiento a los diferentes 

acuerdos de niveles de servicio requeridos para garantizar la correcta prestación 

del servicio.  

5.Verificar la disponibilidad de los diferentes recursos de software, licenciamiento y 

equipos para la correcta gestión de los servicios.  

6.Verificar que los servicios entregados respondan a los niveles de servicio 

establecidos y a los procedimientos especificados..  

7.Recomendar al contratista mejoras en las prácticas de gestión de Servicios TIC 

para garantizar la continuidad de los servicios, la disponibilidad, la capacidad y la 

seguridad de la infraestructura tecnológica.  

8.Evaluar y sugerir mejoras al Plan de Continuidad de TIC presentado por el 

contratista según los lineamientos del contrato base.  

9.Revisar y avalar los procesos de gestión de seguridad de la información 

ejecutados por el Contratista garantizando los objetivos solicitados y cumpliendo 

con el alcance requerido.  

10. Llevar a cabo el control suficiente a los diferentes proveedores especificando 

las responsabilidades propias sobre cada ítem del servicio prestado.  

11. Verificar el cumplimiento del perfil y la cantidad de recurso humano dispuesto 

para que la Gestión Global y Mesa de Servicios, sean apropiados para la correcta 

ejecución de las actividades del contratista de acuerdo con lo previsto en el Anexo 

10 del Contrato Base.  



143 

12.  Adquirir el conocimiento detallado de la naturaleza y objetivos del trabajo a 

realizar por parte del Contratista, mediante el análisis detallado del pliego de 

condiciones, la propuesta y la información pertinente en relación con el 

CONTRATO BASE.  

13. Efectuar las recomendaciones y observaciones que considere oportunas sobre 

la información analizada e identificar posibles imprecisiones, vacíos y en general 

cualquier condición que según su experiencia, conocimiento, y mejores prácticas 

comúnmente aceptadas, puedan afectar el desarrollo del servicio de  Gestión 

Global y Mesa de Servicios 

14. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas 

en la propuesta y en el Método Formal de Interventoría para el servicio de Gestión 

Global y Mesa de Servicios.  

15. Cumplir los tiempos para validar productos, así como los tiempos para revisión 

y aprobación de los entregables del servicio Gestión Global y Mesa de Servicios.  

16. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el 

desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad 

competente.  

17. Evaluar los entregables, documentación, materiales, infraestructura 

(instalaciones físicas, hardware, software, conectividad, herramientas de gestión) y 

los recursos humanos del servicio Gestión Global y Mesa de Servicios, para su 

aprobación ó rechazo. 

18. Solicitar al Contratista la realización de las repeticiones, correcciones y ajustes 

pertinentes, cuando los trabajos y/o productos no estén de acuerdo con los 

procedimientos aprobados, o no satisfagan los criterios de completitud y calidad 

establecidos, y repetir las veces que sea necesario las labores de vigilancia, 

control y verificación correspondientes, hasta que dichos trabajos y/o productos 

cumplan los requerimientos establecidos.  

19. Efectuar recomendaciones al CONTRATANTE y al CONTRATISTA BASE 

sobre procedimientos, métodos, acciones o cualquier otro tipo de actividad que 

según su experiencia, conocimiento y mejores prácticas comúnmente aceptadas, 
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puedan beneficiar la prestación del servicio Gestión Global y Mesa de Servicios, 

desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero y jurídico.  

20. Establecer, medir, evaluar  y corroborar el cumplimiento de los acuerdos de 

niveles de servicio establecidos para el servicio Gestión Global y Mesa de 

Servicios. 

21. Adelantar la definición y gestión de riesgos relacionados con la ejecución del 

CONTRATO BASE, verificando la ejecución de los planes de mitigación de riesgos 

del servicio Gestión Global y Mesa de Servicios.  

22. Verificar que el modelo de operación del servicio Gestión Global y Mesa de 

Servicios cumple con las buenas prácticas establecidas y con el Método Formal de 

Interventoría. 

23. Verificar la ejecución de las auditorías internas de calidad del servicio Gestión 

Global y Mesa de Servicios.  

24. Hacer seguimiento a los planes de acción y verificar que todas las mejoras, 

recomendaciones y conclusiones sean implementadas por el Contratista, de 

conformidad con los acuerdos de niveles de servicio para el servicio Gestión 

Global y Mesa de Servicios.  

25. Verificar la idoneidad del recurso humano del contratista y solicitar los cambios 

que sean necesarios durante la ejecución del servicio Gestión Global y Mesa de 

Servicios.  

26. Proyectar respuesta a todas las aclaraciones que solicite el Contratista, 

referentes a la interpretación y alcance, así como sus reclamaciones y 

sugerencias, resolviéndolas en cuanto sean de su competencia.  

27. Establecer los procedimientos de supervisión, control y verificación que se 

ejecutarán sobre el servicio Gestión Global y Mesa de Servicios, así como 

cualquier otro requisito y producto que considere indispensable para la aceptación 

y el cumplimiento de los objetivos y condiciones del servicio Gestión Global y 

Mesa de Servicios, dentro de los parámetros establecidos para su desarrollo y de 

acuerdo con el Método Formal de Interventoría.  

28. Ejecutar los procedimientos de vigilancia, control y verificación estipulados en 

la normatividad interna del CONTRATANTE  
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29. Dar concepto sobre  todos los cambios del servicio Gestión Global y Mesa de 

Servicios, supresiones o adiciones que considere pertinentes a los mismos.  

30. Ejecutar los procedimientos de vigilancia, verificación y control de los servicios 

prestados establecidos en el Método Formal de Interventoría y proyectar los 

conceptos sobre la correcta prestación del servicio Gestión Global y Mesa de 

Servicios, previa verificación del cumplimiento a satisfacción de los requerimientos 

definidos en el CONTRATO BASE.  

31. Controlar el progreso de los trabajos del Contratista según el cronograma inicial 

y sus actualizaciones, velar por el cumplimiento de los plazos estipulados, informar 

los eventuales incumplimientos y desviaciones, hacer recomendaciones, sugerir 

planes de acción y exigir al Contratista las razones y la aplicación de correctivos.  

32. Alertar sobre cualquier condición que pueda presentarse o se presente durante 

el desarrollo del servicio Gestión Global y Mesa de Servicios, tanto en las 

actividades responsabilidad del Contratista, como en las actividades 

responsabilidad del CONTRATANTE, que según su experiencia, conocimiento y 

mejores prácticas comúnmente aceptadas, afecten el desarrollo del CONTRATO 

BASE.  

33. Realizar recomendaciones al CONTRATISTA BASE sobre procedimientos, 

métodos, acciones o cualquier otro tipo de actividad que según su experiencia, 

conocimiento y mejores prácticas comúnmente aceptadas, puedan beneficiar el 

desarrollo del servicio Gestión Global y Mesa de Servicios.  

34. Proyectar el concepto de aceptación o rechazo de los productos entregados, o 

una vez finalizada su instalación si es el caso, acompañado de los soportes 

correspondientes a las pruebas realizadas sobre los componentes entregados por 

el Contratista de acuerdo con las metodologías establecidas en el Método Formal 

de Interventoría.  

35. Sugerir e implementar, los mecanismos que permitan la evaluación del servicio 

Gestión Global y Mesa de Servicios y tener en cuenta sus resultados para la 

certificación de la correcta prestación de los mencionados servicios y la eventual 

solicitud de cambios o adiciones a los procedimientos y requerimientos 

establecidos.  
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36. Realizar la inspección a los entregables, para verificar que los procedimientos 

acordados para el servicio Gestión Global y Mesa de Servicios, bajo las 

condiciones establecidas en el Método Formal de Interventoría, así como la 

verificación que los elementos, recursos y otros recursos empleados coincidan con 

las estipuladas en el CONTRATO BASE.  

37. Verificar la pertinencia, cantidad, adecuado estado de funcionamiento, 

suficiencia y calidad de las herramientas y equipos de pruebas utilizados por los 

grupos de trabajo del CONTRATISTA para el desarrollo, puesta en marcha y 

operación de acuerdo con los criterios de aceptación establecidos en el 

CONTRATO BASE para el servicio Gestión Global y Mesa de Servicios.  

38. Verificar y exigir el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la entrega de 

toda la documentación, de acuerdo con lo especificado en el CONTRATO BASE y 

documentos anexos, pliego de condiciones con sus anexos, adendas, y la 

propuesta, en adecuadas condiciones de oportunidad, completitud y calidad.  

39. Verificar que los bienes y servicios adquiridos cumplen con las normas técnicas 

y de calidad, nacionales e internacionales exigidas en el CONTRATO BASE, así 

como con las adicionales establecidas en las buenas prácticas generalmente 

aceptadas.  

40. Elaborar y presentar, los informes de Interventoría en los cuales se describa de 

manera resumida el estado actual de avance del servicio Gestión Global y Mesa 

de Servicios, los trabajos realizados por el CONTRATISTA durante el período, la 

evaluación sobre su calidad, los problemas presentados en la ejecución y las 

soluciones adoptadas, el estado de avance de ejecución de la operación del 

servicio Gestión Global y Mesa de Servicios, con relación al cronograma de 

trabajo inicial propuesto y sus actualizaciones, los correctivos aplicados, las 

recomendaciones y cualquier otra información de carácter técnico o administrativo 

que se considere pertinente.  

41. Elaborar la documentación que sea de su responsabilidad en desarrollo de sus 

obligaciones.  
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42. Planear, ejecutar y documentar, las reuniones de seguimiento, sesiones de 

trabajo y en general las que sean necesarias para el adecuado seguimiento y 

control del servicio Gestión Global y Mesa de Servicios.  

43. Verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación de riesgos y la ejecución 

de los planes de contingencia en caso necesario, tanto al SENA y al 

CONTRATISTA BASE.  

44. Verificar y realizar el seguimiento y control al equipo por demanda definido por 

el CONTRATISTA para el desarrollo del CONTRATO BASE.  

45. Proyectar los conceptos sobre los recursos humanos asociados al servicio 

Gestión Global y Mesa de Servicios.  

46. Proyectar  todos los conceptos, recomendaciones, revisiones, evaluaciones, 

órdenes de repetición de labores y aprobaciones sobre las labores desarrolladas 

por el CONTRATISTA.  

47. Hacer cumplir las condiciones de tecnología, establecidas en el CONTRATO 

BASE realizando las verificaciones correspondientes.  

48. Preparar, y suscribir, las actas de aprobación de los productos contratados, una 

vez el CONTRATISTA haya entregado todos los productos acordados.  

49. Mantener actualizado archivo de Interventoría en el área de su competencia, 

cumpliendo con la Metodología de Gestión Documental del Método Formal de 

Interventoría.  

50. Dar concepto sobre los equipos y procedimientos utilizados por el contratista 

para la prestación del servicio Gestión Global y Mesa de Servicios y las cantidades 

de dichos equipos cumplan con los estándares apropiados y los requerimientos 

solicitados por en el CONTRATO BASE.  

51. Realizar el seguimiento a la Gestión de Cambios del servicio Gestión Global y 

Mesa de Servicios sea realizada según el procedimiento establecido.  

52. Confirmar que la capacidad y los recursos dispuestos para la prestación del 

servicio Gestión Global y Mesa de Servicios sean apropiados para la correcta 

ejecución de las actividades del contratista.  
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Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja esporádicamente equipos y 

materiales de fácil uso, computador, 

calculadora, teléfono, siendo su 

responsabilidad directa. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad importante. 

Seguridad de la Información 

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y 

disponibilidad de los activos que le sean 

asignados. 

Sistema de Gestión Integral 

Cumplir los lineamientos de la política 

integral, participar en las actividades de 

salud ocupacional, identificar los riesgos 

en HSE de su cargo y reportarlos, hacer 

uso de los EPP necesarios para proteger 

su salud, y hacer la devolución por uso, 

para su reposición. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores 

para la ejecución del trabajo a nivel 

operativo. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de 

manera directa y constante. 

 

Estudios 

Ingeniero de Sistemas, Industrial o electrónico. 

Técnico en sistemas, electrónica o telecomunicaciones. 

Certificado en ITIL V.3 

Experiencia 

Cinco años de experiencia profesional. 

Tres años de experiencia en interventoría a proyectos de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones. 
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Línea De Autoridad 

Depende de: Director de Interventoría 

Ejerce Sobre: NA 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Conocimientos ITIL Versión 3, cálculo de indicadores, mediciones de acuerdos de 

niveles de servicios. 

Adicionalmente se requiere manejo de sistemas básicos de información (Word, 

Power Point & Outlook).  

Principales Competencias 

Aprendizaje continuo, autocontrol, calidad del trabajo, capacidad de planificación y 

organización, colaboración, comunicación, credibilidad técnica, habilidad analítica, 

orientación a los resultados, pensamiento analítico, responsabilidad, trabajo en 

equipo 

Líder de Servicios de Videoconferencia 

Identificación 

Nivel Funcional: Cargos de Gestión 

Nombre del Cargo: Interventor  

Tipo de Cargo:Técnico 

Denominación del Cargo:Interventor Videoconferencia 

Línea de Negocio:Tecnologías de la Información -  Videoconferencia. 

Cargo del Jefe Inmediato: Director de Interventoría 

Propósito Principal 

Realizar la Interventoría Técnica, el control y la vigilancia del servicio 

videoconferencia, de tal forma que se garantice el cumplimiento del contrato base, 

mediante la elaboración, aplicación y evaluación de las metodologías de 

seguimiento, evaluación, control de la calidad, gestión de los riesgos del Método 

Formal de Interventoría.  
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Descripción De Funciones Esenciales  

1.Validar la disponibilidad del servicio de Videoconferencia por parte del 

Contratista en las salas indicadas por el Contratante.  

2.Confirmar que la tecnología utilizada para la realización de video conferencia 

sea apropiada.  

3.Confirmar con el contratista las estrategias de optimización de cobertura de los 

servicios de videoconferencia instalados.  

4.Realizar el seguimiento al cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos 

planteados para el servicio de videoconferencia.  

5.Analizar que la tipificación de sedes, salas y su debida actualización se lleve a 

cabo por el Contratista según las especificaciones del contratante.  

6.Gestionar y proponer los diferentes indicadores generados por el Contratista 

para el cumplimiento del alcance de los diferentes servicios de video conferencia.  

7.Promover que los servicios básicos expresados en el contrato base se cumplan 

según los lineamientos del contratante.  

8. Adquirir el conocimiento detallado de la naturaleza y objetivos del trabajo a 

realizar por parte del Contratista, mediante el análisis detallado del pliego de 

condiciones, la propuesta y la información pertinente en relación con el 

CONTRATO BASE.  

9.Efectuar las recomendaciones y observaciones que considere oportunas sobre 

la información analizada e identificar posibles imprecisiones, vacíos y en general 

cualquier condición que según su experiencia, conocimiento, y mejores prácticas 

comúnmente aceptadas, puedan afectar el desarrollo del servicio de  

VIDEOCONFERENCIA 

10. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas 

en la propuesta y en el Método Formal de Interventoría para el servicio de 

VIDEOCONFERENCIA.  

11. Cumplir los tiempos para validar productos, así como los tiempos para revisión 

y aprobación de los entregables del servicio VIDEOCONFERENCIA.  
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12. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el 

desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad 

competente.  

13. Evaluar los entregables, documentación, materiales, infraestructura 

(instalaciones físicas, hardware, software, conectividad, herramientas de gestión) y 

los recursos humanos del servicio VIDEOCONFERENCIA, para su aprobación ó 

rechazo. 

14. Solicitar al Contratista la realización de las repeticiones, correcciones y ajustes 

pertinentes, cuando los trabajos y/o productos no estén de acuerdo con los 

procedimientos aprobados, o no satisfagan los criterios de completitud y calidad 

establecidos, y repetir las veces que sea necesario las labores de vigilancia, 

control y verificación correspondientes, hasta que dichos trabajos y/o productos 

cumplan los requerimientos establecidos.  

15. Efectuar recomendaciones al CONTRATANTE y al CONTRATISTA BASE 

sobre procedimientos, métodos, acciones o cualquier otro tipo de actividad que 

según su experiencia, conocimiento y mejores prácticas comúnmente aceptadas, 

puedan beneficiar la prestación del servicio VIDEOCONFERENCIA, desde el 

punto de vista técnico, administrativo, financiero y jurídico.  

16. Establecer, medir, evaluar  y corroborar el cumplimiento de los acuerdos de 

niveles de servicio establecidos para el servicio VIDEOCONFERENCIA. 

17. Adelantar la definición y gestión de riesgos relacionados con la ejecución del 

CONTRATO BASE, verificando la ejecución de los planes de mitigación de riesgos 

del servicio VIDEOCONFERENCIA.  

18. Verificar que el modelo de operación del servicio VIDEOCONFERENCIA 

cumple con las buenas prácticas establecidas y con el Método Formal de 

Interventoría. 

19. Verificar la ejecución de las auditorías internas de calidad del servicio 

VIDEOCONFERENCIA.  

20. Hacer seguimiento a los planes de acción y verificar que todas las mejoras, 

recomendaciones y conclusiones sean implementadas por el Contratista, de 
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conformidad con los acuerdos de niveles de servicio para el servicio 

VIDEOCONFERENCIA.  

21. Verificar la idoneidad del recurso humano del contratista y solicitar los cambios 

que sean necesarios durante la ejecución del servicio VIDEOCONFERENCIA.  

22. Proyectar respuesta a todas las aclaraciones que solicite el Contratista, 

referentes a la interpretación y alcance, así como sus reclamaciones y 

sugerencias, resolviéndolas en cuanto sean de su competencia.  

23. Establecer los procedimientos de supervisión, control y verificación que se 

ejecutarán sobre el servicio VIDEOCONFERENCIA, así como cualquier otro 

requisito y producto que considere indispensable para la aceptación y el 

cumplimiento de los objetivos y condiciones del servicio VIDEOCONFERENCIA, 

dentro de los parámetros establecidos para su desarrollo y de acuerdo con el 

Método Formal de Interventoría.  

24. Ejecutar los procedimientos de vigilancia, control y verificación estipulados en 

la normatividad interna del CONTRATANTE  

25. Dar concepto sobre  todos los cambios del servicio VIDEOCONFERENCIA, 

supresiones o adiciones que considere pertinentes a los mismos.  

26. Ejecutar los procedimientos de vigilancia, verificación y control de los servicios 

prestados establecidos en el Método Formal de Interventoría y proyectar los 

conceptos sobre la correcta prestación del servicio VIDEOCONFERENCIA, previa 

verificación del cumplimiento a satisfacción de los requerimientos definidos en el 

CONTRATO BASE.  

27. Controlar el progreso de los trabajos del Contratista según el cronograma inicial 

y sus actualizaciones, velar por el cumplimiento de los plazos estipulados, informar 

los eventuales incumplimientos y desviaciones, hacer recomendaciones, sugerir 

planes de acción y exigir al Contratista las razones y la aplicación de correctivos.  

28. Alertar sobre cualquier condición que pueda presentarse o se presente durante 

el desarrollo del servicio VIDEOCONFERENCIA, tanto en las actividades 

responsabilidad del Contratista, como en las actividades responsabilidad del 

CONTRATANTE, que según su experiencia, conocimiento y mejores prácticas 

comúnmente aceptadas, afecten el desarrollo del CONTRATO BASE.  
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29. Realizar recomendaciones al CONTRATISTA BASE sobre procedimientos, 

métodos, acciones o cualquier otro tipo de actividad que según su experiencia, 

conocimiento y mejores prácticas comúnmente aceptadas, puedan beneficiar el 

desarrollo del servicio VIDEOCONFERENCIA.  

30. Proyectar el concepto de aceptación o rechazo de los productos entregados, o 

una vez finalizada su instalación si es el caso, acompañado de los soportes 

correspondientes a las pruebas realizadas sobre los componentes entregados por 

el Contratista de acuerdo con las metodologías establecidas en el Método Formal 

de Interventoría.  

31. Sugerir e implementar, los mecanismos que permitan la evaluación del servicio 

VIDEOCONFERENCIA y tener en cuenta sus resultados para la certificación de la 

correcta prestación de los mencionados servicios y la eventual solicitud de 

cambios o adiciones a los procedimientos y requerimientos establecidos.  

32. Realizar la inspección a los entregables, para verificar que los procedimientos 

acordados para el servicio VIDEOCONFERENCIA, bajo las condiciones 

establecidas en el Método Formal de Interventoría, así como la verificación que los 

elementos, recursos y otros recursos empleados coincidan con las estipuladas en 

el CONTRATO BASE.  

33. Verificar la pertinencia, cantidad, adecuado estado de funcionamiento, 

suficiencia y calidad de las herramientas y equipos de pruebas utilizados por los 

grupos de trabajo del CONTRATISTA para el desarrollo, puesta en marcha y 

operación de acuerdo con los criterios de aceptación establecidos en el 

CONTRATO BASE para el servicio VIDEOCONFERENCIA.  

34. Verificar y exigir el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la entrega de 

toda la documentación, de acuerdo con lo especificado en el CONTRATO BASE y 

documentos anexos, pliego de condiciones con sus anexos, adendas, y la 

propuesta, en adecuadas condiciones de oportunidad, completitud y calidad.  

35. Verificar que los bienes y servicios adquiridos cumplen con las normas técnicas 

y de calidad, nacionales e internacionales exigidas en el CONTRATO BASE, así 

como con las adicionales establecidas en las buenas prácticas generalmente 

aceptadas.  
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36. Elaborar y presentar, los informes de Interventoría en los cuales se describa de 

manera resumida el estado actual de avance del servicio VIDEOCONFERENCIA, 

los trabajos realizados por el CONTRATISTA durante el período, la evaluación 

sobre su calidad, los problemas presentados en la ejecución y las soluciones 

adoptadas, el estado de avance de ejecución de la operación del servicio 

VIDEOCONFERENCIA, con relación al cronograma de trabajo inicial propuesto y 

sus actualizaciones, los correctivos aplicados, las recomendaciones y cualquier 

otra información de carácter técnico o administrativo que se considere pertinente.  

37. Elaborar la documentación que sea de su responsabilidad en desarrollo de sus 

obligaciones.  

38. Planear, ejecutar y documentar, las reuniones de seguimiento, sesiones de 

trabajo y en general las que sean necesarias para el adecuado seguimiento y 

control del servicio VIDEOCONFERENCIA.  

39. Verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación de riesgos y la ejecución 

de los planes de contingencia en caso necesario, tanto al SENA y al 

CONTRATISTA BASE.  

40. Verificar y realizar el seguimiento y control al equipo por demanda definido por 

el CONTRATISTA para el desarrollo del CONTRATO BASE.  

41. Proyectar los conceptos sobre los recursos humanos asociados al servicio 

VIDEOCONFERENCIA.  

42. Proyectar  todos los conceptos, recomendaciones, revisiones, evaluaciones, 

órdenes de repetición de labores y aprobaciones sobre las labores desarrolladas 

por el CONTRATISTA.  

43. Hacer cumplir las condiciones de tecnología, establecidas en el CONTRATO 

BASE realizando las verificaciones correspondientes.  

44. Preparar, y suscribir, las actas de aprobación de los productos contratados, una 

vez el CONTRATISTA haya entregado todos los productos acordados.  

45. Mantener actualizado archivo de Interventoría en el área de su competencia, 

cumpliendo con la Metodología de Gestión Documental del Método Formal de 

Interventoría.  
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46. Dar concepto sobre los equipos y procedimientos utilizados por el contratista 

para la prestación del servicio VIDEOCONFERENCIA y las cantidades de dichos 

equipos cumplan con los estándares apropiados y los requerimientos solicitados 

por en el CONTRATO BASE.  

47. Realizar el seguimiento a la Gestión de Cambios del servicio 

VIDEOCONFERENCIA sea realizada según el procedimiento establecido.  

48. Confirmar que la capacidad y los recursos dispuestos para la prestación del 

servicio VIDEOCONFERENCIA sean apropiados para la correcta ejecución de las 

actividades del contratista.  

49. Solicitar  la capacitación necesaria para mejorar su desempeño y el buen 

desarrollo del proyecto. 

50. Solicitar de manera oportuna los recursos necesarios para el buen desarrollo 

de su labor. 

51. Cumplir con el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral en la ejecución de 

su labor. 

52. Responder por la Seguridad de la Información que tiene a su cargo. 

53. Cumplir con la asignación de tutoría a personal nuevo, cuando así sea 

requerido. 

54. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja esporádicamente equipos y 

materiales de fácil uso, computador, 

calculadora, teléfono, siendo su 

responsabilidad directa. 

Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad importante. 

Seguridad de la Información 

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y 

disponibilidad de los activos que le sean 

asignados. 
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Sistema de Gestión Integral 

Cumplir los lineamientos de la política 

integral, participar en las actividades de 

salud ocupacional, identificar los riesgos 

en HSE de su cargo y reportarlos, hacer 

uso de los EPP necesarios para proteger 

su salud, y hacer la devolución por uso, 

para su reposición. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores 

para la ejecución del trabajo a nivel 

operativo. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de 

manera directa y constante. 

 

 

Estudios 

Ingeniero de Sistemas, eléctrico o electrónico con certificación ITIL V. 3 

Experiencia 

Dos años de experiencia profesional 

Un año de experiencia en Interventoría a Proyectos de Tecnologías de la 

Información y  Comunicaciones 

Línea De Autoridad 

Depende de: Director de Interventoría 

Ejerce Sobre: NA 

Conocimientos Basicos O Esenciales 

Conocimientos en ITIL V. 3,  instalación, configuración y puesta en funcionamiento 

de equipos de videoconferencia. 

Se requiere manejo de excel, filtros, tablas dinámicas, formulación básica y 

procesos de búsqueda.  

Adicionalmente se requiere manejo de sistemas básicos de información (Word, 

Power Point & Outlook).  
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Principales Competencias 

Aprendizaje continuo, autocontrol, calidad del trabajo, capacidad de planificación y 

organización, colaboración, comunicación, credibilidad técnica, habilidad analítica, 

orientación a los resultados, pensamiento analítico, responsabilidad, trabajo en 

equipo 

Coordinador Nacional de Instalaciones 

Identificación 

Nivel Funcional: Soporte 

Nombre del Cargo:Coordinador 

Tipo de Cargo:Técnico-Administrativo 

Denominación del Cargo:Coordinador 

Línea de Negocio:Redes y Telecomunicaciones 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente de Proyecto  

 

Propósito Principal 

Asegurar el cumplimiento de los planes de trabajo establecidos, así como el 

correcto desempeño de las obligaciones del personal a cargo, gestionando los 

recursos necesarios para tal efecto y controlando las actividades diarias de los 

mismos. 

Descripción De Funciones Esenciales  

1.Coordinar las actividades diarias del personal a cargo, en campo y oficina. 

2.Evaluar el desempeño técnico del personal de operaciones en campo y 

operaciones internas 

3.Asegurar el cumplimiento de las políticas de la compañía, con el fin de cumplir 

con los objetivos prestablecidos. 

4.Participar en los comités de seguimiento del proyecto con las áreas específicas 

del cliente. 

5.Controlar y generar el registro histórico de métricas, hallazgos y planes de 

acción. 
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6.Velar por el cumplimiento cabal del contrato, sus cronogramas y sus 

compromisos. 

7.Detectar necesidades de capacitación del equipo de trabajo, escalándola al nivel 

requerido. 

8.Manifestar de forma oportuna necesidades de recursos humanos, técnicos y 

financieros para la correcta ejecución del proyecto. 

9.Soportar los informes ejecutivos sobre los avances del proyecto del Gerente del 

Proyecto para la Gerencia General y la Junta Directiva. 

10. Realizar visitas periódicas al sitio de ejecución de las obras, con el fin de 

validar que los trabajos que realice el personal a cargo sean ejecutados con la 

calidad y cumpliendo las normas técnicas que apliquen, así como también las 

condiciones contractuales.  

11. Generar insumos para los informes del flujo de caja periódico del Proyecto 

12. Asegurar el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión en el Proyecto. 

13. Responder por la seguridad de la información del Proyecto. 

14. Mantener efectivos canales de comunicación al interior del proyecto, 

garantizando fluidez, exactitud y difusión de los planes, objetivos y metas a 

cumplir. 

15. Alertar a tiempo al Gerente del Proyecto sobre la habilitación de nuevos nichos 

de mercado y oportunidades de negocio. 

16. Desempeñar las demás funciones que por la naturaleza de su cargo le 

corresponden o le sean asignadas. 

Responsabilidades 

Responsabilidades Especificaciones 

Materiales 

Maneja constantemente equipos como: 

portátil, teléfono, celulares, impresora, gps, 

grameras, entre otros siendo su 

responsabilidad directa. 

Dinero 

Es responsable directo del manejo de dinero 

asignado por medio de anticipos para cubrir 

los gastos de viaje y los gastos 

administrativos. 
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Información Confidencial 

Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad alta. 

Seguridad de la información  

Asegura el cumplimiento de la 

confidencialidad, integridad, y disponibilidad 

de la información correspondiente a su 

departamento o departamentos bajo su 

administración y control.  

Autoriza el nivel de acceso de cada 

colaborador según requiera la información 

que maneja. 

Reporta oportunamente los incidentes de 

seguridad al área de seguridad de la 

información 

Sistema de Gestión Integral 

Hace cumplir los lineamientos de la política 

integral, solicitar los recursos necesarios que 

garanticen la seguridad y salud ocupacional 

de los colaboradores de su proyecto, 

participar en las actividades de salud 

ocupacional, identificar a través de 

inspecciones gerenciales, los riesgos en 

HSE de su cargo, su proyecto y reportarlos. 

Toma de Decisiones 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores 

para la ejecución del trabajo a nivel 

operativo. 

Supervisión 

El cargo recibe supervisión general de 

manera directa y constante y ejerce una 

supervisión específica, de manera directa y 

constante. 

 

Estudios 

Título Profesional; Ingeniero Electrónico, de sistemas o telecomunicaciones. 

Experiencia 

Cinco (5) años de experiencia general. 
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Dos (2) experiencia relacionada. 

Línea De Autoridad 

Depende de: Director de Operaciones-Gerente del Proyecto 

Ejerce Sobre: Personal del proyecto asignado. 

Conocimientos Básicos O Esenciales 

Conocimientos básicos de ofimática, conocimientos técnicos especializados en 

construcción de redes canalizadas para servicios públicos, recuperación de áreas 

intervenidas, fibra óptica, insumos ópticos.  Gestión técnica. 

Principales Competencias 

Liderazgo, planeación, toma de decisiones, orientación al cliente, habilidades de 

negociación, delegación. 
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12.  CONCLUSIONES 
 

Este estudio ha permitido, realizar una politica salarial dentro de Redcom, en 

donde se deja claramente un estudio de los cargos y un analisis  de lo que hoy 

cuenta y lo que puede ser futuro, por ello se hace entrega de: 

 

Manual de Funciones 

Valoración de puesto de trabajo 

Mapa de Cargas 

Claridad de la contratación 

 

En  la realización de la curva de Equidad Interna se puede visualizar que 
actualmente la empresa no cuenta con una estructura salarial establecida, razón 
por la cual se presenta inequidad interna entre cargos y brechas, que pueden 
verse reflejados en inconformidad del personal, mal clima laboral, desinterés, etc. 
Todos estos factores pueden verse o reflejarse en el clima organizacional. 

El objetivo es mostrar a la empresa la importancia de tener una estructura 
organizada y que se pueda aplicar dando mayor control, retención y clima laboral. 

Cuando se tiene una estructura organizada va a ser una herramienta útil para 
contrataciones y talento humano, ya que le permitirá tener establecidos niveles 
salariales acordes a cada cargo, y saber cómo este cargo se está pagando en el 
mercado y si es fácil o difícil de conseguir su perfil. 

El comparativo con el mercado permite saber cómo está pagando actualmente la 
empresa y cómo están pagando esos mismos cargos en el mercado, se puede 
determinar el por qué de mayores índices de rotación en algunos cargos y saber si 
se está pagando más en otros casos. 

Se puede observar en el estudio que hay cargos sobre pagados  vrs. mercado, 
pero que también hay otros que están por debajo de la media del mercado. 

Este análisis permite a la empresa tomar decisiones para mejorar las condiciones 
salariales a aquellos cargos que están por debajo y que paulatinamente se les 
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debe ir nivelando (es decisión de la empresa según sus directrices nivelar en un 
solo pago o establecer estrategias para llegar a un punto más estable) 

Para las posiciones que se encuentran por encima de la media se debe tener en 

cuenta el mapeo de cargos que permitirá saber su “importancia” del cargo en la 

compañía, y establecer las estrategias, es decir, la empresa puede decidir o no 

aumentar, o reconocer solamente el incremento de ley, o llevar las posiciones a un 

QIII dependiendo su interés en algún cargo específico 
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